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Editorial

Casi sin estar convencidos, casi sin saber lo que hacíamos, casi aterrados, casi extenuados, desconfiados, 
salimos del confinamiento y, también las bibliotecas, hicieron lo propio, con numerosas medidas de segu-

ridad, empezando a  funcionar con el ceño fruncido de muchos.

El caso es que los bibliotecarios ya trabajan en sus bibliotecas (de otra manera, pero lo hacen, la mayoría). 
¿Y los usuarios? ¿Ha sido una buena decisión? La verdad es que afirmar contundentemente en estos mo-

mentos cualquier cuestión es un verdadero acto de temeridad.

Desde mi involuntaria torre de marfil en la que suelo percibir la actualidad de un modo pretendidamente 
objetivo, preveo el nacimiento de un inevitable y poderosísimo punto de inflexión en la Biblioteconomía 

en España y también en todo el mundo. La pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de que las bibliote-
cas (no sólo por el virus) se transformen digitalmente y modifiquen sus métodos, aunque los objetivos sigan 
siendo, universalmente, los mismos. La transformación digital es ya un hecho, un proyecto inevitable, una 
necesidad.

No obstante, seguimos confusos y sin tener demasiadas certezas. No se puede pensar con claridad, ni tomar 
decisiones de calado en un estado de expectación y congoja como el que estamos viviendo. En mitad 

de un cambio, sin poder hacer lo que queremos, asustados e impacentes, estamos esperando a que pase toda 
la tempestad, que pasará, para comprobar si el cambio de métodos de los que se está hablando ha sido única-
mente fruto de un momento de crisis o, verdaderamente, la biblioteca se está convirtiendo en otra cosa. Por lo 
menos, se sigue trabajando con ilusión y las ganas de seguir aprendiendo y ayudando a los demás continúan 
intactas. Y eso, de momento, no va a cambiar.

Enrique Navas Benito / Director de la Revista Desiderata 
y de la Academia Auxiliar de Biblioteca

DESESCALANDO
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Entrevista

Entrevista

Desiderata ha entrevistado 
a Alicia Sellés Carot, actual 

presidenta de FESABID 
(Federación Española de 

Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, 
Documentación y 

Museística). Le hemos 
preguntado sobre 

la actualidad de las 
bibliotecas en España y 
del mundo bibliotecario 

en general, en unos 
momentos tan complicados 

y convulsos como estos. 
También, cómo no, le 
hemos pedido que nos 

hable sobre la Federación 
que preside 

y sobre élla misma.

Entrevista realizada por Enrique Navas y A. Tomás Bustamante / Desiderata
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“Lo más importante es compartir, cooperar e 
intercambiar ideas y proyectos con colegas”

Alicia Sellés Carot, 
presidenta de FESABID



Entrevista

Alicia,   Desiderata es una revista no 
solo para bibliotecarios, sino para 
cualquier persona, entendida 
o no… ¿qué es FESABID, 
cuáles son sus propósitos?

FESABID son las siglas de la 
Federación Española de Sociedades 
de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística. Es 
un nombre muy largo, pero en la 
práctica es la federación que une 
a sociedades en el ámbito estatal.  

Una de las cuestiones que más 
interesante me parece es que 
FESABID actúa como paraguas 
de todas ellas y que ellas son de 
muy distinta naturaleza, forma o 
tamaño. FESABID está formada 

por asociaciones y por colegios 
profesionales; la mayoría tiene 
competencia regional, pero 
también hay muchas que están 
especializadas en ámbitos 
muy concretos de la profesión 
(como las bibliotecas móviles 
o la documentación musical).

La Federación constituye un lugar 
de identidad, representación y 
encuentro de los profesionales 
españoles representados por sus 
respectivas asociaciones, a fin 
de intercambiar conocimientos 
y experiencias y realizar juntos 
proyectos de interés común.

Esto quiere decir que FESABID 
representa a sus asociaciones en 

el ámbito nacional e internacional 
y es reconocida como portavoz 
común de los profesionales de la 
Información y la Documentación 
españoles por la Administración 
Pública Española y diversos 
organismos internacionales (IFLA, 
EBLIDA, Consejo de Cooperación 
bibliotecaria, etc.) Además, 
FESABID emprende acciones de 
posicionamiento y visibilidad de 
las bibliotecas y los profesionales 
de la información ante los políticos 
y otros agentes de la sociedad civil 
españoles o en los procesos de 
reglamentación jurídica del sector.

Y también quiere decir que 
FESABID genera posibilidades 
de intercambiar conocimientos 

Entrevista
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y experiencias y realizar juntos 
proyectos de interés común. De más 
está mencionar las jornadas que 
FESABID organiza cada dos años, 
que son las jornadas de referencia 
del sector a nivel nacional. Pero 
también se están generando estos 
intercambios de experiencias y de 
proyectos en programas como el 
F3 (FESABID, Fortalecimiento, 
Formación), Clúster en acción, 
y grupos de trabajo estables 
como el de Propiedad Intelectual 
o el reciente (pero ambicioso) 
Observatorio de la profesión. 

¿Para qué sirve en realidad 
una Federación, y en concreto 
en el mundo de las bibliotecas?

De mi respuesta anterior, creo 

que ya se deduce lo que es una 
federación y lo que es la nuestra. 
Pero creo que, reflexionando un 
poco más la pregunta, la respuesta es 
que una Federación es una alianza. 
Una alianza para la representación, 
para la voz común a nivel estatal 
pues no había una institución que 
nos uniera y nos representara de 
forma global.  Pero también una 
alianza para la autonomía, para 
que cada asociación o colegio 
profesional funcione a su manera, 
se organice como quiera o como 
tenga ser según su ámbito, pero 
que facilite el apoyo, el trabajo 
conjunto y la cooperación. 

En una federación cada miembro 
tiene un voto, da igual el tamaño. 
Todos son miembros por igual 

y cuentan con el respaldo y 
la fuerza de la Federación 
y del resto de miembros. 

Un ejemplo muy sencillo, para 
entender para qué sirve FESABID, 
es la campaña que estamos 
llevando a cabo. Yo, Alicia 
Sellés Carot, #soyCOBDCV y 
#TambiénsoyFESABID. Esto 
quiere decir que la Federación 
amplifica a nivel estatal y 
apoya a nivel regional lo que 
requiera mi colegio profesional. 

¿Cuál es tu papel en 
FESABID como presidenta?

Mi papel en FESABID es como 
el de cualquier presidente de 
asociación/colegio profesional, 
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la representación e interlocución. 
Trabajar por la visibilidad, 
participación y valoración de los 
profesionales de la información 
como agentes necesarios en 
el acceso significativo a la 
información como una de las 
claves de desarrollo de las 
comunidades… ahí es nada… 
Pero, utilizaré una expresión de 
mi amigo y compañero Fernando 
Juárez que me parece muy 
acertada y creo interesante traer 
a reflexión.  Él dice que está 
muy bien participar en una junta 
directiva, trabajar en ese equipo, 
pero que lo más importante, para 
que todos trabajen bien, es la 
estrategia y el liderazgo. A mí, a 
veces, esas palabras me parecen 
muy grandes, y otras, acaban 
siendo la concreción, día a día, de 

una idea y una visión clara. Creo 
que esto es muy importante para 
estar al frente de una federación (o 
asociación o colegio profesional). 
En el caso de FESABID, la 
estrategia y la dirección, desde 
el año 2015, la trabajamos de 
forma conjunta en las sesiones F3. 

¿Cuál es el día a día de 
Alicia Sellés en FESABID?

La verdad es tanto yo como el 
resto de la Junta Directiva de 
FESABID tenemos, en realidad, 
un día a día como todos los 
profesionales, puesto que se trata 
de una dedicación voluntaria. 
Más que una rutina o un día a 
día, lo que en realidad tenemos 
es una conciliación de trabajo, 
vida personal y federación.  Lo 

que sí es cierto es que intento, 
todos los días (o casi) hacer 
seguimiento (correo, teléfono, 
Skype, etc.) de las cuestiones 
de gerencia y administración; 
seguimiento de proyectos y de 
cuestiones relacionadas con 
nuestra participación en niveles 
internacionales.  Intento también 
hacer un poco de seguimiento 
de noticias, de publicaciones, 
de tuits, etc. relacionados 
con la profesión o con 
instituciones/personas del sector. 

Pero creo que lo que más disfruto 
es cuando tenemos reuniones o 
sesiones de trabajo (del equipo 
directivo, de los grupos de 
trabajo o con otras instituciones/
profesionales) porque creo que 
lo más importante es compartir, 

Entrevista
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cooperar e intercambiar ideas/
proyectos con colegas o, aunque 
sea un poco más difícil, con 
representantes  políticos  o con 
profesionales de otros sectores.

¿Qué es el CLUSTER 
de FESABID?

Es un grupo de organizaciones 
y empresas del sector de la 
Información y la Documentación en 
España promovido por FESABID. 
Como os he comentado antes, la 
Federación acoge a sociedades y  
no a empresas ni a instituciones,  y  
por ello, se planteó la creación del 
CLUSTER como la figura que da 
forma a este grupo  y que  permite 
su participación en FESABID para 
conseguir alcanzar, todos juntos, 
un sector de la Información y la 

Documentación unido en España, 
sólido e innovador, que propicie el 
desarrollo de los profesionales y 
el de sus empresas e instituciones.

¿Qué supone el CLUSTER 
de empresas de FESABID 
e s t r a t é g i c a m e n t e ?

El CLUSTER es un grupo 
de empresas e instituciones 
que se reúnen en el marco de 
FESABID y que trabajan juntas  
para analizar, formar y definir 
las acciones colaborativas para 
desarrollar el sector empresarial 
e institucional de la Información 
y la Documentación en España. 

Si lo simplificamos mucho, el 
CLUSTER tiene tres funciones u 
objetivos principales.  En primer 

lugar, es un foro de interlocución, 
trabajo y reflexión entre las 
asociaciones, colegios, empresas e 
instituciones, con lo que se buscan 
sinergias y una representación 
única y global (FESABID). 
En segundo lugar, es una 
alianza para el incremento de la 
innovación, desarrollo y evolución 
del sector, para aumentar la 
calidad de los servicios de gestión 
de la información prestados por 
profesionales y para promocionar 
y ofrecer mayor visibilidad 
del sector y de la profesión. 
Por último, es superar la 
barrera del patrocinio o la 
colaboración puntual para apoyar 
el funcionamiento general de 
FESABID y su participación 
en organismos y proyectos a 
nivel nacional e internacional.
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¿Y qué va a suponer este grupo 
de empresas en el futuro?

Esta es una pregunta muy difícil 
de responder, pues no sé lo que 
va a suceder, pero sí te diré lo 
que ha supuesto para ellas y para 
el sector en los pocos años que 
lleva funcionando. Desde que está 
el CLUSTER en funcionamiento 
tenemos un sector empresarial 
en el ámbito de la información y 
documentación que se conoce e 
interactúa, que trabaja de forma 
conjunta, que colabora, etc. No sé 
si alguno de los que está leyendo 
esta entrevista tiene el recuerdo de 
las pasadas jornadas en Barcelona, 
pero te diré que para mí fue clarísimo 
ese cambio, esa colaboración… 
la feria DOCUMAT, ya no sólo 
era una exposición de stands, 
era un intercambio tú a tú y un 
ambiente no sólo de competencia, 
también de apoyo y cooperación. 

¿La pandemia ha cambiado 
mucho vuestros planes y 
proyectos a corto y medio plazo?

Yo diría que bastante y en 
muy diferentes ámbitos. 

El más evidente es el de haber 
estado confinados y suspender 
toda la actividad presencial y 
representación que solemos 
realizar a lo largo del año, tanto a 
nivel nacional como internacional 
y cambiarla a la modalidad virtual. 

Una de las cuestiones más 
destacada es que tuvimos que 
hacer las elecciones a la junta 
directiva en procedimiento de voto 

virtual, en junio. Pero tampoco 
hemos participado en IFLA, ni en 
EBLIDA, ni ha habido reunión 
del pleno del CCB. Como el 
confinamiento nos “asaltó” en 
marzo, justo cuando estábamos 
cerrando el plan de acción para 
aprobarlo en la asamblea, hemos 
podido adaptarlo, pensando 
ya en un año extraño y de 
escasa actividad presencial. 

Pero este tiempo de pandemia,  
nos ha ayudado a reflexionar y, 
además de  participar en todas las 
mesas redondas, conversatorios 
y reuniones sobre la situación de 
las bibliotecas en la misma, hemos 
incluido en el plan de acción una 
jornada de reflexión y trabajo 
conjunto, que emprenderemos 
en breve, con representantes 
del sector GLAM (bibliotecas, 
archivos y museos) para compartir, 
pero también para buscar el 
compromiso; de trabajar por las 
bibliotecas como agentes sociales 
de proximidad con objetivos claros 
de lectura y alfabetización en una 
sociedad cada vez más digital; 
de fortalecer los servicios de 
información y documentación para 
que tengan más posibilidades en 
la reducción de las desigualdades 
en colaboración con otros agentes 
sociales, culturales y educativos. 

Pero también, para obtener 
información y datos que nos 
permitan saber, objetivamente, 
qué ha pasado en nuestros 
centros con los profesionales, 
los servicios, las actividades, los 
presupuestos, los proyectos, etc. 
Para todo eso, efectivamente.

¿La nueva normalidad en 
bibliotecas es desalentadora 
o hay visos de esperanza?

La verdad es que tengo aquí 
sentimientos encontrados… por 
un lado, en lo que se refiere a 
políticas públicas, los objetivos 
y los esfuerzos se  van centrar en 
cuestiones básicas y fundamentales 
en esta situación excepcional.

Seguramente no tendremos 
grandes inversiones en servicios 
de información y documentación, 
etc. pero el presupuesto no lo es 
todo y como soy positiva, creo que 
hay cuestiones que son también 
urgentes y que puede que sea el 
momento de dedicarles el tiempo 
y el estudio… me refiero, por 
ejemplo, al diseño de políticas de 
los sistemas (bibliotecas, archivos, 
museos) inclusivos e integradores, 
con un alto compromiso con la 
alfabetización  y con el acceso 
significativo a la información, 
superando los modelos centrados 
en la lectura, en la preservación o 
en la custodia… no porque antes 
no fueran necesarios o porque no 
hubiera algunos ejemplos muy 
relevantes; me refiero a la necesidad 
de “una política” que garantice 
estos servicios, se viva donde se 
viva, se tengan las circunstancias 
o las aspiraciones que se tengan… 
y además, que no sólo “existan”, 
que sean motores y, para eso…
volvemos, hace falta el presupuesto. 

Pero por supuesto, hará falta 
también la visión, profesionalidad 
y compromiso… y eso sí lo 
tenemos, eso lo tenemos todos.

Entrevista
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Quería preguntarte sobre las 
relaciones internacionales de 
FESABID. ¿Qué perspectivas 
e intenciones tenéis en el 
ámbito internacional?

La cuestión más importante para 
FESABID es la representación 
de los profesionales españoles 
en los foros internacionales, en 
EBLIDA, en IFLA, en ICA. 
Somos los full members, 
es decir, asociaciones 
profesionales  y no instituciones. 

Siempre se ha intentado, además, 
participar en secciones o grupos de 
trabajo  de temas estratégicos como 
por ejemplo la sección de LAC 
(América Latina y Caribe)  o las 
secciones y grupos relacionados 

con temas de propiedad intelectual. 
Desde hace un tiempo, sobre todo 
impulsado y con la visión que nos 
ha aportado que Glòria Pérez haya 
sido presidenta de IFLA, queríamos 
superar la individualidad de los 
profesionales o de las instituciones 
en estas entidades y trabajar una 
estrategia común de participación, 
de intercambio y de retorno de 
estas relaciones internacionales. 

Es un tema, además, que está 
en el plan estratégico del CCB 
y que FESABID va a incluir 
en la agenda próximamente.

¿Estratégicamente, qué 
cambios internos y proyectos 
tenéis en mente para acercaros 
a la profesión y mejorarla?

Creo que lo más importante en 
lo que estamos trabajando en 
este sentido es en un cambio 
en la forma de trabajar entre 
FESABID y las asociaciones y 
colegios profesionales. Desde 
hace años, mediante talleres y 
dinámicas participativas, en un 
programa que hemos denominado 
F3, los miembros participan en la 
definición de las líneas de trabajo y 
la construcción del plan estratégico 
de FESABID. Pero en los últimos 
años, queremos superar eso y 
trabajar cooperativamente… un 
ejemplo clarísimo es el proyecto 
que está empezando a rodar y que 
en breve enseñaremos. Se trata 
del Observatorio de la profesión. 
Os mantendremos informados e 
informadas. También, ahora vamos 
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a empezar a reunir a un grupo 
de personas en representación 
de las asociaciones para  apoyar 
al proyecto Laboratorios 
bibliotecarios y trabajar la defensa  
(advocacy) de manera localizada. 

¿Te atreves a dar tu opinión 
sobre el futuro a corto y 
medio plazo que le espera a 
la profesión de bibliotecario 
en España y en el mundo?

Hace un año me hicieron una 
encerrona en Murcia (todo 
mi cariño para los colegas de 
ANABAD Murcia y de la 
Facultad) en la que me pidieron 
que hablara justo de eso, y os 
respondo lo mismo, que ojalá 
tuviera una varita mágica. Pero lo 
que sí que veo claro es que hay que 

seguir visibilizando el valor de la 
profesión, de la profesionalización 
de los servicios y a su vez superando 
algunos retos como la formación, 
el relevo generacional en muchos 
de los servicios, los cambios en los 
modelos de gestión de los servicios  
o  el “obsoleto” corpus teórico que 
existe en algunos de los ámbitos de 
la disciplina; la contextualización 
o la adaptación de los servicios a 
las nuevas realidades o con nuevos 
componentes más enfocados al 
acceso, la interoperabilidad, la 
comprensión, el uso, la atención 
a necesidades informativas y de 
habilidades muy distintas, etc.

Todas las profesiones han 
cambiado porque la prestación 
de los servicios ha cambiado, 
porque nuestra “materia prima” 

ha cambiado, porque ya no está 
sólo en los “libros”. Se trata 
de ir evolucionando sin perder 
y sin dejar  de aportar el valor 
añadido, lo que de verdad nos 
diferencia y que es la gestión de la 
información (documentos, datos, 
conocimiento..) para ofrecerla y 
hacerla significativa al usuario 
(en sentido muy amplio: robots, 
máquinas, servidores, sistemas, 
etc. o personas con las necesidades 
y requisitos bien distintos). 

Creo que ese futuro a corto, 
medio  y largo plazo es 
tremendamente apasionante 
y debemos liderarlo nosotros. 
No debemos quedarnos atrapados 
en la marea (como dice el 
informe de tendencias de IFLA).

Entrevista
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El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, ha anunciado durante su intervención te-
lemática en el Fórum Edita la convocatoria de la Mesa 
del Libro -“un espacio de trabajo plural”, ha afirmado 
el ministro- en respuesta a las demandas del sector del 
Libro y que abordará el “firme compromiso con la pues-
ta en marcha de un nuevo Plan de Fomento de la Lec-
tura, eje fundamental en el marco de esta legislatura”.

En una reflexión sobre los retos y las oportunida-
des que han surgido con la emergencia sanitaria en 
el sector cultural y más concretamente en el sector 

del Libro, el ministro ha afirmado que la recupera-
ción del sector pasa por una “necesaria transición ha-
cia un modelo económico y social más sostenible y 
resiliente, basado en la innovación, en la formación, 
en el bienestar social y en el empleo de calidad”.

Rodríguez Uribes ha destacado que el sector es “pa-
lanca esencial en esta transición de modelo económi-
co que debemos acometer”. Se trata de “la primera 
industria cultural de nuestro país, con un volumen de 
exportaciones que supera los 615 millones de euros 
y un negocio que mueve más de 2.300 millones”.

El Notición
El ministro de Cultura y Deporte anuncia la 
convocatoria de la Mesa del Libro
Redacción / Desiderata
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Y ha hecho referencia al gran Pacto de Estado por 
la Cultura que está impulsando entre las adminis-
traciones y los sectores “para proteger e impul-
sar la actividad cultural, contribuir al desarrollo de 
las industrias culturales y afianzar un modelo sos-
tenible y resistente de crecimiento”. El Pacto de 
Estado por la Cultura “va a trazar la hoja de ruta 
que nos permita salir con fuerza de esta crisis”.

“El futuro de la Cultura pasa por lo digital”

El ministro de Cultura y Deporte también ha hecho 
referencia al otro reto de futuro para el sector y con 
el cual “estamos comprometidos como Gobierno”: la 
digitalización. “El futuro de la cultura pasa por lo di-
gital. También el futuro de la educación, del ocio, del 
entretenimiento, del comercio o de nuestra salud” ha 
indicado el ministro. “La manera en la que los editores 
estáis acometiendo la transición digital es un modelo 
inspirador para el resto de nuestra economía, tanto en 
su aplicación a la gran industria como a las peque-
ñas empresas. Solamente durante el confinamiento, 

la venta de libros electrónicos creció un 50%”. Ha 
destacado el gran potencial que esto supone y afir-
mado que es “una prioridad de nuestro Gobierno”.

Ayudas extraordinarias para el sector del Libro

El titular del departamento ha hecho referencia a las 
ayudas extraordinarias que se han puesto en marcha 
para apoyar al sector del libro y paliar los graves efec-
tos económicos causados por la COVID-19: rebaja del 
IVA del libro digital a un 4 %, ayudas extraordinarias 
para las librerías por un valor de 4 millones de euros, 
financiación para pequeñas librerías con préstamos de 
entre 20.000 a 100.000 euros o la compra extraordinaria 
de licencias de e-books por importe de 400.000 euros.

Para finalizar su intervención Rodriguez Uri-
bes ha reiterado su compromiso con la inclusión 
y reconocimiento de la Cultura como un derecho 
fundamental en la Constitución que “probable-
mente también es un deber, como la educación”.

Fuente: Web del Ministerio de Cultura y Deporte
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La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, fue el 
primer best seller español de su generación, la ré-
plica (junto a La catedral del mar de Ildefonso Fal-
cones) a la narrativa comercial de los años 90 y 
2000. Su esquema y su lenguaje eran los de los fo-
lletines melodramáticos de siempre: dos amantes 
resultaban ser hermanos pero no lo sabían y, enton-
ces, ocurría que ella estaba embarazada pero su pa-
dre, que estaba en secreto, la raptaba y ella se mo-
ría y él la buscaba pero aparecía otro enamorado 
por ahí que quería matarlo a él... Ese tipo de cosas. 
Lo interesante era que el paisaje que Carlos Ruiz Zafón 

eligió tenía algo muy singular, ya que Julián Carrax, el 
protagonista de La sombra del viento, remitía a la ocul-
ta tradición mágica de Barcelona, al mundo maldito de 
Juan Eduardo Cirlot y, un poco más de pasada, al de 
Nada de Carmen Laforet, aunque tabién se parecía a 
veces a las novelas negras americanas de los años 30.
Dos décadas después de aquella campanada, Car-
los Ruiz Zafón ha muerto a los 55 años en Los 
Ángeles, tras dos años de tratamiento contra el 
cáncer. Durante este tiempo, Zafón ha sido el au-
tor español más leído del mundo. El más leí-
do desde Cervantes, según se repetía a menudo.

El Notición
La Sombra del viento se lleva a Carlos Ruiz Zafón

Redacción / Desiderata
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El Notición
La sombra del viento era, en realidad, la primera parte 
de una tetralogía llamada El cementerio de los libros 
olvidados, que incluía los títulos El juego del ángel, 
El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. 
Vistas en conjunto, las cuatro obras permiten entender 
otra sofisticación de Zafón. Toda la serie es un juego 
de muñecas rusas, de historias escondidas dentro de 
otras historias que llevan de los años 20 hasta los 50.

Emili Rosales, editor de Planeta, apareció en la 
obra de Zafón con el nombre de «Émile de Rosiers 
Castellaine, director de Editions de la Lumière, 
poeta y escritor a ratos libres». Era la manera con 
la que Zafón lo reconocía como su descubridor.

«Zafón había publicado cuatro libros juveniles con 
éxito. Se presentó al premio Fernando Lara de No-
vela con una versión no definitiva de La sombra 
del viento y no ganó pero el jurado recomendó que 
se publicara. Era septiembre de 2000. La sombra 
del viento salió en mayo del 2001. Desde la prime-
ra lectura ya se veía que era una cosa excepcional, 
con escenarios fantásticos, personajes imborrables e 
imágenes muy plásticas y potentes», señala Rosales. 
«Ese libro no necesitaba nadie que lo descubriera».
«Se dice que sus libros se leen con facilidad», con-
tinúa el editor. «Pero tienen una gran compleji-

dad, una estructura muy difícil por la que el lector 
se desliza como en un laberinto. Son como un edi-
ficio de cuatro libros interconectados con muchas 
capas temporales y escenarios... Carlos planificaba 
todo lo que hacía. La saga le ocupó casi 20 años. En 
el año 2000 ya me contó las cuatro novelas: cuatro 
puertas que conducen a un mismo lugar narrativo. 
Dedicó media vida a esta Sagrada Familia literaria».

Los personajes de la tetralogía de Zafón son también 
criaturas desesperadas que cargan con relatos secretos 
y esconden verdades profundísimas del alma. Tienden 
a la melancolía, entran y salen de la depresión... ¿Re-
flejaban la personalidad de Zafón? «Carlos era reser-
vado. No era dado al mundillo literario. Su situación 
preferida era estar encerrado escribiendo, no promo-
cionando un libro. Hablaba incansablemente de libros, 
Tenía mucho sentido del humor e ironía», cuenta Ro-
sales. Zafón era un chico del lado derecho del Ensan-
che, hijo de la clase media y alumno de los jesuitas, 
buen dibujante natural, melómano y antiguo empleado 
en una agencia publicitaria. Siempre pareció de poner 
distancia con el mundo y, de hecho, se fue a California 
cuando alcanzó el éxito. Ya es un personaje mítico.

Fuente: Web del diario El Mundo
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Nace el portal Books from Spain para impulsar la 
traducción de libros españoles

El Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Di-
rección General del Libro y Fomento de la Lectura, 
Acción Cultural Española (AC/E) y la Federación de 
Gremios de Editores de España (FGEE), han puesto 
en marcha el portal Books from Spain, dedicado a im-
pulsar la venta de derechos de traducción de títulos 
españoles en todas las lenguas oficiales en el camino a 
la Feria del Libro de Frankfurt 2022, en la que España 
será el País Invitado de Honor.

El portal comienza su andadura coincidiendo con la 
celebración del Día del Libro más atípico, pospuesto 

con carácter comercial al 23 de julio por motivo de la 
pandemia. En su apertura ‘Books from Spain’ cuenta 
ya con la participación de 97 editoriales y agencias li-
terarias, editoriales pequeñas y hasta grandes grupos, 
que mostrarán su selección de títulos para traducción, 
dando una perspectiva muy completa del panorama 
editorial español.

La directora general del Libro y Fomento de la Lectu-
ra, María José Gálvez, ha destacado de ‘Books from 
Spain’ que “favorece la internacionalización del sec-
tor editorial a través de medios digitales, permitiendo 

Redacción / Desiderata
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su presencia internacional virtual y salvando, por tan-
to, todos los obstáculos de la asistencia física en estos 
momentos”.

Para Gálvez, “la plataforma visibiliza a nuestros auto-
res y los promociona en las principales ferias de com-
pra-venta de derechos, poniendo en valor la fuerza de 
nuestra creación literaria. Hemos visto que el proyec-
to ha sido muy bien acogido por el sector y queremos 
que sea una iniciativa que permanezca y se amplíe en 
los próximos años”.

Según Elvira Marco, comisaria del proyecto de Es-
paña en la Feria del Libro de Frankfurt, “a través de 
‘Books from Spain’ se amplían enormemente las po-
sibilidades de establecer contactos profesionales y de 
promocionar nuestra literatura. Este año, la Feria del 
alemana celebra una Edición Especial que combina 
programación física y virtual para reforzar al máximo 
las oportunidades de venta de derechos, por eso es 
muy importante contar con una plataforma digital que 
visibilice a nuestros autores, editores y agentes dentro 
del proyecto España Frankfurt 2022”.

En opinión de Miguel Barrero, presidente de la Fe-
deración de Gremios de Editores de España, “el sec-
tor editorial lleva algunas décadas trabajando en la 
internacionalización del libro español. La puesta en 
marcha de ‘Books from Spain’ refuerza esta apuesta 
internacional a través de la innovación y de las herra-
mientas digitales para seguir incrementando la pre-
sencia de los libros y los autores españoles en otros 
mercados y continuar, así, mejorando la balanza co-
mercial del sector que, en las últimas décadas ha sido 
claramente positiva”.

A la plataforma pueden subirse hasta 500 títulos, con 
un máximo de 5 títulos por editorial para multiplicar 
la diversificación, y se hará promoción de las editoria-
les y agencias literarias participantes. Los editores y 
agentes literarios participantes incluyen una descrip-
ción de su actividad y su perfil así como el catálogo 
disponible, eso les permite entrar en contacto con em-
presas de todo el mundo. A su vez, los editores ex-

tranjeros pueden acceder a estos catálogos a través de 
búsquedas de palabras claves, temas, etc.

Afianzar la cultura española en el exterior

El proyecto de España busca fortalecer la internacio-
nalización del sector editorial español, en constante 
apuesta por la calidad y por la innovación para adap-
tarse a los cambios tecnológicos del entorno digital y 
los nuevos hábitos de lectura.

En esta línea, la venta de derechos de títulos espa-
ñoles contará además con otros incentivos a la tra-
ducción. La Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura ya ha abierto la convocatoria de ayudas 
a la traducción, con una dotación de 400.000 euros; 
mientras que el programa AC/E de Ayudas a la tra-
ducción se convocará en septiembre con la misma 
dotación (400.000 euros), incluyendo una línea des-
tinada a editoriales y agentes literarios españoles para 
la traducción de dosieres, y otra para la traducción de 
obra completa y apoyo a la ilustración, destinada a 
editoriales extranjeras. En su primera edición se ad-
judicaron 65 ayudas a la traducción de obra completa 
y 88 a editores y agentes españoles para la traducción 
de sus dosieres de internacionalización.

Estas iniciativas forman parte del programa profesio-
nal que se está desarrollando por el Ministerio de Cul-
tura y Deporte y AC/E con motivo de la participación 
de España como Invitado de Honor en la Feria del 
Libro de Frankfurt 2022, uno de los eventos mundia-
les más relevantes de exhibición y venta de derechos, 
donde se estima que se negocian el 80 % de los dere-
chos de autor mundiales.

Con todo ello se pretende mostrar la fuerza de la cul-
tura española representada en el sector del libro y me-
jorar el conocimiento en el extranjero de la literatura 
española, en todos los idiomas oficiales de España, 
que vive uno de los momentos más interesantes en 
términos de creación de su historia reciente.

Fuente: Web del Ministerio de Cultura y Deporte
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El Gobierno baja al 4% el IVA de los libros 
electrónicos y de la prensa digital

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, anunció el pasado mes de abril la reduc-
ción al 4% del IVA de libros electrónicos y revistas 
y periódicos digitales, equiparándolo al tipo im-
positivo de estos mismos productos en papel. Tal 
y como ha explicado Calviño en rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros, esta medida se 
enmarca en el nuevo Real Decreto Ley que com-
plementa a los aprobados en las últimas semanas 
“con medidas horizontales para el conjunto de la so-
ciedad pero también con medidas más especificas”.

La semana anterior la ministra de Hacienda y por-
tavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya avan-
zó esta posible medida fiscal que formaba parte 
del acuerdo programático del Gobierno. Ahora el 
Ejecutivo, según Montero, lo aplica para apoyar 
a los medios de comunicación, que “han visto sus 
ingresos mermados” de forma importante. “So-
mos conocedores de esta situación. Estamos pen-
sando muy seriamente en que podamos en breve 

plazo de tiempo traer esa iniciativa legislativa para 
que se pueda beneficiar el conjunto de ese sector”

La lógica lleva al error

La lógica responde que una bajada del IVA viene 
acompañada de una disminución de los precios de los 
ebooks. No necesariamente. “La bajada del precio no 
se va a producir porque los editores y productores de li-
bros digitales se llevan muy poco margen de beneficio 
y la bajada del IVA les permitirá ganar un poco y renta-
bilizar un poco mejor cada uno de los libros digitales”, 
señaló José Luís Ramírez, cofundador de quelibroleo.
com y profesor en el Centro de Estudios Financieros 
(CEF). La medida, en ese caso, estaría destinada a ayu-
dar al sector, pero no a atraer nuevos lectores digitales.

En entrevista con el medio Hipertextual, Ramírez se-
ñaló también que el libro digital siempre ha tenido un 
problema de concienciación de la población porque 
muchas personas siguen pensando que no vale la pena 
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pagar por un producto que se descarga de internet. 
“El valor de un libro digital es aproximadamente la 
mitad del valor del precio de un libro en papel”, dijo.

Sin embargo, algunas editoriales anunciaron que sí 
bajarán los precios, entre ellas Grupo Planeta. “Este 
ajuste ya se ha implementado en algunos títulos y se-
guirá haciéndose a lo largo de los próximos días con 
el resto del catálogo. Asimismo, el precio de los au-
diolibros también será ajustado para recoger la bajada 
del tipo impositivo”, informó Santos Palazzi, Direc-
tor del Área Mass Market y Digital en Grupo Planeta.

Entre los títulos que ya han registrado una bajada del 
precio se encuentra “La madre de Frankenstein”, de 
Almudena Grandes, “La cara del norte del corazón”, 
de Dolores Redondo, y “Terra Alta”, de Javier Cercas.

En España, el precio de los libros se estipula en la 
Ley del Libro, establecida por un Real Decreto de 
2007, que obliga a establecer un importe fijo, el cual 
lo fijan las editoriales y no los comerciantes. Por 
ello, los libros no están sujetas a descuentos en re-
bajas o en fechas como el Black Friday, aunque el 
23 de abril se permite hacer un descuento del 5%. 
Esta legislación no fue iniciativa de las editoriales, 
sino de los libreros para hacer frente a la competen-
cia desleal de grandes empresas y tiendas, que pueden 
ofrecer más descuentos frente a un pequeño negocio.

En este contexto, la bajada del IVA para los libros 
electrónicos puede ser un factor positivo para las 
editoriales porque ahora podrían convertir toda la 
producción a libro digital y lograr una mayor ren-
tabilización. “El problema es que los libros digita-
les no pueden mantener de ninguna manera el sec-
tor editorial. (...) Para el librero de toda la vida, el 
libro electrónico tampoco es negocio porque no 
tiene oportunidad de venderlo ni de rentabilizarlo”.

Desde la Federación de Gremios de Editores de Espa-
ña (FGEE) han aplaudido la iniciativa fiscal, que había 
sido ya aplicada por parte de las instituciones europeas 
pero que todavía no había llegado a España. A pesar 

de que la consideran una medida positiva, Miguel Ba-
rrero, Presidente de la FGEE, subrayó en una decla-
ración para Hipertextual que “en modo alguno puede 
sustituir al paquete de medidas que desde el sector se 
ha reclamado como consecuencia del coronavirus”.

Respecto a que se mantenga el precio, la FGEE se-
ñaló que lo lógico sería que las editoriales apli-
caran el IVA al 4% y eso debería suponer una re-
ducción del precio final que los lectores pagan 
por los libros. Desde el Ministerio de Cultura no 
se posicionaron e indicaron que esperarán a ver 
cómo funciona la aplicación de esta medida fiscal.

Asimismo, el Ministerio explicó por correo electróni-
co que están trabajando con editores, libreros y autores 
para analizar las dificultades por las que está pasando 
el sector. Algunas de las medidas que se están trabajan-
do, aclaró, son de carácter extraordinario para “paliar 
problemas de liquidez fundamentalmente y a medio y 
largo plazo para reactivar todo el ecosistema del libro”. 

Fuente: Diario Digital El País e Hipertextual.com
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El Ministerio de Cultura y Deporte y Medialab 
Prado crean Laboratorios ciudadanos distribuidos

El 7 de septiembre de 2020 ha dado comienzo la acti-
vidad formativa gratuita impulsada por Laboratorios 
Bibliotecarios, una iniciativa conjunta entre el Minis-
terio de Cultura y Deporte y Medialab Prado.

Bajo el título ‘Laboratorios ciudadanos distribuidos: 
innovación ciudadana en bibliotecas y otras insti-
tuciones culturales’, el proyecto busca promover la 
colaboración y la innovación ciudadana a través de 
la celebración de laboratorios ciudadanos en muchos 
lugares de manera simultánea y coordinada durante 
los meses de noviembre y diciembre.

Esta actividad comienza con la celebración de un cur-
so -al que se han inscrito más de 3.000 personas de 
España y América Latina- que mostrará cómo crear 
un laboratorio ciudadano en bibliotecas y otras insti-
tuciones culturales. El curso tendrá una duración de 6 

semanas y servirá para preparar una acción práctica 
posterior y construir redes de colaboración entre los 
participantes.

El curso ha sido diseñado para que los alumnos que 
pertenezcan a un mismo territorio (comunidad autó-
noma, provincia, ciudad, barrio...) puedan ponerse en 
contacto y abordar de forma colectiva la puesta en 
marcha de laboratorios ciudadanos en su zona. 

Más de 50 entidades colaboradoras de España y Amé-
rica Latina se han ofrecido para articular estos grupos 
de interés y promover la puesta en marcha de labora-
torios ciudadanos en sus áreas de influencia.

Entre otras, se cuenta con la colaboración de: Inno-
vación Ciudadana e Iberbibliotecas de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), FESABID (Fe-
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deración Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y Museística), 
LAB Nuevo León (México), Universidad de Grana-
da, Medialab Tabakalera (Donostia / San Sebastián), 
LAAAB (Aragón), Observatorio de Mediación Cul-
tural (Chile), etc., además de los Servicios de Biblio-
tecas de la Comunidad Foral de Navarra, Xunta de 

Galicia, Generalitat de Catalunya, Junta de Extre-
madura y Comunidad de Madrid. Además, habrá un 
programa de debates enfocados a reforzar formas de 
colaboración a nivel local e internacional.

Fuente: Web del Ministerio de Cultura y Deporte
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La nueva Ley de Depósito Legal en España está 
en camino y su cambio se sometió a consulta

En Julio de 2020 se publicó en la página web 
del Ministerio de Cultura y Deporte el trámi-
te de información pública previa del proyec-
to de modificación de la Ley de Depósito legal.

De conformidad con lo previsto en los artículos 26.2 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no, y 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, se convoca, con carácter pre-
vio a la elaboración de la disposición de referencia, 
una consulta pública en la que se recabará la opinión 
de las personas y organizaciones más representati-
vas potencialmente afectados por la futura norma.

Las principales  novedades  propuestas han sido 
las siguientes:

-El envío por parte de editores de libros y publi-
caciones periódicas de una versión digital de las 
obras editadas físicamente, con el fin de contar con 
un respaldo digital de las obras en papel, poder fa-
cilitar el acceso por esta vía y, así, mejorar la con-
servación de las documentos físicos y evitar fu-
turos costes de digitalización a partir del papel de 
obras que cuentan de inicio con una versión digital.

-Entre las publicaciones objeto de depósito legal 
se incluyen las publicaciones de impresión bajo 
demanda, así como los marcapáginas y los catá-
logos comerciales de librerías, editoriales y su-
bastas, que en la Ley vigente se hallan excluidos.

-Se contemplaría el ingreso de los carteles en la Bi-
blioteca Nacional y el número de ejemplares a de-
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positar de los mismos. Se propone solicitar para la 
Biblioteca Nacional de España solo un ejemplar en 
papel y, además, un archivo digital que contenga 
la versión previa a la impresión de la publicación.

-Se eliminarían de la obligación del de-
pósito de documentos o publicaciones 
como las microformas o los pasatiempos.

-Como el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 23/2011 
declara que los diarios mantendrán siempre un úni-
co número de depósito legal, se propondría modi-
ficar este artículo con vistas a que las ediciones lo-
cales de los diarios se identifiquen con un número 
de depósito legal propio y así cada Comunidad Au-
tónoma pueda recibir sus versiones locales y, por 
tanto, conservarlas en su centro correspondiente.

-Se incluiría expresamente como centro 
de conservación para las copias de pelícu-
las cinematográficas a la Filmoteca Española.

-Se propone la regulación para evitar la devolu-
ción, por parte de los centros de conservación, de 

publicaciones a los responsables de las ediciones, 
una vez estas hayan sido realizadas y distribuidas.

Los interesados en participar en la consulta pública 
pudieron hacerlo conforme a lo establecido en la Or-
den PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 
de septiembre de 2016, por el que se dictan instruc-
ciones para habilitar la participación pública en el 
proceso de elaboración normativa a través de los por-
tales web de los departamentos ministeriales. Se pu-
dieron remitir las contribuciones a la siguiente direc-
ción de correo electrónico: asuntosjuridicos@bne.es

La consulta pública estuvo abierta 15 días naturales des-
de su publicación en la página web del Ministerio: desde 
el 8 de julio hasta el pasado 23 de julio, ambos inclusive.

Información relacionada

Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal

Fuente: Web de la Biblioteca Nacional de España

25

Imagen extraída de la web de la Junta de Andalucía

mailto:asuntosjuridicos@bne.es
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/29/23/con


La familia de Delibes dona a la BNE el manuscrito 
de El sentido del progreso desde mi obra

La familia de Miguel Delibes ha donado a la Biblio-
teca Nacional de España (BNE) el manuscrito de El 
sentido del progreso desde mi obra, el discurso que 
el autor escribió para su ingreso en la Real Academia 
Española y que pronunció el 25 de mayo de 1975. El 
acto de donación se ha celebrado hoy en el Salón del 
Patronato con presencia de sus hijos, entre ellos Elisa 
Delibes de Castro, presidenta de la Fundación Miguel 
Delibes, junto a la directora de la BNE, Ana Santos 
Aramburo.

El discurso constituye una pieza singular en el con-
junto del archivo del autor. Tal y como explica la Fun-
dación, Delibes denuncia «una concepción de progre-
so a juicio del autor, deshumanizada, precisamente 
por no integrar en ella el respeto a la naturaleza, la 
“casa común”». Para ello, aborda temas que parecen 
plenamente vigentes en el debate social y político, 
45 años después: la defensa del medio ambiente, del 
humanismo y del medio rural, desde una perspectiva 
amplia y minuciosamente documentada, en colabora-

ción con su hijo Miguel Delibes de Castro. El autó-
grafo se compone de 47 hojas cuadriculadas tamaño 
cuartilla de cuaderno de espiral, escritas por una sola 
cara con tinta azul, con tachaduras y correcciones. 
Además en diversas hojas aparece un sello con las 
iniciales “MD”.

Esta valiosa donación se recibe a pocos días de la 
apertura de la exposición que la BNE, la Fundación 
Miguel Delibes, Acción Cultural Española (AC/E), la 
Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Vallado-
lid y la Diputación de Valladolid dedican al autor en 
el centenario de su nacimiento, y que podrá visitarse a 
partir del próximo 18 de septiembre. Reunirá más de 
doscientas obras entre libros impresos, manuscritos, 
dibujos, lienzos y fotografías procedentes de la BNE, 
de la Fundación Miguel Delibes y de otras institucio-
nes españolas.

Fuente: Web de la BNE
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Está pasando...
¿Subsistir o existir? las bibliotecas españolas en 
la “nueva normalidad”
Enrique Navas / Desiderata (para justificar una hipotética obsolencia del artículo, queremos indicar que este 
ha sido escrito a fecha 22 de septiembre de 2020)
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Las bibliotecas españolas se vieron abocadas al cierre cuan-
do la pandemia estaba en su punto más álgido o, lo que es 
lo mismo, cuando comenzó la pesadilla de la COVID-19. A 
partir de ese momento, al igual que otros organismos o es-
tablecimientos, han ido pasando por etapas  hasta llegar a la 
llamada  “nueva normalidad”. Actualmente, las bibliotecas 
españolas siguen funcionando, pero con muchas limitaciones.  
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En el documento  realizado y publicado por la Sub-
dirección general de Cooperación Bibliotecaria o, 
lo que es lo mismo, por el Ministerio de Cultura 
y Deporte en la figura de la Dirección General del 
Libro y Fomento de la Lectura, a fecha 15 de ju-
nio de 2020, y titulado: “Recomendaciones: con-
diciones para la reapertura de servicios al público 
en las bibliotecas ubicadas en territorios en fases 
0, 1, 2 y 3 y nueva normalidad”se habla ya de la 
nueva normalidad como una fase posterior a la fase 
3 en la que las medidas  para abrir las bibliotecas 
y hacerlas funcionar en la pandemia son compe-
tencia de las CCAA, algo muy reclamado por la 
oposición al gobierno desde el inicio de la crisis.

Situaciones excepcionales

El Real Decreto‐ley 21/2020, de 9 de junio, de medi-
das urgentes de prevención, contención y coordina-
ción para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID‐19 indica que la autoridad competen-
te delegada para para la adopción, supresión, modu-
lación y ejecución de medidas correspondientes a 
la fase III del Plan de desescalada será, en ejercicio 
de sus competencias, exclusivamente quien osten-
te la Presidencia de la comunidad autónoma, salvo 
para las medidas vinculadas a la libertad de circu-
lación que excedan el ámbito de la unidad territo-
rial determinada para cada comunidad autónoma.
También establece que, una vez expirada la vigencia 
de la última prórroga, y superadas todas las fases del 
proceso de desescalada, quedan sin efecto las medi-
das derivadas de la declaración del estado de alarma 
en todo el territorio nacional, por lo que quedarían 
sin efectos las Órdenes Ministeriales de Sanidad re-
feridas a las fases 0, 1, 2 y 3 y a las que se refieren 
las recomendaciones de las fases de desescalada.

Así, pues, las únicas medidas que estarán vigentes 
en la Nueva Normalidad son las establecidas en el 
Real Decreto‐ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID‐19. Las disposiciones que afectan a las 

bibliotecas pueden encontrarse en el Capítulo II de 
Medidas de Prevención e Higiene y son las siguientes:

Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas

Las personas de 6 años de edad en adelante que-
dan obligadas al uso de mascarillas en cualquier 
espacio cerrado de uso público o que se encuentre 
abierto al público, siempre que no resulte posible 
garantizar el mantenimiento de una distancia de 
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

Artículo 14. Equipamientos culturales, espectá-
culos públicos y otras actividades recreativas.

Las administraciones competentes deberán ase-
gurar el cumplimiento por los titulares de equipa-
mientos culturales, tales como museos, bibliotecas, 
archivos o monumentos, así como por los titulares 
de establecimientos de espectáculos públicos y de 
otras actividades recreativas, o por sus organizado-
res, de las normas de aforo, desinfección, preven-
ción y acondicionamiento que aquellas determinen.
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan 
las medidas necesarias para garantizar una distan-
cia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como 
el debido control para evitar las aglomeraciones. 
Cuando no sea posible mantener dicha distancia 
de seguridad, se observarán las medidas de higiene 
adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

No obstante, es necesario aclarar que este docu-
mento del que hablamos nació sin valor jurídi-
co. Únicamente contenía las recomendaciones 
elaboradas a partir de las OM de Sanidad, así 
como del Real Decreto‐ley 21/2020, de 9 de ju-
nio, de medidas urgentes de prevención, con-
tención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19. 

Normativa en cada CCAA

A este respecto de otorgar la potestad para la toma 
de decisiones a las CCAA, el responsable de  Co-
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municación del Grupo Baratz, Ju-
lián Marquina, escribió en su Blog 
un fantástico artículo titulado “La 
nueva normalidad de las bibliote-
cas en España por comunidad au-
tónoma”, en el cual se afirma que 
“A grandes rasgos, y en función de 
cada comunidad autónoma, entre 
las medidas que se aplican a las 
bibliotecas dentro de esta nueva 
normalidad destaca como se es-
tablece la distancia interpersonal 
en 1,5 metros o una cuarentena de 
mínimo 7 días, incluso de menos 
(dejando atrás los 2 metros y los 
14 días respectivamente). También 

el aforo aumenta, llegando a cotas 
del 75 %. Se hace imprescindible 
todavía el uso de las mascarillas 
y de los geles hidroalcohólicos”. 
Marquina también plasma en su ar-
tículo las Órdenes y Resoluciones 
de las CCAA para las bibliotecas 
en la nueva normalidad, o al menos 
las que hasta ese momento habían 
publicado normativa al respecto.
Por ejemplo, vemos qué se or-
denó al respecto en la CCAA 
de Castilla La Mancha:

Castilla y León (BOCYL Núm. 
123/2020. 20 de junio de 2020)

ACUERDO 29/2020, de 19 de ju-
nio, de la Junta de Castilla y León, 
por el que se aprueba el Plan de 
Medidas de Prevención y Control 
para hacer frente a la crisis sanita-
ria ocasionada por la COVID-19, 
en la Comunidad de Castilla y León.

3.13. Bibliotecas.
Las bibliotecas, tanto de titu-
laridad pública como privada, 
prestarán los servicios para las 
actividades de préstamo y devo-
lución de obras, lectura en sala, 
información bibliográfica y bi-
bliotecaria y préstamo interbi-
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bliotecario, así como el resto de actividades or-
dinarias propias del servicio bibliotecario, sin 
que en la ocupación de salas puedan superar el 
50% de su capacidad o aforo máximo permitido.
Se pondrán a disposición del públi-
co dispensadores de geles hidroalcohóli-
cos o desinfectantes con actividad viricida.
Podrá hacerse uso de los medios tecnológicos de las 
bibliotecas destinados para el uso público, así como 
de catálogos de acceso público en línea, catálogos en 
fichas de la biblioteca o publicaciones electrónicas, 
debiendo limpiarse y desinfectarse tras cada uso.
Deberán establecerse las medidas necesarias 
para mantener la distancia de seguri dad in-
terpersonal en sus instalaciones o, en su de-
fecto, la utilización de medidas alternativas 
de protección física con uso de mascarilla.
Los fondos que hayan sido utilizados de-
berán permanecer, en cuarentena, 72 ho-
ras antes de poder ser utilizados de nuevo.
Además del cumplimiento general de las medi-
das de higiene y prevención estableci das, en el 
caso de que en el establecimiento se preste al-
gún tipo de servicio de hostelería y restauración, 
la prestación de éste se ajustará a lo previsto en 
las condiciones para la prestación del servicio en 
los establecimientos de hostelería y restauración.

LA IFLA y la COVID-19

La propia International Federation Library Asocia-
tioin, el organismo más importante bibliotecario a 
nivel mundial, en su web, ha creado una sección titu-
lada “COVID-19 y el Sector Bibliotecario Global”, 
en la que se establecen una serie de “Recursos cla-
ve para la respuesta de las bibliotecas a la pan-
demia del coronavirus” que son los siguientes:

• Comprender la enfermedad COVID-19 y su 
propagación

• Cierre de bibliotecas en el mundo
• Manejo de los distintos enfoques sobre las 

restricciones
• Mantener la seguridad en la casa y en el traba-

jo

• Manejo de materiales
• Distanciamiento social y servicios de entrega
• Prestación de servicios de manera remota
• Recursos disponibles
• Manejo del trabajo remoto
• Reasignación de los recursos de las bibliotecas
• Reapertura de las bibliotecas
• Limitación de la cantidad de personas presen-

tes en las bibliotecas
• Limitación de la concentración de usuarios
• Organización de eventos y actividades
• Promoción de las medidas de higiene
• Medidas de seguridad para el personal
• Comunicación con el público
• Planes de reapertura en todo el mundo
• Acciones de las asociaciones, bibliotecas na-

cionales y socios de las bibliotecas
• Comunicación con usuarios en diferentes 

idiomas
• Cuestiones en curso
• Actividades de IFLA

El nuevo modelo de biblioteca tras la crisis del 
Covid-19

Todo va a cambiar. Los modelos bibliotecarios 
van a cambiar. Es interesante leer esta breve 
reseña de la que se hace eco el bibliotecario de la 
USAL, Julio Alonso Arévalo, en el Blog Universo 
Abierto, sobre un artículo escrito por Lynn Silipig-
ni Connaway, Ph.D. en el Blog de la OCLC. Lean 
con atención:

Muchos estudiantes, profesores e investigadores 
obligados por la pandemia COVID-19 a trabajar 
en su casa a tiempo completo, llevó a que pasaran 
de ser visitantes digitales a residentes digitales.

El tema de “Visitantes y residentes digitales” es un 
concepto simple de definir, pero con muchas implica-
ciones profundas sobre cómo abordamos la investi-
gación, la enseñanza y la el trabajo de la biblioteca.

Por ejemplo, un estudiante puede usar el correo 
electrónico casi exclusivamente para el trabajo en 
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clase y para recibir mensajes de 
la facultad, pero solo cuando sea 
absolutamente necesario. Para el, 
esa es una actividad de “visitante 
digital”. Del mismo modo, puede 
usar YouTube para estudiar, subir 
videos para amigos y familiares, 
y ver entretenimiento y noticias. 
Se siente muy cómoda con eso en 
todos los aspectos de su vida. En-
tonces, es un “residente digital” 
de YouTube. Muchos de nosotros 
somos híbridos; en algunas situa-
ciones, podemos ser visitantes di-
gitales, mientras que en otras situa-
ciones somos residentes digitales.

Lo que descubrimos durante la cri-
sis de COVID-19 fue que muchas, 
muchas personas que trabajan en 
educación y bibliotecas y muchas 
de las comunidades a las que ser-
vían se vieron obligadas a cambiar, 
muy rápidamente, de usar herra-
mientas digitales como visitan-
tes a adoptarlas como residentes.

¿Y a dónde pueden recurrir 
para comprender la transición? 
¿Quién puede ayudarles a pa-
sar de ser visitantes a residen-
tes cuando se trata de compren-
der estos cambios importantes?

Bienvenido a la New Model Li-
brary. Un proyecto que brinda al 
equipo de investigación de OCLC 
la oportunidad de debatir con los 
líderes mundiales de la biblioteca 
los cambios que se hicieron en las 
prácticas y políticas de la biblio-
teca para acomodar a sus comu-
nidades durante la pandemia de 
COVID-19. Y donde los líderes 

de la biblioteca también pueden 
reflexionar sobre cómo podría 
evolucionar una New Model Li-
brary más allá de estos cambios.

Los bibliotecarios hemos estado 
haciendo esto durante décadas. 
Quizás para siempre, dependien-
do de cómo lo miremos. Cuando 
hay nuevos “contenedores” para 
la información, estamos allí ayu-
dando tanto a los visitantes como 
a los residentes a descubrir cómo 
usarlos. Para las personas de 
nuestra generación, la biblioteca 
a menudo fueron el primer lugar 
donde usamos una copiadora, 
impresora o reproductor de cin-
tas de video. Para muchos otros, 
era, y a veces sigue siendo, el 
único lugar al que pudieron ac-
ceder para acceder a una com-
putadora y, más tarde, a Internet.

Los bibliotecarios sabemos cómo 
ayudar a evaluar las necesidades 
de los principiantes digitales indi-
viduales, llevarlos a las herramien-
tas y recursos correctos, proporcio-
nar buenos mapas y establecerlos 
como residentes o visitantes di-
gitales exitosos, todo lo que sea 
apropiado para ellos, en sus viajes.

Pase lo que pase después de CO-
VID-19, sabemos que una gran 
cantidad de estos nuevos “resi-
dentes digitales obligatorios” 
no retrocederán. Es posible que 
al principio no se sientan có-
modos haciendo tanto tarea en 
línea. Pero sus trabajos, sus es-
cuelas, sus universidades lo re-
querirán y proporcionarán más.

Y para algunos de ellos, la biblio-
teca será el único lugar donde es-
tarán completamente, digitalmen-
te “en casa”. Ya estamos viendo 
nuevas grietas en la brecha digi-
tal. Los ordenadores portátiles, los 
teléfonos inteligentes y la cone-
xión Wi-Fi doméstica que pueden 
funcionar bien para fines casuales 
o de entretenimiento … que pue-
den funcionar para un adulto para 
consultar el correo electrónico o 
navegar por la web de manera mí-
nima … no serán suficientes para 
mantener a una familia completa 
de residentes digitales. Estas per-
sonas pueden necesitar “vivir” 
en su biblioteca por un tiempo.

Eso será válido para algunos de 
estos nuevos residentes digitales 
en el New Model Library (Nuevo 
Modelo de Biblioteca) encontra-
rán su hogar mientras aprenden 
a navegar en un mundo donde 
la escuela, el trabajo y la vida 
están más en línea que nunca.

Ya somos muy buenos en estas co-
sas. Somos buenos para compartir. 
Somos buenos aprendiendo. Somos 
buenos en lo virtual y lo electró-
nico. Ahora, solo tenemos que ser 
aún mejores y más decididos a me-
dida que ayudamos a estos nuevos 
residentes a encontrar su lugar.

(The New Model Library. Wel-
come home. Lynn Silipigni 

Connaway, Ph.D. Lynn Silipigni 
Connaway, Ph.D. OCLC 30 July 

2020)
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eBiblio es el servicio de préstamo online gratuito de 
contenidos digitales — libros, audiolibros, periódicos 
y revistas — de las bibliotecas públicas españolas, 
que sirve también como punto de acceso a otras tipo-
logías documentales como bases de datos o películas.

Desde su puesta en marcha en 2014, ha registrado un 
crecimiento paulatino de usuarios y préstamos que ha 
vuelto a incrementarse notablemente en el último año. 
A cierre de 2019, la plataforma registró 116.587 usua-
rios distintos, que han realizado al menos un préstamo 

El préstamo de contenidos digitales en eBiblio se 
multiplica por 7 en 5 años
Redacción / Desiderata
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o reserva, frente a los 48.037 regis-
trados en 2015, lo que supone un 
incremento del 142,7%.

En cuanto a los préstamos, en 2019 
se han registrado en la plataforma 
un total de 1.710.730 préstamos 
frente a los 246.115 de 2015, un 
595% más, lo que viene a decir 
que en 5 años el préstamo digital 
de contenidos se ha multiplicado 
por 7.

Estas interesantes cifras, nos dejan 
como resultado una media de 14,6 
préstamos por usuario activo de la 
plataforma, lo que continúa cons-
tatando la asiduidad de este lector, 
que consume frecuente contenidos 
digitales. En cuanto a la colección, 

en 2019 eBiblio ha contado con 
24.093 títulos diferentes (19,9% 
más con respecto a 2018). Este ca-
tálogo digital se pone a disposición 
de los lectores a través de un total 
de 754.712 licencias (52,8% más 
con respecto a 2018). 

Por otro lado, entre los autores 
más prestados encontramos firmas 
referentes dentro del panorama 
actual nacional como Arturo Pé-
rez Reverte, Eva García Saénz de 
Urturi, Megan Maxwell, Elísabeth 
Benavent, Lorenzo Silva, Santiago 
Posteguillo y Julia Navarro; acom-
pañados por destacados interna-
cionales como la escritora chilena 
Isabel Allende, el suizo Joël Dic-
ker y el italiano Andrea Camilleri.

En cuanto al comportamiento del 
préstamo en las distintas comuni-
dades autónomas, todas han visto 
aumentar su número, mantenién-
dose la fuerte concentración terri-
torial de los mismos que ya se ob-
servaba en los años anteriores. En 
el ranking de préstamos por cada 
1.000 habitantes encontramos a 
La Rioja (138,98), Comunidad de 
Madrid (98,45), Región de Murcia 
(54,61), Castilla y León (48,59), 
Cataluña (42,85) y Extremadura 
(40,93).

Puede consultarse al completo el 
informe eBiblio 2019, con más in-
formación detallada e interesantes 
datos por comunidades autóno-
mas, desde AQUÍ.
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En mayo de 2020 se publicó el primer informe euro-
peo sobre ODS y bibliotecas. Los Objetivos de desa-
rrollo sostenible y bibliotecas: primer informe euro-
peo es el primer intento de mapear los proyectos de 
ODS en las bibliotecas, enmarcando el trabajo de las 
mismas en un ámbito más amplio, la Agenda 2030.

Este informe es el resultado de las aportaciones de 
diecisiete países miembros de EBLIDA, al que han 
contribuido ofreciendo una amplia información sobre 
cómo se implementa la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible en cada uno de estos países a través de 
políticas y proyectos de bibliotecas.

Existen al menos dos ventajas principales para vincu-
lar la acción de la biblioteca con la Agenda de Soste-

nibilidad desarrollada por las Naciones Unidas y en 
Europa con la Agenda 2030 de la UE:

-    La primera es política: las bibliotecas son mucho 
más que el contenido que almacenan en sus recintos y 
en sus servidores. El concepto de biblioteca “social” 
puede prosperar en esta arquitectura política más am-
plia y desarrollarse en las políticas específicas asigna-
das a cada Objetivo.

-    La segunda ventaja es económica: se necesita iden-
tificar nuevos indicadores que permitan a las biblio-
tecas medir y demostrar su influencia positiva en la 
sociedad en su conjunto.

Fuente e imagen: Página web de FESABID

EBLIDA emite el primer informe conocido sobre 
ODS y bibliotecas
Redacción / Desiderata
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http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Report-SDGs-and-their-implementation-in-European-libraries.pdf
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Report-SDGs-and-their-implementation-in-European-libraries.pdf
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La Biblioteca Nacional y las bibliotecas autonómicas 
están guardando, dentro del marco de cooperación del 
CCB, la información que se está generando estos 
días en Internet relacionada con el Coronavirus. 
Se están recolectando sitios web de organismos pú-
blicos, noticias de medios de comunicación, hashtags 
y redes sociales, entre otros.

Estamos ante una de las colecciones de sitios web 
más importantes de nuestra historia. El número de pá-
ginas que están apareciendo ante la situación que ha 
provocado la expansión del coronavirus es inmenso y 
en su mayoría serán sitios que desaparecerán una vez 
haya pasado esta gran crisis. La colección de sitios 
web que están guardando las bibliotecas será una de 
las mayores fuentes de información sobre el Covid19.

El Archivo de la Web Española es un proyecto del 
Grupo de Trabajo sobre Depósito Legal y Patrimo-
nio Digital del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
en el que colaboran la Biblioteca Nacional de España 
(BNE) y las Bibliotecas Nacionales y Regionales de 
las Comunidades Autónomas. Consiste en la recolec-
ción y conservación de la información que se genera 
en Internet. Los sitios web se archivan gracias a un 
software que navega por los sitios web que se se-
leccionan previamente y guarda la información que 
encuentra (imágenes, texto, audio, vídeo…). Cuando 
se accede a lo archivado, los sitios web se muestran 
como en la web viva, con la misma estructura y apa-
riencia, y es posible navegar por ellos, como se haría 
en Internet. Por limitaciones de la Ley de Propiedad 
Intelectual, el acceso a estos contenidos recolecta-
dos solo puede hacerse desde la sede de la BNE y 
las bibliotecas autonómicas. Desde la web se puede 
consultar si un sitio en concreto ha sido archivado, 
cuándo y cuántas veces, AQUÍ.

La BNE comenzó a seleccionar sitios web sobre la 
aparición y propagación del Coronavirus a media-
dos de febrero, respondiendo a un llamamiento que 
hizo el Consorcio Internacional para la Preservación 
de Internet (IIPC), del que la BNE es miembro. Esta 
colección internacional se enfocaba en la selección 
de sitios web que trataran sobre el origen de la enfer-
medad, su expansión, los esfuerzos de contención, así 
como los aspectos científico-médicos, sociales, eco-
nómicos y políticos.

    

Ante el empeoramiento de la situación en España, se 
creó una colección propia con una selección mucho 
más exhaustiva de sitios web. Así, la primera reco-
lección nacional se lanzó el 10 de marzo. Desde esa 
fecha, tanto la BNE, como los responsables de archi-
vado web de las bibliotecas autonómicas colaboran 
intensamente en la búsqueda y selección de la infor-
mación que se publica en Internet relacionada con 
este el tema.

Esta colección estará disponible para los usuarios tan-
to en las instalaciones de la BNE, como en las biblio-
tecas autonómicas.

Fuente: Web del CCB

La BNE y las bibliotecas autonómicas recolectan 
en Internet información sobre el Coronavirus
Redacción / Desiderata
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<< Cuando se accede a lo archivado, los 
sitios web se muestran como en la web viva, 
con la misma estructura y apariencia, y es 
posible navegar por ellos, como se haría 
en Internet. Por limitaciones de la Ley de 
Propiedad Intelectual, el acceso a estos 

contenidos recolectados solo puede hacerse 
desde la sede de la BNE y las bibliotecas 

autonómicas>>

http://www.bne.es/es/Colecciones/ArchivoWeb/
https://www.ccbiblio.es/la-biblioteca-nacional-y-las-bibliotecas-autonomicas-trabajan-en-la-recoleccion-de-informacion-en-internet-sobre-el-coronavirus/
https://www.ccbiblio.es/la-biblioteca-nacional-y-las-bibliotecas-autonomicas-trabajan-en-la-recoleccion-de-informacion-en-internet-sobre-el-coronavirus/
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Ubicada en un lugar privilegiado, dentro del parque 
del Retiro de Madrid, la biblioteca ha desarrollado, 
desde que abrió sus puertas en 2013, distintas acti-
vidades culturales, de ocio y sociales dirigidas a fo-
mentar la cultura y la lectura y el amor por los libros. 
La biblioteca dispone de 90 puestos de lectura, y 40 
puestos de Internet de libre acceso. Además, cuenta 
con una sala polivalente, una sala infantil y juvenil, 
una sala de literatura, un salón de actos y una zona 
de exposiciones, entre otras instalaciones. Asimis-
mo, durante todo el año celebra diversos actos como 
encuentros literarios, clubs de lectura, conciertos de 
música, poesías en el parque, concursos y actividades 
con los colegios, exposiciones, talleres, etc.

Entre las iniciativas desarrolladas por esta biblioteca 
destacan las actividades “La lectura que da vida” que 
ha supuesto la creación de un depósito de libros para 
niños y familiares del hospital Niño Jesús de Madrid, 
que se encuentra muy cercano a la biblioteca, y por la 
que obtuvo el premio de la Fundación Biblioteca So-
cial, o “Bibliotecas sin Barreras” de apoyo en centros 
penitenciarios. También ha participado en congresos 
y espacios culturales tanto a nivel nacional como in-
ternacional. La biblioteca Eugenio Trías trabaja para 
que la lectura deje de ser un mero entretenimiento y 
se convierta en un elemento esencial en la vida de los 
madrileños.

Dada la situación actual creada por la pandemia de 
COVID-19, la biblioteca ha creado el proyecto “Cre-

cer Leyendo: la vida con forma de letras”, que de-
sarrollan en colaboración con colegios y librerías 
infantiles y juveniles del barrio madrileño de Retiro, 
con el fin de acercar la lectura a los más pequeños en 
situaciones desfavorecidas.

La entrega del premio se realizará el 27 de octubre en 
Arts Santa Mónica, de Barcelona, en el marco de las 
actividades de Liber 2020, que este año, debido a la 
situación excepcional derivada de la crisis sanitaria se 
celebrará de manera virtual. En el mismo acto se en-
tregarán, además, el premio al Fomento de la lectura 
en medios de comunicación a la web literaria Zenda, 
el premio a la mejor adaptación audiovisual de una 
obra literaria a la serie “El vecino” de Netflix y el pre-
mio Boixareu Ginesta al librero del año a la cadena 
de librerías Elkar del País Vasco y Navarra. Además, 
se premiará al autor hispanoamericano más destacado 
y se homenajeará a un editor por su trayectoria en el 
mundo del libro, cuyos nombres se fallarán próxima-
mente.

Organizada por Fira de Barcelona, Liber 2020 está 
patrocinada por el Ministerio de Cultura y Deporte, 
ICEX España Exportación e Inversiones, la Gene-
ralitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelo-
na, y el Centro Español de Derechos Reprográficos 
(CEDRO), y cuenta con la colaboración del Gremi 
d’Editors de Catalunya y Acción Cultural Española 
(AC/E).

La Biblioteca Pública Municipal “Eugenio Trías” 
de Madrid, Premio Liber 2020
Redacción / Desiderata
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La biblioteca pública municipal “Eugenio Trías”, construida en el lugar que ocupaba la an-
tigua Casa de Fieras del parque del Retiro de Madrid, ha sido galardonada con el Premio Li-
ber 2020 de Fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público. Este premio, concedido 
por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), reconoce la labor y el esfuerzo 
que desarrolla esta biblioteca por acercar la cultura y el ocio a un público de todas las eda-
des a través de diversas actividades y proyectos sociales dentro y fuera de sus instalaciones.
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Así como Carlos Ruiz Zafón escribió la tetralogía El 
cementerio de los libros olvidados, La Vanguardia 
ha  pedido a tres editoriales que escojan su libro olvi-
dado, el título que no funcionó según sus expectativas 
cuando lo publicaron. Laura Baena, de Edicions de 
1984, dice que el libro La bruixa , de Jules Michelet, 
en traducción de Anna-Maria Corredor, es uno de los 
suyos: “Es una gran obra, de mucha calidad, pero ha 
estado poco reconocida y no ha circulado como nos 
habría gustado”. La bruixa es un libro de la Ilustra-
ción francesa que reivindica el papel de la mujer y 
analiza por qué los hombres convirtieron a algunas 
mujeres en brujas. Un libro moderno escrito en el si-
glo XIX.

Isabel Obiols, de la editorial Anagrama, también tiene 
una espina clavada. En su caso es Laëtitia o la fi dels 
homes , de Ivan Jablonka, que reconstruye la viola-
ción y el asesinato de Laëtitia Perrais, una chica de 18 

años de Nantes, y analiza y disecciona una sociedad 
machista que se autoprotege. “Me da rabia y pena al 
mismo tiempo. Salió en septiembre del 2017 e inclu-
so vino el autor de París, pero el momento político 
de aquel otoño causó que no se le hiciera el caso que 
merecía”.

También la editora Sandra Ollo escoge su libro ol-
vidado: Madame Solario , de Gladys Huntington 
(Acantilado). La moral y la amoralidad de las clases 
acomodadas antes de la Gran Guerra, ambientada en 
una colonia de veraneantes en el lago de Como. “Es 
una gran novela pero no funcionó, a pesar de tener 
una gran crítica de Robert Saladrigas”.

Cómo funciona

Pues bien, pronto estos libros, u otros que escojan las 
editoriales, tendrán una nueva oportunidad. La edi-

Nace una curiosa feria con un único libro 
por editorial
Redacción / Desiderata
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torial Comanegra se ha ingeniado una curiosa feria 
para reavivar algunos de esos títulos: la Fira del Lli-
bre Únic . Cuenta Joan Sala que empezaron a trabajar 
antes de la pandemia: “La idea nace el pasado año 
reflejándonos en la librería Morioka Shoten de Tokio, 
que vende un único título cada semana. Decidimos 
organizar un festival literario que recogiera la filoso-
fía de esa librería, lejos de ritmos frenéticos y de listas 
de más vendidos, que ponga la lectura en el centro e 
incluya otra condición: que los libros no sean noveda-
des, que hayan pasado un mínimo de dos años desde 
que se publicaron”.

La preparación de la primera edición, que había de 
hacer el 20 de junio, se detuvo cuando estalló la cri-
sis sanitaria, y ahora habrá que esperar hasta el 2021. 
“Los gastos los asume Comanegra y la montaremos 
en el patio de la antigua fábrica Lehman con otras 
once editoriales”, afirma Sala. El editor cree que “hay 
libros que, por las circunstancias que sean, no han te-
nido la vida que se merecían”.

Comanegra invitará a otras once editoriales a pre-
sentar un solo título de su catálogo
Con esta iniciativa “queremos alargar la vida de los 
libros”. De momento, solo doce editoriales, que solo 
podrán llevar un libro a la feria. “Ya lo teníamos todo 
hablado para hacerlo este año, pero la pandemia nos 
ha pasado por encima”, declara Sala, que no pierde 
el optimismo. Han descartado aplazarla a otoño y ya 
tienen nueva fecha: el 13 de junio del 2021.

Así pues, la Fira del Llibre Únic se hará el próximo 
año, con actos durante todo el día y con este plan-
teamiento asumible según sus posibilidades. Sala 
no quiere decir cuáles eran las editoriales invitadas, 
pero aclara que “el próximo año, si quieren, serán las 
mismas”. “Cuando anunciemos la feria, se sabrán las 
doce editoriales, pero los lectores nos tendrán que vi-
sitar para saber qué libro habrá escogido cada una de 
ellas”, concluye.

Fuente: web del diario La Vanguardia 
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Liber, la Feria Internacional del Libro promovida 
por la Federación de Gremios de Editores de Espa-
ña (FGEE), tendrá lugar del 7 al 9 de octubre y es-
tará enfocada a contribuir a reactivar el negocio 
editorial y las exportaciones del libro en español en 
un contexto especialmente complejo para el sec-
tor. En esta edición, organizada por Fira de Barce-
lona, Liber ampliará el alcance de sus programas 
de compradores y prescriptores invitados, incluirá 
jornadas profesionales y contará con un formato hí-
brido (presencial y virtual) que se desarrollará con 
las máximas medidas de seguridad y prevención.

Ante la actual coyuntura, Liber plantea una edición 
para que la industria editorial española pueda recu-
perar el impulso comercial, especialmente en el exte-

rior. La FGEE ya ha cursado la invitación a 620 com-
pradores internacionales de 60 países, un 30% más 
que en la pasada edición, a través de su programa de 
internacionalización en el que colaboran el Ministerio 
de Cultura y Deporte; las Oficinas Económicas y Co-
merciales en el Exterior de la Secretaria de Estado de 
Comercio; ICEX España Exportación e Inversiones; 
la Generalitat de Catalunya y el Centro Español de 
Derechos Reprográficos (CEDRO). También se está 
organizando el Programa de Prescriptores de Interés 
Prioritario (PICE) con la ayuda de Acción Cultu-
ral Española (AC/E) y varias misiones comerciales.

De este modo, se promueve la presencia de com-
pradores clave durante el salón y se fomentan los 
encuentros de negocio, el intercambio de informa-

Liber 20 se prepara para ayudar a reactivar el 
negocio editorial y las exportaciones de libros
Redacción / Desiderata
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ción sobre mercados internacionales, el networking 
y las ventas. Además, este año se facilitará que los 
expositores realicen on-line las entrevistas con los 
invitados que no puedan viajar a Barcelona. Igual-
mente, la organización trabaja para atraer un im-
portante número de profesionales nacionales con 
poder de decisión o prescripción de compra, intere-
sados en adquirir novedades de la producción edi-
torial en diferentes géneros y ámbitos temáticos.

El presidente de la FGEE y del Comité Organizador 
de Liber, Miguel Barrero, subraya: “el sector nece-
sita recuperar cuanto antes el impulso comercial 
perdido durante este primer semestre y Liber pue-
de marcar un punto de inflexión a la hora de reac-
tivar la presencia exterior de las empresas y de ayu-
dar a difundir el valor económico, cultural y social 
de la industria del libro con el fin de conseguir un 
ansiado pacto a largo plazo con las Administra-
ciones para apoyar la lectura y el libro y conseguir 
que España se convierta en un país de lectores”.

Los retos pos-pandemia del sector

Este año, además de mostrar las novedades y los fondos 
de la producción editorial española, Liber 2020 contará 
con áreas específicas y actividades dedicadas a las nue-
vas tecnologías y contenidos digitales; la autoedición, 
con la celebración del “Día del Autor”; los pequeños 
editores de “Micro Liber”; y diferentes servicios para 
la industria del libro (maquetación, diseño, traduc-
ción, consultoría, impresión y acabados, corrección y 
software de gestión editorial y librerías, entre otros).

Mientras, los principales retos ligados a la comerciali-
zación e internacionalización, así como tendencias del 
mundo editorial se abordarán en las habituales Jornadas 
Profesionales de Liber que, este año, también pondrán 
el foco en cómo adaptarse al mercado pos-pandemia. 

Algunos de los contenidos de estas ponencias y pre-
sentaciones se difundirán on-line para llegar a un ma-
yor número de personas. También tendrá lugar el acto 
de entrega de los Premios Liber en sus diferentes cate-

gorías, cuyos ganadores se conocerán próximamente.
 
Máxima seguridad y prevención

Combinando la parte presencial con la virtual, Li-
ber aplicará un preciso protocolo anticovid, ela-
borado por la institución ferial con la ayuda de 
expertos en prevención de riesgos y el asesora-
miento del Hospital Clínic, con el fin de garanti-
zar la máxima seguridad a expositores, visitantes, 
ponentes, proveedores y trabajadores del salón.

Entre otras medidas, figuran el acondicionamien-
to y la amplitud de espacios que posibiliten el dis-
tanciamiento físico, regulación de flujos de visi-
tantes y de aforos, trazabilidad de los contactos 
de los asistentes, sistemas de ventilación refor-
zados, desinfección y limpieza de zonas comu-
nes y stands, sistemas específicos de acreditación 
y organización de los servicios de restauración.

Patrocinio del MECD

Liber tiene periodicidad anual y se celebra en Barce-
lona y Madrid de manera alterna. Esta edición está 
patrocinada por el Ministerio de Cultura y Deporte, 
ICEX España Exportación e Inversiones, la Genera-
litat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, y 
el Centro Español de Derechos Reprográficos (CE-
DRO), y cuenta con la colaboración del Gremi d’Edi-
tors de Catalunya y Acción Cultural Española (AC/E).

La del libro constituye la primera industria cultural 
española. Sus empresas facturan alrededor de 3.000 
millones de euros, tanto en el mercado interior como 
en el exterior, realizando una aportación positiva a la 
balanza comercial española. Cuentan, además, con 
más de 222 filiales que facturan una cantidad simi-
lar en países de todo el mundo, especialmente en 
Latinoamérica. La paralización de la actividad como 
consecuencia de la pandemia ha supuesto una mer-
ma de ingresos que el sector editorial español esti-
ma en unos 850 millones de euros, 600 en el mer-
cado interior del libro y 250 en el mercado exterior.
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Esta nueva herramienta pone a disposición de los 
ciudadanos y ciudadanas “el valioso, diverso e im-
portante patrimonio documental y bibliográfico que 
atesora” la Diputación al que pueden acceder de for-
ma sencilla, rápida y con calidad desde los distintos 
dispositivos que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información e Internet, ha informado en nota de pren-
sa la Institución provincial.

“Se trata de una iniciativa en la que hemos puestos 
mucha ilusión y un intenso trabajo previo de digita-
lización, catalogación y descripción de documentos 

que ha culminado en este gran proyecto de divulga-
ción digital documental y bibliográfica de la Diputa-
ción facilitando su acceso y consulta y ampliando su 
utilidad”, ha destacado, según ha informado en nota 
de prensa la Diputación.

Desde el plataforma ‘Archivo y Biblioteca Digitales’ 
se tiene acceso a un número importante de los docu-
mentos que custodia la Diputación como son cerca 
de 450.000 imágenes digitales con colecciones do-
cumentales, libros publicados por la Institución pro-
vincial y por el Instituto Provincial y por el Instituto 

La Diputación de Toledo presenta la plataforma 
“Archivo y Biblioteca Digitales”
Redacción / Desiderata
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Imagen extraída de eldiadigital.es / Presentación de la Plataforma

El vicepresidente de Asuntos Generales, Empleo, Deportes y Promoción Tu-
rística, Fernando Muñoz, presentó el pasado mes de julio la plataforma ‘Ar-
chivo y Biblioteca Digitales’, un nuevo servicio de la Diputación de To-
ledo que incorpora a la página web de la Institución y que, entre otras 
cosas, va a permitir acceder a un número importante de los documentos 
que custodia la Diputación como son cerca de 450.000 imágenes digitales.
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provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 
actas de sesiones de diferentes instituciones y órga-
nos de gobierno, fotografías, planos y publicaciones 
periódicas.

También incluye documentos originales conserva-
dos en el Archivo de la Diputación o fotografías y la 
amplia y la magnífica bibliografía sobre la provincia 
de Toledo escrita por investigadores y eruditos, to-
dos ellas procedentes de los fondos que conservan el 
Archivo Provincial, el Servicio de Publicaciones y el 
Centro Cultural San Clemente.

Según la jefa del Archivo Provincial, Flor Martín 
Payo, esta plataforma permite “consultar y recuperar 
documentos e información de la provincia de Toledo 
de forma sencilla ya que está dotada de avanzados 
criterios de búsqueda como tipo de documento, texto 
concreto, palabras, etcétera”.

Sesiones del siglo XIX

También se pueden consultar 190 libros de actas de 
sesiones de distintas instituciones de ámbito provin-
cial del siglo XIX, como las actas del pleno provin-
cial desde la primera sesión que corresponde a la ins-

talación definitiva de la Diputación de Toledo el 3 de 
enero de 1836, así como 91 planos en color realizados 
a mano en el primer cuarto del siglo XIX del fondo 
documental de la Intendencia de la provincia de To-
ledo, que reflejan el proceso de enajenación de los 
Montes de Toledo y su reparto entre los pueblos de la 
comarca con la finalidad de que fueran cultivados y 
hacerlos productivos.
 
Así las cosas, se podrá acceder a 1.435 fotografías 
del siglo XIX y primer cuarto del XX adquiridas por 
la Diputación, constituidas por fondo fotográfico de 
Pedro Román, con imágenes de acontecimientos so-
ciales y religiosos de la ciudad de Toledo y de Cas-
tilla-La Mancha; por la colección fotográfica ‘Loty’, 
con imágenes de la ciudad de Toledo; y por la colec-
ción Casiano Alguacil que refleja edificios de ciuda-
des de Castilla y León.

Se han incluido de igual modo 387 monografías y pu-
blicaciones periódicas digitalizadas como son ‘Ana-
les Toledanos’ y la revista ‘Provincia’, y ofrece esta 
herramienta en la consulta del Boletín Oficial de la 
Provincia.

Fuente: web de eldiadigital.es
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Reportaje
Nace un sello español dedicado al bibliobús
Redacción / Desiderata
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El 6 de julio de 2020 se puso en circulación en Es-
paña el primer sello postal dedicado al Bibliobús.

En 2013, ACLEBIM (Asociación de Profesiona-
les de Bibliotecas Móviles), a través de la Socie-
dad Filatélica de León, solicitó la emisión de un 
sello postal que tuviera como centro temático al 
servicio de Bibliobús, con el apoyo de la Subdi-
rección General de Coordinación Bibliotecaria 
del Ministerio de Cultura, de la Gerencia de la 
Red de Bibliotecas de la Diputación de Barcelo-
na,  del Servicio de Bibliobuses de Burgos, del 
Servicio de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, 
del Servicio de Bibliotecas de la Generalitat de 
Cataluña, de los Bibliobuses de León, de la Cen-
tral de Bibliotecas de Lleida, del Centro Provincial 
Coordinador de Bibliotecas de Salamanca y del 
Servicio de Cultura de la Diputación de Segovia.

Se trataba de una estrategia más para difundir su 
imagen y el alto significado de los servicios bi-
bliotecarios móviles entre toda la población.

Siete años después se ve cumplida la solicitud, con 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado, de 
30 de junio de 2020 de la resolución favorable a la 
emisión y puesta en circulación de un sello incluido 

en la serie “Literatura”, con un troquelado irregu-
lar siguiendo el perfil de un Bibliobús, y un diseño 
muy especial, a modo de libro de ocho páginas, en 
cuyo exterior se recoge la imagen de un Bibliobús, 
mientras que en el interior se suceden títulos de dis-
tintas obras literarias que pudiera contener aquel.

Por un precio de 4 €, y con una tirada de 125.000 unida-
des, podrá adquirirse hasta el 31 de diciembre de 2022.

Es muy importante que Correos, entidad a la que 
agradecemos su iniciativa, dé visibilidad a la figura 
del Bibliobús, introduciéndolo en todos los ámbi-
tos de nuestra sociedad, en un momento de auge 
para las políticas de igualdad de oportunidades y 
en favor de la repoblación del medio rural, donde 
este tipo de servicios vienen desempeñando un pa-
pel fundamental desde hace casi cincuenta años; 
y sin duda también, una acción muy beneficiosa 
para el sector conjunto de la Biblioteca Pública.

Más información:

B.O.E.: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?i-
d=BOE-A-2020-6920

Fuente: Blog de ACLEBIM
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Reportaje
Wikipedia integra vistas previas de libros 
digitales para ayudar a verificar citas
Redacción / Desiderata

Imagen extraída del Blog Universo Abierto
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Internet Archive y Wikipedia se unen para ayudar a los usua-
rios a verificar las citas mostrando la vista previa del libro citado, 
lo que facilita encontrar y verificar esas fuentes de texto tradiciona-
les en línea. Internet Archive ya ha convertido 130.000 referen-
cias de libros en Wikipedia en enlaces a 50,000 libros digitalizados. 
Por ejemplo, el artículo de Wikipedia sobre Martin Luther King, 
Jr cita el libro To Redeem the Soul of America, de Adam Fairclou-
gh. Esa cita ahora enlaza directamente con la página 299 den-
tro de la versión digital del libro proporcionada por Internet Ar-
chive. Hay 66 libros citados y vinculados en ese artículo solo. 
Los lectores pueden ver un par de páginas para obtener una vista 
previa del libro y, si quieren leer más, pueden tomar prestada la co-
pia digital utilizando préstamos digitales controlados de una mane-
ra similar a cómo toman prestados libros físicos de su biblioteca local.

Reportaje



En Internet Archive informan que están colabo-
rando con la Wikipedia para facilitar la verifica-
ción de citas, vinculando las vistas previas digita-
lizadas de los libros a los que se hace referencia. 
Siempre que haya una versión digital de un libro 
disponible, Wikipedia lo mostrará, haciendo más 
fiable el vínculo entre información real y sus citas.

Siempre ha sido posible rastrear una copia fí-
sica de los libros citados, lo que ayuda a que los 
periodistas o estudiantes que trabajan con pla-
zos ajustados puedan acceder a la información 
de libros difíciles de encontrar, pero ahora la 
fuente solo estará a un clic de distancia, aho-
rrando tiempo, tal y como indican en Wired.

Cuando pulsemos en una cita compati-
ble, veremos una vista previa de dos pá-
ginas del libro desde Internet Archive.
El problema es que el proyecto no será rápi-

do, hay que hacer coincidir las millones de ci-
tas de Wikipedia con los libros relevantes. De 
momento Internet Archive ha vinculado un 
grupo relativamente pequeño de 130.000 ci-
tas a 50.000 libros, pero la idea es ir ampliando.

Los autores de Wikipedia tendrán que citar libros 
con el formato correcto, y deberán especificar un 
número de página exacto para que el sistema funcio-
ne. Los números ISBN son muy útiles para encon-
trar coincidencias, pero no todos los libros tienen 
uno, por lo que a veces el trabajo será muy manual.

Internet Archive ya tiene 3,8 millones de libros 
escaneados, y este número crece a un ritmo de 
10.000 por día, por lo que en poco tiempo llega-
rán al hito de los 4 millones que se han propuesto.

Fuente: Blog Universo Abierto y web  wwwhats-
new.com
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Reportaje
La Biblioteca Regional de Murcia resulta 
premiada por sus campañas de marketing
Redacción / Desiderata

Imagen extraída de la Web murcia.com
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La Biblioteca Regional de Murcia, dependiente de la Con-
sejería de Educación y Cultura, ha logrado un premio IFLA/
PressReader International Marketing Award 2020 por las 
campañas #VivenEnLaBRMU, publicadas durante los úl-
timos tres años en su cuenta de Instagram (@brmuoficial)

http://murcia.com


La IFLA, el organismo internacional más impor-
tante en el ámbito de las bibliotecas a nivel mun-
dial, junto con la plataforma de contenidos digitales 
PressReader, lleva 17 años convocando anualmen-
te el citado premio para reconocer los proyectos 
más originales e innovadores de bibliotecas de 
todos los continentes. En la edición de 2020, se 
han presentado proyectos de Argentina, Australia, 
Brasil, China, Canadá, Colombia, Croacia, Repú-
blica Checa, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, India, Irán, Kazajistán, Lituania, 
Malasia, Nigeria, Filipinas, Rusia, Senegal, Serbia, 
Singapur, Sudáfrica, Suecia, Uganda y Ucrania.

El jurado internacional ha hecho recaer el galardón 
en los proyectos de tres bibliotecas: la Foshan Li-
brary (China), la Great Victoria Public Library (Ca-
nadá) y la Biblioteca Regional de Murcia (BRMU). 
En concreto, ha destacado “la apuesta de la BRMU 
por cambiar las ideas preconcebidas sobre las bi-
bliotecas, estimular la curiosidad intelectual a 
través del humor y la reflexión y abrir la biblio-
teca a nuevos grupos, sensibilidades y discursos”.

La entrega de premios se hará dentro del Congre-
so Internacional de la IFLA 2021, que tiene pre-
visto celebrarse en Rotterdam. En el transcurso 
del Congreso, los responsables de los proyectos 
galardonados llevarán a cabo una presentación 
pública de los mismos. Las tres bibliotecas pre-

miadas tendrán acceso gratuito para sus usuarios, 
durante un año, a la plataforma de prensa digital 
PressReader, que cuenta con más de 7.000 cabe-
ceras de periódicos y revistas de todo el mundo.

La campaña #VivenEnLaBRMU se lanzó en 2018, 
aprovechando el lanzamiento de la cuenta de Ins-
tagram del centro, bajo el eslogan ‘Que las leyes 
del mercado no impongan tu dieta cultural’. El 
propio personal de la biblioteca se retrataba en di-
versos espacios del centro recreando con caretas a 
diferentes personalidades de la cultura. “Se trata-
ba de reivindicar la permanencia de la cultura en 
las bibliotecas frente a la cultura de escaparate que 
prima en nuestros tiempos. Y nada mejor para ha-
cerlo que la red social de la inmediatez y la cadu-
cidad como es Instagram”, según destacó la con-
sejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno.

Las redes sociales de la BRMU se han convertido 
en los últimos años en una de la más reconocibles 
y activas de la oferta cultural murciana. El com-
munity manager y responsable de la Comicteca 
de la BRMU, Vicente Funes, ha impartido cursos 
sobre marketing digital en la UMU o para la red 
de bibliotecas de Gran Canaria. Una labor creativa 
que ahora se ve reconocida a nivel internacional.

Fuente: web murcia.com 
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Reportaje
La «Biblioteca Resistiré», Premio Antonio de 
Sancha 2020 de los editores de Madrid
Redacción / Desiderata
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La Asociación de Editores de Madrid (AEM) ha concedido el 
Premio Antonio de Sancha 2020 a la «Biblioteca Resistiré», 
biblioteca creada en el hospital provisional de IFEMA. El mo-
tivo de tal distinción y reconocimiento está vinculado al uso 
de los libros y de la lectura como una buena forma de soportar 
mejor la enfermedad y el aislamiento que supone estar ingre-
sado en un hospital de estas características en esta pandemia.
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“Esta “biblioteca”, cuyo nombre primigenio era «La 
Biblioteca IFEMA», ha sido de gran ayuda para los 
enfermos que ocupan (y ocupaban) las camas del 
mayor hospital de campaña de España. Los libros, y 
su lectura, son un gran compañero de viaje para pa-
sar el rato y evadirse de la realidad. Transportan a las 
personas a otros mundos y a otros tiempos, ya sean 
cercanos o lejanos. Y no solo eso, sino que los libros 
han cobrado un cariz humano por su solidez y cali-
dez al ofrecer un sustento para las manos y la men-
te y poder ser abrazados”, afirma Julián Marquina

“Desde aquí quiero dar mi enhorabuena -indica el 
profesor Marquina- a todas y cada una de las per-
sonas implicadas en esta maravillosa iniciativa. 
Se me viene a la cabeza Ana Ruiz, enfermera del 
SUMMA 112 creadora de la “biblioteca”, junto a 
su compañera Alba Justicia. O los voluntarios de 
SAMUR Protección Civil José Luis Molinero y 
Mar Eguiluz que han llevado la gestión diaria del 
proyecto. Y también agradecer las donaciones de 
libros realizadas a la «Biblioteca Resistiré» tanto 
por ciudadanos como por bibliotecas (Ayuntamien-
to de Madrid, Biblioteca Universitaria UPM…)”.

“La entrega física del Premio Antonio de San-
cha 2020 se ha pospuesto para otoño de este año. 
Este premio tiene carácter anual y en anteriores 
ocasiones ha sido concedido a personas ilustres 
como el premio Nobel de Literatura Mario Var-

gas Llosa, la catedrática de Ética Adela Corti-
na o el dibujante Antonio Fraguas «Forges»”.

Para terminar, Julián Marquina asevera que “me 
gustaría compartir un mensaje del documentalista 
José Antonio Martínez González publicado en su 
perfil de Facebook. No por los premios, sino por la 
importancia de las bibliotecas en los centros sanita-
rios y, cómo no, de sus profesionales: «Ahora todo 
son premios y felicitaciones… pero es obligado el 
recordar que desde 2016 se inició en este país el cie-
rre masivo de bibliotecas hospitalarias y la amortiza-
ción de las plazas de bibliotecario, así como su pro-
gresiva desaparición como categoría funcionarial. “

“Y no sólo -prosigue el responsable de Comuni-
cación de Baratz- de las bibliotecas de atención al 
paciente, sino también de las bibliotecas y centros 
de documentación de apoyo a la investigación mé-
dica y sanitaria. Las (pocas) bibliotecas que que-
dan han estado al pie del cañón desde el principio 
de la crisis por el COVID-19 facilitando el que los 
sanitarios accedan a la información que necesi-
tan para su trabajo de una forma rápida y eficaz”. 

“Espero que su labor también sea reconocida como 
debe ser y que las bibliotecas se multipliquen”.

Fuente: Blog del profesor Julián Marquina
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«Hago turno doble, mañana y tarde. Cuando llego cada 
día me encuentro los carros desordenados y eso me en-
canta, porque significa que la biblioteca está viva, que 
los pacientes buscan, remueven y encuentran su libro. Al-
gunos son lectores exigentes, saben muy bien lo que quie-
ren. Otros debutan tímidamente en el mundo de la lec-
tura o retoman ese placer abandonado hace tiempo», 



Aprendiendo
¿Qué son los Lenguajes Documentales y para 
qué se usan en una biblioteca?

Teniendo en cuenta que partiendo 
de la heterogeneidad de visiones 
llegaremos antes a la objetividad, 
exponemos a continuación una 
serie de definiciones de lo que es 
un Lenguaje Documental. En defi-
nitiva, veremos que todas apuntan 
a lo mismo ya que se trata de un 
concepto más que estudiado, pero 
será interesante ver cómo lo defi-
nen estos expertos.

-Blanca Gil: Todo sistema artificial 
de signos normalizados que facili-
tan la representación formalizada 
del contenido de los documentos 
para permitir la recuperación ma-
nual o automática de la informa-

ción solicitada por los usuarios. 
-Mániez: Todos los lenguajes do-
cumentales son instrumentos de 
ordenación destinados a encontrar 
rápidamente los documentos soli-
citados. 

-Antonio García Gutiérrez: Los 
lenguajes documentales se com-
ponen de una lista de términos que 
los constituyen como vocabulario, 
y de unas relaciones entre ellos 
que dinamizan esos vocabularios 
y le otorgan la categoría de len-
guaje. Los lenguajes documentales 
son generados principalmente por 
el análisis de los documentos ya 
que el objetivo que persiguen es el 

control y manipulación de sus con-
tenidos para poder satisfacer las 
demandas potenciales. 

-Josefina Vilches: Sistema que per-
mite representar el contenido de 
los documentos para su posterior 
recuperación. 

-Rodríguez Delgado: Lenguajes 
científicos sistematizados y con-
trolados que expresan el contenido 
de documentos de cualquier clase 
sirviendo para recuperar la infor-
mación que se encuentra en ellos. 

-Courrier: Lenguaje artificial que 
permite generar la representación 
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formalizada de documentos y demandas relacio-
nadas por un grupo de usuarios a fin de destacar 
los documentos que responden a las demandas. Un 
lenguaje documental no debe hacerse en función de 
los recursos disponibles sino sobre todo en función 
de su utilización eventual, es decir, del género de 
información que hay que transmitir. 

-Antonio García Gutiérrez: Lenguaje documental 
es aquel conjunto normalizado y normativo de tér-
minos relacionados por principios comunes decla-
rados portavoces preferenciados de los mensajes 
encerrados en un colectivo documental con el fin 
de provocar una recuperación pertinente de infor-
mación por aproximación temática. 

Recorrido histórico de los lenguajes documen-
tales. 

Con las primeras bibliotecas, apenas existía una 
vaga ordenación por materias: filosofía, historia, 
etc.; porque hasta el siglo XVIII las bibliotecas 
se empleaban exclusivamente para guardar libros. 
Las primeras manifestaciones de clasificaciones 
bibliográficas aparecen en la segunda mitad del si-
glo XIX; estas clasificaciones están inspiradas en la 
lógica y en los sistemas filosóficos, y surgen fun-
damentalmente con el objetivo de ordenar las co-
lecciones de las grandes bibliotecas, pues cada vez 
es mayor la demanda de libros y el número de éstos 
en las colecciones. Estas clasificaciones del siglo 
XIX están fundadas en el Principio de Precoordina-
ción (veremos qué significa este concepto a conti-
nuación) y son de carácter enciclopédico. Intentan 
recopilar de manera sistemática el contenido de que 
tratan los libros y así van creando una clasificación 
del saber humano. Precoordinación significa que se 
establece un sistema previo de todas las relaciones 
de las materias posibles. 

El concepto moderno de clasificación lo introdujo 
Cutter en el siglo XX. Cutter introdujo el lenguaje 
de encabezamientos de materia. A lo largo del siglo 

XX, también comenzaron a surgir los lenguajes es-
pecializados que aparecieron como  respuesta a la 
dispersión y extensión del conocimiento. La prime-
ra clasificación bibliográfica importante fue la de 
Brunet en 1804, que estableció cinco clases: teo-
logía, jurisprudencia, historia, filosofía y literatura. 
Esta clasificación se utilizó para la redacción de ca-
tálogos bibliográficos y para la relación de fondos 
de bibliotecas públicas y privadas. Era una clasifi-
cación poco evolutiva y quedó insuficiente frente a 
los nuevos campos de interés. 

La segunda clasificación importante nace a fina-
les del siglo XIX, fue la Clasificación Decimal de 
Dewey  (conocida como CDD). Dewey era biblio-
tecario en una universidad de Nueva York y creó un 
sistema decimal que abarcaba todos los temas del 
saber. Estaba formado por diez clases temáticas, las 
cuales se podían subdividir en otras diez a medida 
que se fueran especializando las materias. Esta cla-
sificación es el origen (precedente directo y base) 
de la Clasificación Decimal Universal (CDU), que 
es la que se usa actualmente en la mayoría de bi-
bliotecas españolas. 

Cutter, a principios del siglo XX, creó una clasi-
ficación con siete clases principales y posterior-
mente desarrolló individualmente cada una de las 
clases. Creó distintos esquemas, más simples o más 
complejos, para cada una de las clases. Esta clasi-
ficación sirvió de base para la clasificación de la 
biblioteca del congreso: LCC (Library Congress 
Clasification). 

Los lenguajes documentales se emplean en dos mo-
mentos distintos de la cadena documental:

• En el proceso técnico del documento, es de-
cir, durante las operaciones de entrada de la infor-
mación bibliográfica en el sistema; 
• En la búsqueda de información, es decir, 
durante las operaciones de salida o recuperación de 
la información. 
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Aprendiendo
Literatura y bibliotecas, un binomio inseparable 
desde el principio de los tiempos

Al escuchar la palabra biblioteca 
nos viene, irremediablemente, a la 
mente, libros,  Literatura y conoci-
miento. Es inconcebible una biblio-
teca sin libros, y por el contrario, 
muchos de nuestros clásicos no ha-
brían llegado hasta nuestros días si 
éstos no hubiesen sido conservados 
y difundidos por las bibliotecas. 

La concepción clásica de la biblio-
teca ha ido cambiando a lo largo 
de los años; desde el conservadu-
rismo de la Edad Media, pasando 
por  ser una expendedora de libros, 

hasta llegar a ser un centro abierto,  
vivo, centro de  punto  de encuen-
tro,  formación  e información. 

La información representa poder  
para conocer  pasados  y  cons-
truir  identidades,  para entender 
el presente, para solucionar pro-
blemas, para generar bienestar y 
desarrollo; el poder para diseñar 
caminos de crecimiento. Las  bi-
bliotecas han sido históricas ges-
toras  de  esa  fuerza  transforma-
dora  revitalizadora,  proveyendo  
un  servicio  de mediación  entre  

la  comunidad  y  su  saber;  en-
tre  el  individuo  y  la  literatura.  

Sin embargo, bien es sabido, que 
éste poder que otorga el conoci-
miento, los libros, y en definiti-
va, la literatura, ha sido objeto 
de censura a lo largo de historia. 
El poder,  el conocimiento no se 
comparte; queda en manos de 
unos pocos y de ahí nace la que-
ma y el castigo para los que quie-
ren “arrebatar” el conocimiento, 
y por lo tanto el poder, a los  que  
no  les  interesa  compartirlo. 
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La  biblioteca,  cuyo  papel  inicial,  era  la  de 
“carcelera” de la literatura, poco a poco ve como 
los libros se fueron despojando de las cadenas y 
comenzaron  a  convertirse en un bien popular, 
y las ideas, historias que contenían las páginas, 
comenzaron a iluminar miradas, a liberar men-
tes y manos de sus cadenas, a sembrar  sueños 
en mentes fértiles, a pintar imágenes de mundos 
nuevos ante ojos que ni siquiera podían imagi-
nar otras realidades que las que tenían delante a 
diario. La literatura comenzaba a estar, gracias 
al papel de las bibliotecas, al alcance de todos.

Hoy, la información, la literatura se ha convertido 
en el eje en torno el cual gira el  mundo,  en  un  
paradigma  bautizado  como  “Sociedad  de  la  In-
formación”.  La Literatura está al alcance de todos 
a través de las redes, e incluso las bibliotecas se 
digitalizan y se unen incluso al Centro de compe-
tencia de digitalización IMPACT, como ha hecho 
recientemente la BNE,  para  seguir  cumpliendo  
su  papel  de  difusoras.  El  conocimiento  de  la 
literatura, por parte de  una comunidad, es el co-
nocimiento de un pasado, de un presente en ebu-
llición, y de la previsión de lo que está por venir. 

El saber es poder, la biblioteca pone ese po-
der en manos de quién quiera y el bibliotecario 
es el vínculo que une ambas partes. Una cadena 

perfectamente engrasada, que funciona al com-
pás del movimiento de todos sus componentes.

Libros y bibliotecas

Las bibliotecas son una realidad consolidada a lo 
largo de más de cuatro mil años  de historia, que 
discurre paralela a la del libro. La voz bibliotecas 
(del griego Biblion – libro y Theke- caja), puede 
traducirse desde el punto de vista estrictamente 
etimológico como  un  lugar  donde  se guardan 
los  libros,  por  lo  tanto  es  inaudito concebir 
una biblioteca sin libros, así como es impensa-
ble que muchos de ellos hayan llegado a nuestro 
tiempo sin la  labor encomiable de las bibliotecas 
a lo largo de la historia. Sin embargo, el binomio 
libro-biblioteca va a sufrir diferentes transfor-
maciones adaptándose a las características de las 
nuevas situaciones sociales y civilizaciones, de 
acuerdo con las diversas necesidades de informa-
ción, y los materiales disponibles, desde la arci-
lla, hasta los materiales plásticos del ordenador.

Se ha demostrado a lo largo de tres mil años la 
capacidad de adaptación del libro,  como bien 
dice Hipólito Escolar “Se trata de un depositario 
del pensamiento escrito y un aventurero el es-
píritu curioso e inquieto de respuestas que expli-
quen al ser humano y el mundo que lo rodea”.
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<<Es inconcebible una biblioteca sin libros, y 
por el contrario, muchos de nuestros clásicos 

no habrían llegado hasta nuestros días si éstos 
no hubiesen sido conservados y difundidos 

por las bibliotecas>>
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¿Qué es un CRAI?

A la misión de la Universidad 
como conservadora y transmisora 
del saber se le une la de ser mo-
tor de la investigación y creadora 
de servicios de extensión cultural. 
La evolución de las bibliotecas 
universitarias ha ido paralela a la 
de las instituciones que las aco-
gían y además se han visto afec-
tadas por las transformaciones 
sufridas en el mundo biblioteca-
rio. Las bibliotecas universitarias 
se debaten entre centralización y 
descentralización, entre especia-
lización o enciclopedismo, entre 
usuarios restringidos o generales.

No hay que olvidar de cualquier 
modo, que las bibliotecas univer-
sitarias responden a muy diversos 

conceptos, ya que están sometidas 
a la organización, estructura y pla-
nificación de las universidades.

Hay un claro debate en cuanto al 
papel y la importancia de la biblio-
teca universitaria en la Universi-
dad. Hay autores que afirman que 
el papel principal de dicha biblio-
teca es el educativo, pero no como 
un mero depósito de libros unidos 
a una sala de lectura, sino como un 
instrumento dinámico de educa-
ción. Otros autores, como Leonard 
Jolley, aseveran que la función de 
la biblioteca universitaria es jugar 
una parte distinta e indispensable 
en el objetivo básico de la Uni-
versidad, animando al estudiante 
a la búsqueda personal e indivi-

dual del conocimiento del saber. 
Ha nacido el CRAI (bibliotecas 
universitarias en la actualidad).

La ALA define la biblioteca univer-
sitaria como la biblioteca o sistema 
de bibliotecas que está establecida 
y administrada por una determi-
nada universidad para cubrir las 
necesidades de información de los 
estudiantes y apoyar los progra-
mas educativos y de investigación.

En la XXI Asamblea Anual de RE-
BIUN (Red de Bibliotecas Uni-
versitarias Españolas), organizado 
por la Universidad de Zaragoza en 
Noviembre del 2013, en la que se 
dieron cita todos los directores de 
bibliotecas universitarias españo-
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las, tanto públicas como privadas, entre las que se 
también se encontraban la directoras de las bibliote-
cas de otros, se aprobó la nueva definición del mo-
delo de biblioteca del siglo XXI como “un centro 
de recursos para el aprendizaje, la docencia y la 
investigación y las actividades relacionadas con el 
funcionamiento y la gestión de la Universidad/Ins-
titución en su conjunto. La biblioteca tiene como 
misión facilitar el acceso y la difusión de los recur-
sos de información y colaborar en los procesos de 
creación del conocimiento a fin de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la Universidad/Ins-
titución, realizando las actividades que esto impli-
ca de forma sostenible y socialmente responsable.”

El CRAI

Las siglas CRAI significan Centro de Recursos 
de Apoyo a la Investigación, aunque casi todos 
los profesionales, incluyen también “…apoyo a la 
Docencia y la Investigación”. REBIUN (Red de 
bibliotecas universitarias españolas) define CRAI 
como un entorno dinámico en el que se integran 
todos los recursos que dan soporte al aprendizaje 
y la investigación en la Universidad. Vemos, pues, 
que la Biblioteca Universitaria actual ya no “quie-
re ser” una mera depositaria de documentación.

Los debates sobre los CRAI tienen como objeti-
vo fundamental colaborar en el desarrollo de una 
nueva definición de biblioteca universitaria capaz 
de hacer frente a los nuevos modelos de enseñanza 
universitaria y, en la medida que cumplen ese obje-
tivo, deben ser valorados positivamente y enrique-
cidos con visiones plurales. Hay amplia bibliogra-
fía sobre los CRAI en la página Web de REBIUN 
(www.rebiun.org). Como aportación a la reflexión, 
se puede señalar que el desarrollo de este concepto 
no implica la aparición de un modelo único de bi-
blioteca universitaria. No hay modelos de desarrollo 
bibliotecarios válidos para todas las universidades 
y cada institución debería encontrar el suyo propio, 
única clave de su éxito. Los modelos organizativos 
son coyunturales y el tiempo nos ha permitido ver 
la aparición y desaparición de modelos conside-

rados, en su día, a la vanguardia de la biblioteco-
nomía universitaria y hoy, francamente obsoletos.

El CRAI a efectos prácticos

Una de las cosas más características del CRAI 
es que no sólo trabajan en él los bibliotecarios, 
sino que también están involucrados informá-
ticos, técnicos audiovisuales, asesores de pe-
dagogía, profesorado... relacionando a la bi-
blioteca con otros proyectos de la Universidad.

Otra característica del CRAI son los ser-
vicios que oferta, además de los habi-
tuales de una biblioteca. Por ejemplo:  

 Servicio de búsqueda activa de empleo. 
 Servicio de sopor-
te a la formación del profesorado.
 Servicio de formación en la elaboración 
y edición de un proyecto o trabajo científico. 
 Servicio de autoaprendizaje: ofimática de ges-
tión, presentación y defensa de proyectos y trabajos.
 Servicio de laboratorio de idiomas. 

Todos estos nuevos servicios traen consigo la ne-
cesidad de nuevos espacios, adecuados a las nue-
vas prestaciones de la biblioteca.  Digamos que 
es como un móvil de hace diez años (la biblioteca 
hasta ahora) y uno de última generación (el CRAI).  

Para comprobar que actualmente los CRAI son el 
presente y el futuro de las bibliotecas universitarias, 
ponemos como ejemplo el CRAI de la  universidad 
de Barcelona, el CRAI de la Universidad Autónoma 
de Madrid y por supuesto el CRAI Antonio de Ulloa, 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la In-
vestigación es un entorno dinámico en el que se 
integran todos los servicios de la Universidad re-
lacionados con el mundo de la información y de 
las nuevas tecnologías que dan soporte al apren-
dizaje, la docencia y a la investigación: servicios 
bibliotecarios, informáticos, audiovisuales, etc. En 
el CRAI trabaja conjuntamente personal bibliote-
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cario, informático y técnico; donde 
los estudiantes son el eje central.

Es necesario puntualizar que el 
concepto de CRAI no es una crea-
ción española. Centro de Recursos 
para el Aprendizaje” (y la Investi-
gación, como se le añadió después) 
es el nombre con el que REBIUN 
bautizó a los “Learning Resources 
Centres (LRCs)”. En Italia se lla-
man “Centri di risorse per l’appren-
dimento (CRA)” y en Francia 
“Centres de documentation et d’in-
formation (CDI)”, por ejemplo.
 
El futuro de las bibliotecas uni-
versitarias transita desde centros 
gestores de recursos impresos, dis-
ponibles física y localmente, para 
convertirse en lugares donde el 
aprendizaje y el acceso electrónico 
al conocimiento marcan la diferen-
cia. El reto que suponen las TIC, el 
desarrollo vertiginoso de la ciencia 
y la técnica y el ritmo de cambio de 
los procesos de generación del co-
nocimiento sientan las bases para 
convertir estas instituciones de 
apoyo a la docencia, la formación 
y la investigación en centros acti-
vos de aprendizaje o CRAI como 
se les ha denominado en España.

Convertir la biblioteca universi-
taria en un CRAI permitirá de-
sarrollar un conjunto de nuevas 
funciones tipificadas en servicios, 
donde la estructura y funciones 
de la organización deben servir 
de “plataforma” para garantizar:

• Servicio de información 
global de acogida en la universidad.
• Servicio de biblioteca.

• Servicio informá-
tico para los estudiantes.
• Servicio de la-
boratorio de idioma.
• Servicio de bús-
queda activa de empleo.
• Servicio de salas de estudio.
• Servicio de sopor-
te a la formación del profesor.
• Servicio de crea-
ción y elaboración de mate-
riales docentes y multimedia.
• Servicios de pre-
sentaciones y debate.
• Servicio de repro-
grafía y otras facilidades di-
rectas para el usuario, etc.
 
Un CRAI, además de los servicios 
habituales de biblioteca presencial 
y digital, dispone de un centro de 
producción en el que los profesores 
pueden crear materiales docentes 
y los estudiantes pueden también 
preparar sus propias presentacio-
nes con la asistencia de un per-
sonal multidisciplinario. De este 
modo, se convierte en un podero-
so centro de servicios académicos 
implicado plenamente en soportar 
la innovación educativa y adquiere 
un papel muy relevante en la tarea 
de que los estudiantes aprendan a 
aprender, a localizar información 
para sus estudios o para la reso-
lución de problemas y a trabajar 
de manera independiente. En este 
contexto, la biblioteca se convier-
te en un aula de autoformación, 
donde se elaboran productos y 
objetos de aprendizaje de acuerdo 
con el nuevo modelo de educación. 
En definitiva, “un CRAI es un 
entorno dinámico en el que se 
integran todos los recursos que 

sustentan el aprendizaje y la inves-
tigación en la universidad”, don-
de convergen servicios y recursos 
diferentes: servicios informáticos, 
bibliotecarios, audiovisuales, de 
capacitación pedagógica y otros, 
en un marco espacial, con recur-
sos materiales, humanos, de in-
formación y aprendizaje tenden-
tes a la integración de objetivos 
y proyectos comunes. Se definen 
además, como el espacio físico y 
virtual, flexible, donde conver-
gen y se integran infraestructuras 
tecnológicas, recursos humanos, 
espacios, equipamientos y servi-
cios (proporcionados en cualquier 
momento y accesibles desde cual-
quier sitio), orientados al aprendi-
zaje del estudiante y a la investi-
gación. Todos ellos existen en la 
universidad (servicio de publica-
ciones, servicio de informática, 
biblioteca, etc.), pero actualmente 
funcionan de forma independiente, 
están duplicados o infrautilizados, 
por lo que es necesario planificar-
los, coordinarlos e integrarlos con 
objetivos y proyectos comunes.
 
La lista de factores que pueden 
incidir en la opción de las univer-
sidades para promover la conver-
gencia de algunos de sus servicios 
y dotarse de un CRAI podría ser 
diferente en cada institución en 
función de su estructura, histo-
ria, cultura y metas organizativas, 
pero la decisión ha de regirse bajo 
la guía de la búsqueda de cuál es 
la mejor manera desde el punto 
de vista de servicio prestado al 
usuario. A continuación, se men-
cionan algunos de estos factores:

64

Aprendiendo



• Los servicios de la universidad tienen una 
misión común: soportar la docencia, el aprendizaje 
y la investigación. Los CRAI representan una ex-
celente contribución a la misión de la universidad.
• El nuevo paradigma educativo hace que las 
universidades se replanteen no únicamente la do-
cencia, sino todos aquellos elementos que la susten-
tan. Los CRAI contribuyen a la innovación docente.
• Las posibilidades que brindan las tecnolo-
gías de la información son amplias y evolucionan 
constantemente. La convergencia de servicios en 
el seno de los CRAI contribuye a desarrollar una 
estrategia común para la gestión de la información
• La convergencia de servicios, a su vez, pue-
de servir para brindar una mejor asistencia a estu-
diantes, profesores e investigadores, que disponen 
de un único servicio como interlocutor para temas 
que, de otro modo, han de resolver en tiempo y lugar 
diferentes (recordemos la cuarta ley de Rangana-
than: “Ahorrar tiempo al lector”). Los CRAI ofre-
cen a los usuarios unos servicios concentrados, más 
adecuados a sus necesidades y de mayor calidad.
•  La mera existencia de las estructuras bási-
cas de servicios diferentes genera una cierta dupli-
cación y su convergencia puede reducir sus costes, 
en especial si se concentran servicios complemen-
tarios en un edificio único que, además, suele ser 
el que dispone del horario de apertura más amplio. 
De esta manera, los CRAI mejoran el aprovecha-
miento de los recursos y se reduce la burocracia.
• Los actuales productos multimedia son el 
resultado de la integración de diferentes medios: 
imágenes, movimiento, vídeo, voz, texto, gráficos 
y otros datos informatizados. La convergencia de 
las tecnologías nos lleva a nuevos tipos de software 
que permiten que las personas puedan colaborar de 
manera más fácil por lo que la tecnología multime-
dia se ha convertido en un factor importante para 
muchos sectores pero es especialmente un elemen-
to clave en la educación, el aprendizaje y la infor-
mación y, por tanto, en los servicios bibliotecarios.
• A pesar del reto que supone que personas con 
diferentes culturas y experiencias trabajen juntas, 
la convergencia puede potenciar la comunicación 
entre profesionales de distintos perfiles (biblioteca-

rios, personal académico especializado en diseño 
educativo, diseñadores gráficos, analistas y progra-
madores, administradores de sistemas y de bases de 
datos, fotógrafos, editores, impresores, productores 
de vídeo y de audio, contables, gestores, expertos 
en derechos de autor, administrativos y otros tipos 
de personal de soporte). El trabajo en equipo en 
entornos de colaboración genera una dinámica de 
aprendizaje mutuo que lleva a disponer de personal 
con perfiles más polivalentes y flexibles, preparados 
para realizar una mejor gestión del conocimiento
•  El aprendizaje continuo a lo largo de 
toda la vida puede encontrar un buen referente 
en el entorno del CRAI. Los futuros estudiantes 
valorarán la calidad de la docencia a la hora de 
optar por una universidad, pero también consi-
derarán otros valores añadidos, como por ejem-
plo los elementos de soporte al aprendizaje. En 
un entorno competitivo entre universidades, el 
CRAI es un servicio estratégico que puede mejo-
rar la imagen que da la universidad a la sociedad.
 

<<Un modelo CRAI propone que 
la biblioteca tenga en sus insta-
laciones un servicio para la pro-
ducción de material docente que 
asista al personal académico, y 
que se disponga de áreas de traba-
jo donde profesores y estudiantes 
puedan producir sus propios ma-
teriales. Coloca a disposición del 
usuario una serie de recursos que 
amplían y aportan valor a los ser-
vicios recibidos por la comunidad 

universitaria>>
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La frase bibliotecaria

La frase bibliotecaria del trimestre
Ray Bradbury
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La imagen bibliotecaria del trimestre
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Desiderata 3.0

Los 6 principales argumentos con los que las 
bibliotecas ayudan a combatir la pandemia
Julián Marquina / Responsable de Comunicación de Baratz

La utilidad de las bibliotecas es 
indiscutible, más en tiempos de 
pandemia. No todo ha cambiado 
en ellas, pero sí la forma de ofrecer 
sus recursos, servicios y activida-
des. Son tiempos de asimilación, 
aprendizaje y reaprendizaje. Tiem-
pos en los que afrontar un futuro 
tan desconocido como incierto en 
el ámbito bibliotecario. Momentos 
en los que más que nunca hay que 
apoyar a la ciudadanía en sus 
necesidades informativas, de co-
nocimiento y de entretenimiento 
cultural a través de todos los me-
dios y recursos disponibles. 

Son tiempos difíciles, sobre todo 
para la biblioteca física. Pero 
las bibliotecas no pueden bajar 
los brazos y darse por vencidas. 
Basta con echar la mirada hacia 
atrás para darse cuenta de todo 
lo que han hecho cuando la pan-
demia azotaba con más fuerza en 
el mundo. Mirar hacia el futuro 
trabajando el presente con ideas, 
proyectos, unión, colaboración y 
ambición es lo que deben hacer. 
Y es que las bibliotecas también 
ayudan a combatir la pandemia. 
Una pandemia que golpea a la co-
munidad de la biblioteca, que limi-

ta el acceso tecnológico y a conte-
nidos, y que pone en entredicho la 
fiabilidad informativa. Por suerte 
para esto sí que hay vacuna, y se 
llama biblioteca. 

Ahora bien, ¿cuáles son los prin-
cipales argumentos que demues-
tran que las bibliotecas ayudan 
a combatir una pandemia? Sin 
lugar a dudas que estaría el apoyo 
comunitario y la cercanía a la ciu-
dadanía, el fomento de la lectura y 
el entretenimiento cultural, la difu-
sión de información y fuentes con-
fiables, la alfabetización mediática 
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e informativa, el soporte para el 
desarrollo personal, educativo y 
para la investigación, y el acceso a 
la tecnología. 

1. Las bibliotecas son un servicio 
de apoyo comunitario y de cerca-
nía a la ciudadanía

La cercanía y apoyo a la ciudada-
nía es uno de los principales argu-
mentos para combatir la pandemia 
desde las bibliotecas. La bibliote-
ca es comunidad, y los problemas 
o dificultades de esta son también 
suyos. Las bibliotecas son capa-
ces de liderar y/o apoyar iniciati-
vas locales, además de coordinar 
y crear lazos con otros organis-
mos y empresas para ofrecer ser-
vicios públicos, educativos y cul-
turales adaptados a la situación. 
Incluso algunas bibliotecas dispo-
nen de espacios y tienen la inicia-
tiva para convertirse en centros de 
acopio de distintos materiales de 
primera necesidad, además dispo-
nen de recursos para la creación de 
distintos materiales sanitarios me-
diante impresoras 3D (viseras pro-
tectoras y tubos para respiradores). 

También están cerca de su comu-
nidad de personas usuarias, con es-
pecial atención a aquellas personas 
más vulnerables. Como personas 
dependientes a las cuales se les 
ofrece lectura a través de correo 
postal o telefónica, o personas con 
dificultades lectoras a las cuales se 

les ofrece talleres y clubes de lec-
tura fácil.

2. Las bibliotecas fomentan la lec-
tura y el entretenimiento cultural
 
Algo que no puede fallar, ni pa-
rar, en las bibliotecas es el fo-
mento de la lectura y el acceso a 
contenidos informativos, cultu-
rales y de entretenimiento. Las 
bibliotecas comparten tanto sus 
propias plataformas de préstamo 
digital (libros electrónicos, audio-
libros, prensa, audiovisuales…) 
como otras plataformas externas 
de entretenimiento cultural, y que 
también son gratuitas para la ciu-
dadanía. Además de la recomen-
dación de contenidos, clubes de 
lectura, creación de material des-
cargable, exposiciones virtuales, 
y encuentros con escritores (tanto 
para el público infantil como adul-
to), también crean retos literarios 
(haikus y microrrelatos), dramati-
zaciones literarias (cuentacuentos) 
y concursos con los que animar y 
entretener a la ciudadanía desde un 
punto de vista literario y cultural.

3. Las bibliotecas ofrecen y di-
funden información de fuentes 
fiables
 
La infodemia es un problema, pero 
puede llegar a ser desastroso si se 
junta con una pandemia. Es ahí 
donde las bibliotecas deben ofrecer 
su visión de calidad informativa 

para evitar tanto las noticias falsas 
como los bulos. En definitiva, lu-
char contra las fake news ofrecien-
do información veraz de primera 
mano. No son pocas las bibliotecas 
que difunden por sus redes sociales 
información actual, veraz, fiable 
y de calidad, lo que las convier-
te en una fuente confiable tanto 
para la ciudadanía como para 
profesionales sanitarios, docen-
tes e investigadores. Incluso hay 
bibliotecas que han creado aparta-
dos en sus páginas web, e incluso 
sitios web, desde los cuales difun-
den información de fuentes fia-
bles. Espacios virtuales utilizados, 
sobre todo, para desmentir bulos, 
recopilar información local para 
informar de la situación, compartir 
noticias de actualidad de interés y 
para ofrecer estudios, informes e 
investigaciones a profesionales.

4. Las bibliotecas trabajan la al-
fabetización mediática e informa-
tiva 

La formación en los medios digi-
tales e informativos se presenta 
como una necesidad básica en la 
actualidad. No solo es cuestión 
de ofrecer información y fuentes 
fiables desde las bibliotecas, sino 
también enseñar a cómo las per-
sonas pueden ser autosuficientes 
en sus necesidades informativas. 
Las bibliotecas realizan para ello 
talleres presenciales y online sobre 
recursos electrónicos, competen-

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...
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cias informacionales, búsquedas 
de información, detección de noti-
cias falsas…

5. Las bibliotecas brindan soporte 
para el desarrollo personal, edu-
cativo y para la investigación

Aunque parezca que se pare el 
mundo, este no deja de girar. La 
superación pasa por afrontar la 
situación mediante la actividad 
que fomente tanto el desarrollo 
personal como la investigación 
para encontrar una solución. Las 
bibliotecas comparten información 
de interés para personas desem-

pleadas, freelance, emprendedo-
ras y empresas. Pero no solo para 
ellas, sino también para personal 
docente, investigador y sanitario. 
Las bibliotecas elaboran guías so-
bre el uso de recursos, comparten 
materiales de interés y celebran 
talleres que pueden ir desde la uti-
lización de gestores bibliográficos 
hasta la creación de cómics, e in-
cluso talleres de inglés y de cocina. 

6. Las bibliotecas son facilitado-
ras de tecnología

El acceso tecnológico es desigual 
por parte de la sociedad. No son 

pocas las personas que tienen ac-
ceso a la tecnología gracias a las 
bibliotecas. Es por ello por lo que 
las bibliotecas minimizan dicha 
brecha tecnológica facilitando 
equipos informáticos y tecno-
lógicos (tablets, portátiles, MiFi, 
lectores de libros electrónicos…) 
a personas que se encuentran en 
situación vulnerable, incluso abren 
sus redes WiFi para que sean utili-
zadas libremente. Pero no solo es 
el acceso a dicha tecnología, sino 
también el asesoramiento que ofre-
cen a las personas en el uso de los 
dispositivos y acceso a recursos 
digitales.
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Hablamos de Bibliotecas Universitarias

Crisis? what crisis? (1)

Corresponde en este momento 
relegar otros asuntos y hablar de 
crisis. Es cierto que desde que 
tenemos memoria hemos estado 
escuchando hablar de ellas y su-
friéndolas: desde la del petróleo 
de 1973, hasta la recesión que se 
iniciaba en 2008 que parecía ya 
reconquistada. Algunas de sec-
tores productivos, otras de áreas 
geográficas determinadas, fi-
nanciaras… Y ahora ésta, total.

Miramos los histogramas sin sa-
ber cuan cerca de tocar fondo se 
encuentra la coordenada que co-
rresponde al día de hoy. Aun así, 
seguimos trabajando para materia-
lizar nuevas ideas en nuestro terri-
torio de siempre, pero que ahora 
nos resulta extraño y diferente.

La ignorancia de lo que está por 
venir no debe hacernos pensar que 
es un hándicap. En definitiva, la 
buena disposición a admitirla ha 
provocado, por ejemplo, que la 
ciencia sea más dinámica, adap-
table e inquisitiva (Hanari, 2015), 
lo que nos debería llevar a aplicar 
el mismo principio en la Biblio-
teconomía y, en la parte que nos 
toca más de cerca, en el desarro-
llo de la biblioteca universitaria.

Es una oportunidad para materia-
lizar nuevos sueños, para construir 
una nueva biblioteca, un nuevo 
modelo y un nuevo entorno. Len-
ta y cuidadosamente habrá que 
realizar la travesía para salir del 
cenagal donde nos está sumien-
do esta crisis, donde cada uno 
deberá aportar su pequeño grano 
de arena para edificar el futuro.

EASY DOES IT (3)

Las crisis se ven venir, según opi-
nión de expertos; si bien, otros 
aseveran que se pueden englobar 
en los sistemas caóticos de segun-
do orden ya que son impredeci-
bles. Hay indicadores macroeco-
nómicos que sí parecen mostrar 
su llegada con tiempo de antela-
ción. Aunque no sea una ciencia 
adivinatoria ni exacta, los indi-
cios muestran que algo negativo 
puede ocurrir tarde o temprano. 

La actual, también con visionarios 
que advertían de posibles pande-
mias, cuenta con muchas diferen-
cias con respecto a otras (por su 
origen, impacto, ámbito…) prác-
ticamente tuvo fecha de “inaugu-
ración” al menos con dos hitos 
oficiales: la declaración de pan-

demia y la del estado de alarma 
(Real Decreto, 2020). Sobre todo, 
este último que, en nuestro país, 
al completo, tuvo el 16 de marzo 
como funesta fecha de inicio, con 
algunos anticipos, pero sin demo-
ras. Aunque el motivo arrancara 
unos meses antes en otros lares.

Los efectos, sin precedentes, se 
empezaron a sentir desde un pri-
mer momento en todos los ám-
bitos. Pero centrémonos en el 
nuestro, el de las bibliotecas uni-
versitarias. Igualmente, las conse-
cuencias tuvieron lugar ese mismo 
día: bibliotecas cerradas, pero una 
comunidad bibliotecaria afana-
da y desenfrenada por mantener 
el mayor número de servicios en 
marcha, en cantidad y en calidad. 

La respuesta fue instantánea. Ese 
mismo día ya estaban organizadas, 
el teletrabajo en marcha, la coope-
ración asumiendo nuevos derrote-
ros, servicios en línea que son resal-
tados como servicios en sí y como 
medio para suplir otros clausura-
dos en principio con plazo, pero 
conforme transcurría éste, sine die.

Pareció fácil. Fue rápido. Muestra 
de ello es la recopilación que en 
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tiempo récord se realizó en el entor-
no de las Bibliotecas Universitarias 
REBIUN (CRUE, 2020), donde 
prácticamente todos sus miembros 
aportaron los servicios que ofre-
cían. Muchos coincidentes, otros 
inspiradores, todos muy prácticos 
y de utilidad para la función in-
vestigadora, docente, de estudio y 
cultural de la universidad. De igual 
manera, el entorno comercial que 
gira alrededor de la biblioteca uni-
versitaria se lanzó a la promoción 
de sus productos, facilitando gra-
tuitamente a la sociedad los recur-
sos relacionados con el causante 
de la crisis, seguido por otros ofre-
cimientos de periodos más o me-
nos prolongados de acceso sin cos-
te a su catálogo editorial digital, 

de forma más o menos completa. 

Pronto, en el mismo ámbito de 
cooperación descrito en el párrafo 
anterior, en su Grupo de Trabajo 
de Servicios Compartidos (RE-
BIUN-SERCOM), y con el mismo 
ánimo, sobre todo con un enfo-
que más centrado en colecciones 
para la docencia y el estudio, se 
realiza otra recopilación (CRUE, 
2020b). Esto sin olvidar los traba-
jos que individualmente han hecho 
las bibliotecas en la misma línea.

La base de operaciones quedaba 
montada, la biblioteca de campaña 
estaba operativa para dar respues-
ta a la urgencia requerida por las 
circunstancias, sin un día de pau-

sa, ante el cierre de sus servicios 
que requerían la presencialidad.

Con calma, tal como alude el títu-
lo de este apartado, igual que el de 
la canción que lo inspira, es como 
posiblemente deberá abordarse a 
partir de este momento el futuro 
incierto que el destino nos depara.

Y se pueden esperar recortes pre-
supuestarios, por el efecto de la 
merma de ingresos que sufrirán 
los diferentes gobiernos en sus res-
pectivos territorios, financiadores 
de las universidades públicas; o 
menoscabo del ánimo de estudio 
de los jóvenes talentosos con fami-
lias que puedan tener dificultades 
para el abono de los recibos de las 
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matrículas. Aunque inicialmente, 
para el curso que va a comenzar, 
la reacción ha sido la contraria, 
con un inusitado incremento de 
las preinscripciones. Habrá que 
esperar resultados y tendencias.

Recortes que presumiblemente in-
cidirán en los diferentes capítulos 
presupuestarios, sean los dedica-
dos al personal, a las prestacio-
nes de servicios, a suministros, a 
las adquisiciones bibliográficas… 
Aunque para para estos últimos la 
bajada significativa del Impuesto 
del Valor Añadido, al equipararse 
el aplicado a publicaciones digita-
les con el que tenían las impresas, 
representa una ayuda en la trans-
formación digital necesaria ante el 
final de curso virtual y el impreci-
so comienzo del siguiente. La di-
ferencia impositiva representa un 
17% de respiro, que en 2020 se va 
a notar mientras no se toquen las 
asignaciones ya establecidas, y ha 
permitido y posibilitará el incre-
mento de las versiones digitales 
con la suscripción de su acceso por 
un año o por varios, su compra de-
finitiva o el aumento de licencias 
contratadas. Pero 2021 es una in-
cógnita, y no está tan lejos, y man-
tener esa colección incorporada en 
buena parte representa un coste 
periódico, requiere volver a pagar 
por el acceso del nuevo año, que es 
para lo que no se tiene la certeza 
si habrá disponibilidad suficiente. 
Otro dilema a resolver: orientar 
la disponibilidad presupuestaria 

hacia la tradicional adquisición 
de libros impresos o al acceso a 
sus versiones digitales. Quizás 
el ejemplo de lo que ya es sabido 
que ocurrió con las publicacio-
nes periódicas nos pueda orientar.

Por esto mismo entendemos 
que hay que ser cautos con las 
ofertas promocionales de acce-
so gratuito temporal a recursos 
digitales comerciales. Se pue-
den crean unas expectativas en 
nuestros usuarios que no se van 
a poder cumplir cuando se plan-
tee la continuidad remunerada.

El sector comercial debe entender 
que no sólo no debe seguir estran-
gulando a las instituciones de in-
vestigación con sus continuadas 
subidas porcentuales de precios por 
leer o suscripciones y el pago extra 
por publicar en sus reconvertidas, 
creadas o mixtas revistas open ac-
cess con la factura de APCs. Aho-
ra más que nunca esto es insoste-
nible y la fórmula ha de ser otra, 
orientada al open access pleno de 
la producción científica con unos 
costes razonables, teniendo en 
cuenta la importante contribución 
de las instituciones científicas en 
la financiación de sus investigado-
res y de los resultados de su labor

Con calma, pero sin dilación, ha-
brá que afrontar esto, a la vez que 
la selección de los recursos bi-
bliográficos que se mantendrán. 
Ya con la recesión iniciada en 

2008 se adquirió experiencia en 
dirección contraria a la que, en 
general, había sido hasta ese mo-
mento de crecimiento continuado. 
Análisis de usos, de descargas de 
artículos, líneas de investigación, 
costes, etc. serán los paráme-
tros a tener en cuenta de nuevo.

El capítulo del personal también es 
delicado. Con ese precedente que 
acabamos de citar, donde por de-
creto se prohibió su contratación 
y las ofertas públicas, no sería de 
extrañar que volviéramos a vernos 
en situación semejante. Ahora que 
el tema de conversación predomi-
nante en relación con este asunto 
era el relevo generacional, qui-
zás se complique su consecución.

THE MEANING (4)

Si nos preguntamos por el signifi-
cado de esa implicación bibliote-
caria sin cortapisas, de su lealtad 
institucional, del trabajo récord 
desarrollado, de su capacidad de 
organización, de su preocupación 
por la eficiencia, etc. no vemos 
otra cosa que no sea la de su pro-
fesionalidad y, en consecuencia, 
su orientación para cumplir con 
las expectativas de los usuarios.

No nos consta que se haya puesto 
obstáculo alguno en poner los me-
dios propios, los domésticos, para 
trasladar de un día para otro la 
oficina a casa, incluso sin que hu-
biera experiencia alguna en el tele-
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trabajo, y aunque en la normativa 
interna de la universidad no estu-
viera perfilado cómo debía reali-
zarse. Directamente, se ha hecho.

Se ha puesto a disposición de la 
institución todo el equipamiento 
necesario: ordenador, mobiliario, 
red de datos, teléfono, etc. sin ne-
cesidad de recibir indicaciones al 
respecto ni pedir compensación. 
Realmente se trata de una opor-
tunidad de trabajo sostenible que 
habrá que asentar y regular para 
explotar en el futuro. En los casos 
que sean factibles, es conveniente 
para la institución y para el traba-
jador: por el ahorro que representa, 

por la conciliación de la vida per-
sonal y por la garantía de trabajar 
por proyectos más que por tiempos.

Cobra sentido, como una revalo-
rización, ese papel del biblioteca-
rio ante una situación que también 
es nueva para el usuario. No tan-
to para el profesorado en su fun-
ción de investigador, que ya esta-
ba acostumbrado a unos servicios 
virtuales de biblioteca (acceso, 
asesoramiento, cursos, etc.), como 
para su función docente, al romper 
con algunos servicios y ofrecer-
les alternativas novedosas en las 
que habrá que orientarle y trabajar 
conjuntamente con él, incluso en 

su definición y concreción; pero 
sobre todo con el estudiantado, por 
lo mismo que lo apuntado en las 
frases precedentes y, además, por 
la incidencia de manera especial 
en servicios presenciales que ma-
yoritariamente utilizaba, y sobre 
los que en los primeros compases 
afectó extraordinariamente y aho-
ra sigue incidiendo de forma noto-
ria. Esto, sin olvidar a los restantes 
grupos de interés que, aunque no 
se sitúen en la categoría de claves, 
también existe la preocupación de 
seguir atendiéndoles, en la medi-
da de lo posible, según sus nece-
sidades y, por supuesto, mantener 
la orientación hacia la sociedad.
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Claro, esto no conduce a otra 
cosa que a resaltar el valor de la 
biblioteca en este momento. Pero 
el sentido de ella sigue siendo el 
mismo que hace 40 años, por citar 
un lapso de tiempo. Es la orienta-
ción al usuario y el hecho de cen-
trarse en sus grupos de interés. No 
nos cabe duda de que estos prin-
cipios que han estado presentes 
e inspirando los modelos de ges-
tión de calidad desde los albores 
de su aplicación hasta nuestros 
días los han hecho propios las bi-
bliotecas universitarias y los han 
utilizado. Serán los puntos de 
mira, los guías que deberán se-
guir orientando en esta coyuntura.

Ahora en tiempos de crisis, en 
tiempos difíciles, no podría ser 
menos. Al contrario, las institucio-
nes pueden sufrir recortes como 
hemos afirmado, pero quienes 
los pueden padecer de una for-
ma más notoria son precisamente 
los miembros de algunos de esos 
grupos de interés. Se tratará de 
detectar las nuevas necesidades 
de ellos para colaborar en suplir 
sus dificultades: si hay usuarios 
que no dispongan de un ordenador 
para conectarse desde casa para 
su aprendizaje virtual, la bibliote-
ca podrá modificar su política de 
préstamo de portátiles exclusivo en 
sus propias instalaciones y recon-
ducirla al préstamo domiciliario; 
si el alumnado no puede acceder 
a los manuales de sus asignaturas 
o su uso se hace muy restrictivo 

por medidas preventivas de cua-
rentenas, la biblioteca podrá con-
tratar licencias de uso múltiple 
para esa bibliografía básica; si por 
medidas de distanciamiento no se 
pudieran usar las pequeñas salas 
de trabajo en grupo, la biblioteca 
podrá asesorar sobre el uso de las 
plataformas de reuniones virtua-
les y las aplicaciones a instalar en 
móviles u otros equipos para lle-
varlas a cabo en el apartamiento… 

JUST A NORMAL DAY (5)

Una frase, o sus variantes, que se 
repite durante los periodos de cri-
sis es la de “volveremos a la nor-
malidad”. Pero si con esto se re-
fiere a volver a un día normal del 
pasado, si es que eso existía, si es 
que había dos días iguales, estamos 
convencidos de que no va a ser así. 

Serán sólo días normales los que 
están por venir, tarde o temprano, 
a más corto o largo plazo; pero 
diferentes a lo que hemos vivido. 
Ni por las circunstancias, ni por 
interés profesional deberían ser 
iguales. Porque entonces, ¿de qué 
habría servido toda la experiencia 
conseguida y el esfuerzo inver-
tido en los perores tiempos de la 
crisis? Si avanzamos en el teletra-
bajo, en servicios más ajustados a 
las expectativas de los grupos de 
interés, en el open access, en la 
transformación de la colección al 
entorno digital, en los servicios en 
línea… sin necesidad de los espa-

cios, de las publicaciones impre-
sas…, ¿para qué vamos a querer 
volver a un día normal del pasado?

Lo pasado, pasado está. Y el fu-
turo, por escribir. En las evolu-
ciones, en las notorias, hace falta 
un hito significativo que marque 
un cambio de rumbo drástico. Es 
cierto que puede ser para bien o 
para mal, pero durante el tiem-
po que llevamos con esta nueva 
crisis podría calificarse de satis-
factorio, en el sentido de que se 
está dando respuesta adecuada 
a las necesidades de la comuni-
dad universitaria y de la sociedad.

Y para nuestros compañeros de 
viaje, editores y proveedores, tam-
bién podrá ser el aliciente para 
aventurarse definitivamente en la 
comercialización de las versiones 
digitales de su catálogo de ma-
nuales básicos orientados al estu-
dio. El día 16 de marzo de 2020 se 
necesitaban de forma imperiosa, 
más tarde serán imprescindibles. 
No debiera haber marcha atrás.

En este sentido, el uso de la co-
lección dirigida a la investigación 
se ha resentido menos, puesto que 
lo que necesitaba ya estaba hace 
tiempo disponible desde casa a 
través de la biblioteca invisible, 
salvo algún área específica que 
también debiera evolucionar de-
finitivamente hacia la consulta de 
la obra digital exclusivamente. 
Los editores de revistas de las 
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áreas de humanidades y ciencias 
sociales, principalmente, se han 
debido de percatar por los hechos 
de que sus fascículos se quedaban 
en sus almacenes sin poder distri-
buirse, en sus galeradas sin poder 
imprimirse… ¿a qué esperan para 
darse cuenta de que no pueden 
seguir fuera de juego? Nuestros 
usuarios habituados al contacto 
con el papel, con esta preferencia, 
se habrán dado cuenta del parón 
que le ha supuesto su costumbre.

La coyuntura ha puesto en evi-
dencia a las bravas lo que la 
Agenda 2030 nos venía aconse-
jando más sutilmente. La colec-
ción impresa es difícil y costosa 
de producir, distribuir, gestionar, 

procesar técnicamente, ordenar, 
almacenar, etc. No es sostenible.

Es probable que nuestros estudian-
tes también se hayan dado cuenta 
de que pueden estudiar sin pues-
tos de lectura bibliotecarios, de 
aprobar sin la necesidad imperiosa 
de usar las instalaciones bibliote-
carias… No es que propongamos 
su extinción aprovechando la oca-
sión. Son necesarios, se ofrece un 
valor añadido con otros instrumen-
tos, las distintas modalidades in-
troducidas favorecen otras formas 
de estudiar…  Pero ya no se podrá 
acusar a la biblioteca de la res-
ponsabilidad de que se aprueben 
o suspendan asignaturas en fun-
ción de sus aperturas extraordina-

rias o no, respectivamente, como 
hemos escuchado en ocasiones. 

Un final de curso virtual, como ha 
sido el de 2019/2020 en la univer-
sidad pública andaluza (Acuerdo, 
2020) o española, que ha influido 
en el desarrollo, en el crecimiento, 
de la biblioteca invisible. Ese afán 
de los primeros días del confina-
miento al que nos referíamos por 
dotar con inmediatez de bibliogra-
fía digital básica para el estudio y 
la docencia llevó a que miles de 
libros digitales rebosaran los ana-
queles virtuales de las bibliotecas 
universitarias. Se trataba de ofrecer 
una alternativa al sobado manual 
de estudiante, contrastando vertigi-
nosamente los más prestados o re-
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comendados en las guías docentes, 
para ofrecer los mismos o equiva-
lentes que pudieran prestarse vir-
tualmente desde casa o descargarse 
gracias a las licencias sin límites.

Convencidos de que responder a 
estas expectativas suponía alinear-
se totalmente con las necesidades 
del momento, no nos olvidábamos 
de los resquicios que esto también 
representaba. El riego por inun-
dación lleva agua a zonas o fran-
jas baldías en la tierra de labor, 
es poco eficiente, es incluso anti-
guo y desfasado, no es sostenible. 
Como en el campo de cultivo, ha-
brá que llevar el libro que se ne-
cesite, y sólo el que se necesite, 
al profesor y al estudiante que lo 
requiera. El trabajo que siempre 
debiera haber sido fructuoso entre 
profesor y bibliotecario para saber 
con exactitud los manuales que 
realmente se tendrían que utilizar, 
concretos y actualizados, se hace 
hoy día más necesario que nunca. 

Las campañas de marketing de 
periodos de pruebas gratuitas de 
editores y proveedores de colec-
ciones digitales siempre han exis-
tido, siempre se han ofrecido y con 
raciocinio se han utilizado. Ahora 
se han agolpado como si no hubie-
ra un mañana, casi todos las han 
facilitado como supuesto medio 
de apoyo ante el inicio de la cri-
sis. Pero el mañana no es finales 
de mes o final de curso, tampoco 
pensamos que una programación 
docente pueda cambiarse de la 

noche a la mañana para adaptarse 
a una nueva bibliografía de base, 
distinta a la recomendada durante 
todo el curso o cursos anteriores; 
ese mañana será para empezar el 
próximo curso y posteriores. Y 
para mantener ese riego temporal 
evidentemente hace falta pagar el 
agua, un mes o pocos más de ofer-
ta de lanzamiento de todos pue-
de ser eficaz momentáneamente 
pero no solventa el problema, no 
vale hoy una inundación y sequía 
a partir de mañana. Un riego por 
goteo es lo más racional, soste-
nible y eficiente; pagar sólo por 
las gotas de agua que realmente 
hagan falta, cuando hagan falta.

Los medios técnicos los tenemos: 
gestión de la colección basada en 
el uso, sistemas de contabilización 
de descargas (basar los cobros en 
ellas), préstamo de libros digitales 
y pick and choose. Cualquiera de 
estas cuatro fórmulas, o las cua-
tro, las veríamos apropiadas para 
utilizar en un día normal a corto 
plazo. Seguro que las editoriales 
o proveedores que aún no las uti-
lizan podrían adaptarse y facilitar 
su integración en nuestras platafor-
mas de gestión bibliotecaria. Debe 
ser un compromiso de ellos, pero 
también de profesores que adapten 
sus bibliografías recomendadas a 
lo que realmente esté o pueda estar 
accesible e, inevitablemente, tra-
bajando conjuntamente con biblio-
tecarios que serán los que le orien-
ten sobre esto y arbitren los medios 
para facilitarle el acceso a ellos y 

a sus alumnos. Colaboración (no 
cooperación, ni coordinación) que 
debiera extenderse a metas (no sólo 
a acciones ni objetivos) más altas 
para construir plataformas de ense-
ñanza junto a otros partners o alia-
dos (campus virtual, informáticos, 
servicios de publicaciones, etc.) 

Medios para las adquisiciones di-
gitales, los cuatro citados, que tam-
bién debieran explorarse en publi-
caciones periódicas para vencer el 
actual sistema, por insostenible, 
basado en los incrementos porcen-
tuales año a año de las suscripcio-
nes a colecciones cerradas, a lo que 
se suma los costes por APCs para 
ofrecerlas en abierto. Ya incidimos 
antes sobre esta problemática, sólo 
quedarnos en este momento con 
la necesidad imperiosa, más que 
nunca por las circunstancias del 
momento, de solventar el acceso 
libre y gratuito a lo que ya se paga 
por producirlo con dinero público, 
aportado por la ciudadanía. Debie-
ra ser sobre todo un compromiso 
de las universidades, de sus auto-
res y de las entidades de valora-
ción de su producción científica.

Esto con respecto a la base más 
tradicional de la biblioteca: su 
colección. Que inexorablemente 
repercutirá en servicios también 
tradicionales como la consulta 
en sala, el préstamo, reservas, re-
novaciones, préstamo intercam-
pus, préstamo interbibliotecario 
o préstamo consorciado. También 
hay y habrá otros servicios que 
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se verán afectados. Hagamos una 
breve pesquisa sobre algunos de 
ellos, sin ánimo de exhaustividad:

• Catálogo como herramien-
ta de descubrimiento: por lo an-
tes apuntado, toda la información 
sobre la colección impresa pasa a 
relegarse a un segundo plano. En 
consecuencia, debiera resaltarse 
más la digital, quizás incluso fil-
trando la más tradicional para que 
no se muestre entre los primeros 
resultados y sólo presentarla a 
elección del usuario. El catálogo 
adquiere mayor importancia por-
que los recursos digitales se en-
cuentran en diferentes servicios 
o plataformas cuyos registros in-
dividualizados convergen en él.

• Guías temáticas: en realce 
porque se están mostrando como 
herramientas que, al ser fácil de 
gestionar, permiten la adaptación y 
creación de tantas como sean ne-
cesarias de forma ágil para resaltar 
recursos y servicios disponibles.

• Repositorio institucio-
nal: en alza, como base para 
cumplir con directrices, man-
datos y legalidad sobre el acce-
so abierto al conocimiento (no 
solo a la producción científica).

• Salas de consulta o lec-
tura: la experiencia de su cierre 
puede llevar a que cuando se re-
establezca su acceso pleno, la 
costumbre por estudiar en el ám-
bito doméstico influya en la me-

nor demanda de puestos de es-
tudio u horarios extraordinarios.
 
• Salas de trabajo en grupo o 
de coworking: igual que las ante-
riores, la exploración de alternati-
vas como las ofrecidas por diver-
sas plataformas que permiten las 
reuniones virtuales pueden llevar a 
una menor demanda de estas ins-
talaciones tan exitosas hasta ahora.

• Cursos: la gran mayoría, al 
menos en nuestro caso, eran ya vir-
tuales. Marginalmente los presen-
ciales podían seguir teniendo de-
manda por parte de segmentos de 
usuarios muy determinados. Pre-
visiblemente seguiremos centrán-
donos en los virtuales, aunque asu-
mimos la amenaza que representa 
la competencia que ha llegado con 
un gran número de plataformas 
que han abierto de forma gratuita 
su oferta formativa para universi-
tarios en estas fechas, así como la 
insistencia de editoriales y provee-
dores por formar sobre sus recursos 
particulares directamente a nues-
tros usuarios finales, situación que 
nosotros siempre rechazamos para 
evitar visiones segmentadas, par-
ciales o tendenciosas; donde, sin 
embargo, el bibliotecario formador 
garantiza una visión global, com-
pleta e independiente de la oferta 
que la biblioteca pone a su alcance.

• Desideratas de adquisicio-
nes bibliográficas: además de lo 
apuntado en los párrafos anterio-
res, y en la misma línea, se están 

adoptando criterios de prioridad de 
la edición digital sobre la impre-
sa, a veces con carácter exclusivo.

• Servicios de atención en 
línea: los atendidos con mensa-
jería instantánea o chat se van 
a ver reforzados, sobre todo el 
primero por su accesibilidad y 
popularidad. O mediante otras 
herramientas extendidas para vi-
deoconferencias o reuniones vir-
tuales, propicias para información 
bibliográfica, asesoramiento e in-
cluso para formación de usuarios.

• Redes sociales: a corto 
plazo no estamos viendo que los 
índices de seguimiento se vean 
incrementados, tampoco lo con-
trario, más bien se han estancado. 
Al contrario que cuando poníamos 
en práctica estrategias vinculadas 
a servicios presenciales, donde 
hemos comprobado incrementos 
sustanciales en periodos de tiempo 
breves, pero intensos. Las estrate-
gias basadas en la promoción de 
los servicios digitales no tienen, 
ni de lejos, el mismo resultado.

• Otros servicios: en defini-
tiva, los servicios bibliotecarios 
van a estar muy influidos por su 
capacidad de adaptación a la vir-
tualidad o a la invisibilidad, por 
poder ser disfrutados o atendidos 
de manera no presencial, con o 
sin participación directa o dife-
rida del personal bibliotecario.

Como vemos, la vuelta a lo que 
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era la normalidad, a lo habitual u 
ordinario, no se va a producir. Ha-
brá días normales, pero sólo se pa-
recerán a los que están por venir, 
a aquéllos que llegarán cuando se 
consiga mantener una cierta conti-
nuidad con respecto a los nuevos 
parámetros que ahora la incerti-
dumbre no nos deja ver, pero que 
ella misma nos ayudará a indagar, 
prospectar, avanzar y conseguir. 

Aunque esto tampoco es tan nove-
doso. Oímos en la alocución de un 
compañero próximo a jubilarse una 
reflexión que viene al hilo de esto. 
En su vida laboral había sido obser-
vador de la profunda metamorfosis 
de la biblioteca. Quizás no utilizó 
esa palabra, metamorfosis, pero la 
empleamos aquí con toda la inten-
ción, con plenitud de su significa-
do, como transformación de algo 
en otra cosa. La biblioteca univer-
sitaria de hace 40 años tenía más 
aspectos en común con la medieval 
que con la actual. Hemos tenido la 
suerte de vivir, y quisiéramos pen-
sar que también de contribuir con 
la aportación de nuestro pequeño 
grano de arena a esa mudanza a 
su estado actual; y también en ese 
intervalo ha habido crisis, y ésta, 
más profunda, la metamorfoseará 
como ocurre en la zoología: “no 
solo en la variación de forma, sino 
también en las funciones…” (Real 
Academia de la Lengua, 2019).

NOTAS:

(1) En septiembre de 1975, el 
grupo musical Supertramp lanza 
al mercado su cuarto disco, Cri-
sis? What Crisis?, justo dos años 
menos, un mes después del co-
mienzo de la crisis del petróleo, 
que tuvo repercusiones que se de-
jaron sentir durante el resto de esa 
década, incluso mucho después.

(2) Versos iniciales de la úl-
tima canción, Two of us, del cita-
do disco de Supertramp de 1975.

(3) Título de la pri-
mera canción del disco.

(4) Título de otra can-
ción del mismo disco.

(5) I b í d e m .
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Prescripción lectora: libros a medida para crecer 
como lectores/as

Introducción

Siempre he considerado la lec-
tura como una acción absoluta-
mente anárquica donde no cabía, 
al lado de este término, ningún 
verbo que supusiera obligación. 
Pero a la hora de hablar sobre 
“prescripción lectora”, y recu-
rrir  a la RAE para desentrañar el 

verdadero significado de “pres-
cripción”, nos topamos con abso-
lutamente todo lo contrario a mis 
ideas sobre la lectura. Según esta 
institución, prescribir significa en 
una primera acepción “preceptuar, 
ordenar, determinar algo” y para 
reafirmarse, cuenta con una segun-
da  donde directamente se habla 
de “recetar, ordenar un remedio”

¡Ordenar! Nada más contrapro-
ducente a mi primer pensamien-
to acerca de lo que significa leer. 
Leer, quizás el verbo más libre 
que jamás haya creado el ser hu-
mano, pues a través de él se viaja, 
se viven todas las vidas deseadas, 
se rechazan todos los actos míse-
ros y se siente todo lo que pue-
da pasarnos por la imaginación.

Ana Valdés Menor / Técnico de bibliotecas
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Pero reflexionando sobre el tema, llego a la con-
clusión, por una vez y sin que sirva de precedente, 
que en esta ocasión sí podríamos unir sin remordi-
mientos los términos “prescripción lectora”, pues 
su conjunción nos sumerge en  un sentido muy 
distinto a la concepción de “ordenar” que con-
densa la definición, puesto que bajo esta yuxtapo-
sición subsiste un sentido de comunicación, con-
versación, palabras y conocimiento del otro que 
va mucho más allá del orden directo y sin razón 
que puede apreciarse en la definición de la RAE. 

Y si hablamos de comunicación, palabras,  conoci-
miento y encuentro entre personas, no deberíamos 
dudar de en qué lugar convergen todos estos concep-
tos: sin duda, las bibliotecas públicas. Y ya sabemos, 
que no existen bibliotecas, si no espacios y biblio-
tecarios/as que consiguen convertir los lugares ano-
dinos cargados de libros en verdaderas bibliotecas 
gracias a multitud de acciones, como en este caso, 
la prescripción lectora, un término popularizado 
hace no demasiado tiempo, pero que en realidad se  
está llevando a cabo desde que la lectura es lectura.

I. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
prescripción lectora?

En los últimos años han aparecido diferen-
tes términos que probablemente persigan 
unos objetivos muy parecidos, si no iguales:

•  Iniciar el camino hacia  la lectu-
ra a través de la estimulación de la mis-
ma, generando curiosidad, y necesidad de 
querer conocer, de aprender y aprehender.
• Ayudar a sumergirse en el verdadero mun-
do de las palabras creando lectores con criterio 
que conlleve una construcción de pensamiento
• Aprender a disfrutar de la lectura, como 
una opción para el ocio y el entretenimiento
• Dar a conocer libros y textos de un mun-
do editorial difícil e inmenso, donde a veces es 
muy complicado la selección de buenas obras

Pero, seguramente, cada término que utilizamos, a 
veces de manera indistinta, son formas completa-
mente diferentes de acercamiento a los gustos  de 
los lectores con el fin de ofrecerles buenas lecturas.

Por ello, yo creo conveniente diferenciar entre:

* Recomendación de libros:

 La recomendación de libros se puede lle-
var a cabo a través de multitud de acciones: ex-
posiciones temáticas, reseñas literarias que se 
ofrecen en cualquier medio (páginas web, ra-
dio, televisión, publicaciones periódicas…), lis-
tas de los más prestados en la biblioteca que 
guían a futuros lectores, clubs de lectura, pre-
sentaciones de libros, lecturas en voz alta, etc.

Cualquier actividad que suponga hablar de algún 
libro con el fin de que sea leído por un determi-
nado público, es una recomendación de libros. 
Pero, en general, estas recomendaciones no son 
“a medida” de un lector/a concreto, si no más bien 
dirigidas a sectores muy amplios de la población 
con gustos o necesidades semejantes pero en las 
que no se puede concretar de manera personal.

* Biblioterapia

Se habla de biblioterapia cuando nos referir-
nos al uso de los libros con fines terapéuticos. 
Hace referencia a, tal y como define el Grupo 
de Trabajo del Proyecto Biblioterapia. Lecturas 
saludables, “una extensa variedad de interven-
ciones clínicas – terapéuticas o psicoeducati-
vas- y no clínicas – de desarrollo, creativas o so-
ciales – que usan libros o textos en beneficio de 
las personas a través de la lectura y la discusión”.

Muchos proyectos de biblioterapia están unidos a 
servicios de sanidad, sobre todo en Reino Unido, 
pioneros en Europa en la utilización de la lectura para 
aliviar efectos de diferentes enfermedades físicas o 
psíquicas. Los pacientes pueden, a través de la lec-
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tura, profundizar y conocer mejor 
la situación en la que se encuentran.

La biblioterapia se ha de enten-
der como un verdadero proyecto 
de largo alcance en el tiempo, en 
el que se necesita detrás un com-
pleto equipo de profesionales de 
todos los campos relacionados 
(sanidad, educación y cultura) 
y de asociaciones de enfermos 
que pueden aportar su visión.

De esta manera se consiguen lista-
dos de libros que pueden servir de 
apoyo en el tratamiento de enfer-
medades concretas o situaciones 
personales determinadas mejo-
rando el bienestar de las personas 
que recurren a este tratamiento.

Quizás, las lecturas que se utili-
zan en estos proyectos, son lec-
turas un tanto limitadas. Los li-
bros de autoayuda empleados en 
biblioterapia intentan destacar la 
importancia de la información, el 
automanejo, el empoderamiento 
y la orientación hacia la preven-
ción y la búsqueda de soluciones 
a problemas emocionales o psi-
cológicos. Y precisamente esto 
es lo que lo diferencia de la re-
comendación de libros sin más.

* Prescripción lectora: 

La prescripción lectora es defini-
da por los autores Azuara y Cas-
tellano (bid, junio 19) como “re-
curso para la comunicación con 
los usuarios, procurando, en todo 
momento, estimular su curiosi-
dad”. Ellos dicen que la prescrip-

ción trata de dar a conocer lecturas 
interesantes de acuerdo a ciertos 
criterios de calidad, uso del len-
guaje, temática, relevancia, etc.

Yo añadiría a estas definiciones el 
término “personalizada”, porque 
sin duda, y en cualquier caso, con-
sidero que es una acción mucho 
más personalizada que las anterior-
mente descritas; de ahí que las dife-
rencie. La prescripción es algo más 
que la recomendación de libros de 
manera general, y se hace sin bus-
car una mejora de la salud física o 
emocional de la persona, más que 
el bienestar que supone al lector 
cuando disfruta de un buen libro.

Por ello en la prescripción lectora  
es indispensable conocer de mane-
ra exhaustiva al usuario, teniendo 
en cuenta que, en las bibliotecas 
públicas,  ese usuario puede ser un 
bebé, un adolescente o una señora 
invidente y donde se trata, básica-
mente, de encontrar aquella lectu-
ra con la que podemos pensar de 
antemano que el usuario va a dis-
frutar leyéndola, que el texto reco-
mendado se ajusta, exactamente, a 
lo que él esperaba/necesitaba/que-
ría/apetecía leer en ese momento. 
Pero de ello hablaremos más ex-
tensamente en el siguiente punto.

En cualquier caso hay que tener 
en cuenta que leer es un acto que 
conlleva esfuerzo. Y cuando nos 
proponemos cualquier acción que 
signifique animar a leer, estamos 
hablando de la realización de una 
actividad cognitiva muy comple-
ja, en la que son necesarias cier-

tas habilidades lectoras y ciertos 
conocimientos previos para poder 
seguir la lectura. La lectura siem-
pre es un “querer leer”, siempre es 
una actividad individual y siem-
pre ha de ser un hecho voluntario.

Por eso  es necesario contextualizar 
cada acción lectora. Hacer activi-
dades por hacerlas, sin pensar el fin 
real que tiene, sea el que sea –au-
mentar los préstamos, promocionar 
las bibliotecas digitales, satisfacer 
las necesidades lectoras del usua-
rio, dar a conocer nuevas lecturas, 
abrir paso a nuevos mundos litera-
rios- se han de planificar y pensar, 
y para ello se han de estudiar las 
necesidades del público, para con-
cretar, en cada momento, qué ac-
ción es más conveniente realizar.

II. Requisitos para llevar 
adelante una acción de prescrip-
ción lectora

La prescripción lectora es una ac-
ción que se puede (y se debería) 
llevar a cabo con cualquier tipo de 
público de manera habitual en las 
bibliotecas públicas municipales. 
Pero es cierto que cada sector de 
la población necesita de unos co-
nocimientos diferentes a la hora 
de prescribirles libros. No es lo 
mismo recomendar una lectura a 
un adolescente donde, necesaria-
mente, vamos a tener que conocer 
vocabulario, lugares, personajes, 
música, costumbres… de este gru-
po de usuarios para adecuarnos a 
sus necesidades, que a un ancia-
no que necesite obras de  lectura 
con letra grande por sus problemas 
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de visión, donde, entonces, debe-
remos conocer las editoriales que 
ofrecen este tipo de libros o las 
alternativas a las que podemos re-
currir para solventar el problema.

En este artículo nos referiremos a 
la prescripción lectora para adul-
tos, lectores habituales o que quie-
ren adentrarse en el mundo de la 
lectura, socios de la red de biblio-
tecas públicas (esto es importante, 
porque significa que ya hay un inte-
rés por la lectura) y que quieran ser 
guiados en la elección de sus libros.

En realidad es una actividad muy 
fácil de llevar a cabo en una biblio-
teca pública, pues se trabaja con la 
propia colección con la que cuen-
te la biblioteca, sin necesitar ma-
teriales extras ni gastos añadidos, 
aunque es cierto que se exige una 
figura fundamental: el mediador, 
en este caso el bibliotecario/a, que 
debe responder a ciertos requisitos 
que le conviertan en un buen pres-
criptor/a.  Algunos de las cualida-
des de la figura del prescriptor son

• Pasión por la lectura: si 
no amas lo que ofreces, difícilmen-
te podrás transmitir lo que deseas. 
Es por ello que la pasión por la lec-
tura de quien será el mediador en la 
acción prescriptora es esencial. Se 
debe amar la lectura, los libros, co-
nocer el significado verdadero de 
“leer” y se debe saber contarlo, para 
contagiar nuestro énfasis, para ha-
cer sentir la emoción que nosotros 
sentimos, al usuario que tenemos 
enfrente. Debemos saber “ven-
der” la lectura y sobre todo tras-

mitirles el placer que ello supone.

• Escucha activa: hemos 
dicho que en la prescripción lecto-
ra es esencial conocer al usuario. 
Y para ello lo único que tenemos 
que hacer es escucharle, dejarle 
que nos cuente, y si no nos cuen-
ta, preguntarle para darle pie a que 
nos conteste. Debemos conocer 
en qué momento lector está, qué 
le apetece, su nivel de lectura, sus 
últimas lecturas, qué títulos le gus-
taron y no le gustaron de lo que ha 
leído hasta el momento, de cuánto 
tiempo dispone para leer, en qué 
estado emocional se encuentra…
Con todo ello podremos ir creán-
donos un retrato lector de nuestro 
usuario con el fin de adecuar qué 
lecturas le vendrían bien. Sin duda, 
el tiempo es esencial para este co-
nocimiento. No es lo mismo aten-
der a un usuario nuevo de la biblio-
teca del que no sabemos nada que 
a un usuario que lleva años visi-
tándonos. Esto también lo tenemos 
que tener en cuenta a la hora de 
recomendar el libro más adecuado. 
Siempre nos arriesgaremos menos 
con un usuario nuevo, y recurrire-
mos a lecturas que no suelen defrau-
dar en general y, en cambio, con un 
usuario del que tenemos muchos 
datos, podemos dirigirles a lectu-
ras quizás menos populares, más 
especiales, distintas porque tendre-
mos más posibilidades de acertar.
Por ello es tan importante, en esta 
escucha, el feedback cuando el 
lector vuelve a la biblioteca a de-
volver sus libros. La prescripción 
no termina cuando una persona se 
lleva el libro a su casa, si no cuan-

do nos puede comentar qué le ha 
parecido, si le ha gustado, qué ha 
echado en falta, etc. lo que nos 
volverá a dar información para 
ir conformando su patrón lector.

• Tiempo: al usuario hay 
que dedicarle tiempo a la hora de la 
prescripción lectora. Es necesario 
tener tiempo para hablar, pregun-
tar, paciencia para reconducir la 
conversación cuando deriva a ám-
bitos que no nos interesan… Cada 
lector necesita su tiempo. Este es 
un punto que, sin más, el usuario 
agradece, pues se siente tratado 
como persona individual, donde 
de verdad hay un interés real sobre 
su él, sobre sus gustos y necesida-
des. Las bibliotecas, ya sabéis, es-
tamos para ofrecer lo que cada uno 
necesite, y en esta sociedad todo 
el mundo necesita tiempo y aten-
ción. ¡Qué mejor que ofrecerlo a 
través de la prescripción lectora!

• Conocimientos litera-
rios: uno de los objetivos de la 
prescripción lectora es que los 
lectores descubran lecturas que 
quizás no hubieran probado a no 
ser por nuestra receta. Que sal-
gan de su zona de confort habi-
tual en el mundo literario para 
probar otras temáticas, otros au-
tores, otras formas de escritura.
Para ello es esencial que el bi-
bliotecario tenga un conocimiento 
lo más amplio posible del mun-
do editorial, de las publicaciones  
más novedosas, pero también de 
las lecturas clásicas, o de aque-
llos libros que por no ser “famo-
sos” a veces se nos pierden en 
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las estanterías. No debemos dejar 
guiarnos solo por las novedades, 
los “bestsellers” y las editoriales 
grandes. Es necesario investigar 
en las editoriales pequeñas, en los 
blogs de literatura, en revistas es-
pecializadas y sobre todo, en las 
críticas de los propios lectores de 
la biblioteca tras la lectura, que 
también juegan un papel muy im-
portante a la hora de conocer títu-
los, pues en muchas ocasiones, es 
fácil comprobar cómo hay patro-
nes parecidos, y cuando un libro le 
ha gustado a una persona, ya sabes 
que también le va a gustar a otro 
lector concreto. Por eso, repito, es 
tan importante la escucha activa.
Lo que está claro es que no pode-
mos leerlo todo. Por ello es esen-
cial leer revistas de crítica literaria, 
webs, blogs personales, recomen-
daciones de otras bibliotecas, pro-
gramas de televisión…. que ade-
más de ayudarnos a seleccionar 

libros, a conocer autores descono-
cidos, a descubrirnos nuevas lectu-
ras, nos contarán parte del conteni-
do, la temática, el tipo de lenguaje 
que utiliza el autor, etc. Datos que 
serán suficientes para, posterior-
mente, poder prescribir aquellos 
títulos que no hemos podido leer.

Sin duda, además de la figura del 
prescriptor, que es un verdadero 
mediador de lectura, es necesario 
contar con una buena colección, 
seleccionada con cuidado y mimo, 
que mantenga un equilibrio entre 
las novedades y libros más vendi-
dos y libros desconocidos y menos 
populares, aunque con las facili-
dades que en estos momentos nos 
ofrece la plataforma E-Biblio y 
también otras bibliotecas virtuales 
gratuitas es más fácil poder ofertar 
títulos que no contemplan nues-
tras bibliotecas debido a los ajus-
tes de presupuesto y de espacio.

III. Algunas preguntas ha-
bituales sobre la prescripción 
lectora

Cuando hablamos de prescrip-
ción, siempre nos surgen algu-
nas dudas que suelen ser co-
munes a los profesionales que 
se inician en esta práctica:

• ¿Solo se prescribe litera-
tura? 

Es cierto que mayormente, lo que 
se prescribe es literatura de fic-
ción, en todos sus géneros: narra-
tiva, y en menor medida poesía 
y muy minoritariamente teatro.
El cómic y la novela gráfica para 
adultos han irrumpido fuerte en 
el mercado de los últimos años y 
se ha convertido en una muy bue-
na alternativa para ofrecérsela a 
gente con dificultades de lectu-
ra o que tienen ciertas reticen-

Artículo

 Artículo

88

https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones-auxiliar-de-biblioteca-curso-online-grupal/


cias sobre los libros de narrativa.
Además, también tenemos que 
tener en cuenta que dentro de la 
no-ficción, la sección de biogra-
fías es también un buen recurso, 
así como los ensayos divulgativos 
sobre cualquier materia, aunque 
los temas habituales que se pres-
criben son temas sociales, libros 
de autoayuda y ensayos literarios 
en torno a viajes o hechos reales.
Así pues, no solo se prescri-
be literatura de ficción, aun-
que sí es lo más habitual.
• ¿Solo se prescriben li-
bros?

Por supuesto que no. Principal-
mente se prescriben libros, pero 
no solo en formato físico, sino 
también digital, sobre todo des-
de que en las bibliotecas públi-
cas contamos con la plataforma 
E-Biblio, que es una manera fan-
tástica de solventar las carencias 

de nuestra colección. Pero en 
ocasiones, sobre todo cuando ha-
blamos de lectores adolescentes, 
la prescripción se puede llevar a 
cabo sobre páginas web de deter-
minados temas o blogs personales

• ¿La prescripción lectora 
solo se realiza de modo presen-
cial?

Yo diría que básicamente sí. La 
presencialidad en esta acción es ne-
cesaria. Ya hemos dicho que hablar 
con el lector, escucharle, solicitarle 
pistas sobre qué le apetece leer es 
esencial para llevar a cabo una per-
fecta selección de libros a medida. 
Otros medios de comunicación nos 
llevarían más a la recomendación 
de libros que a la prescripción.
Además, la prescripción significa 
intercambio de palabras, un rato 
de conversación entre el lector y 
el bibliotecario/a, en definitiva un 

espacio donde compartir un buen 
momento, que ya crea un clima 
propicio para iniciar la lectura 
con una actitud positiva hacia la 
misma. No se lee igual un libro 
cuando te lo han ofrecido con pa-
sión y de manera personal a ti, que 
cuando lo has escogido sin más 
de la estantería. ¡Comprobado!

En definitiva, la prescripción lecto-
ra es una de las acciones en la que 
más mimo ha de poner el bibliote-
cario como mediador, pero que su-
pone una gran satisfacción por par-
te de los usuarios que sienten que 
se llevan a casa un libro creado para 
ellos y que además ven la bibliote-
ca como un lugar de verdadero en-
cuentro de comunicación y lectura. 

Sin duda, la prescripción 
lectora es un valor añadi-
do en cualquier biblioteca.
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Europeana y el turismo cultural
Xavier Agenjo / Director de Proyectos de la Fundación Ignacio Larramendi
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Durante la primera parte de la pan-
demia (esperemos que no haya una 
segunda) los diferentes estados 
que componen la Unión Europea 
y la propia Comisión se alarmaron 
de la caída en picado del turismo. 

Dado que Europa en general y en 
España en particular el turismo 
supone uno de los mayores inputs 
para el producto interior bruto, 
la Comisión llegó al acuerdo de 
establecer unas grandes líneas 

para la recuperación de ese turis-
mo y entre ellas y de forma muy 
destacada, el turismo cultural.

Para ello publicó una Comunica-
ción de la Comisión al Parlamento 

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0550&from=EN]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX
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Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones el 
13 de mayo de este año 2020 
sobre El turismo y el trans-
porte en 2020 y en adelante.

En esta Comunicación se hace 
hincapié en que a partir de ju-
nio Europeana, la plataforma 
europea del patrimonio cultural 
digital, seguirá desarrollando 
su vertiente de turismo, donde 
se muestren las joyas y los te-
soros ocultos de la cultura eu-
ropea. También anunciaba que 
en la segunda mitad del año se 
pondría en marcha la app Cul-
tural Gems y una campaña para 
que los ciudadanos actuaran de 
embajadores con el fin de apo-
yar el turismo de proximidad.

Antes de tratar la aplicación Cul-
tural Gems hay que destacar que 
el 16 de julio de 2020 el blog de 
Europeana publicó una entrada 
denominada Travelling for ple-
asure: a brief history of tourism 
1  —que tiene un interés parti-
cular ya que ha sido redactada 
por Carmen Périz, representan-
te del proyecto Hispana (agre-
gador nacional de metadatos 
que está a punto de sobrepasar 
los 9 millones de registros per-
tenecientes a 230) del Minis-
terio de Cultura y Deportes.

En la misma línea de las Cultural 
Gems, desarrollada por el Joint 
Research Centre de la Comisión 
Europea, se inscriben también 
las iniciativas Europe’s Culture – 
close to you 2 , campaña de la Co-
misión Europea para promover 
los tesoros de los Estados miem-
bro e integrada en el contexto de 
Re-Open EU 3  y el portal crea-
do por Europeana titulado Dis-
covering Europe 4 , destinado, 
entre otros, a los profesionales 
del turismo cultural y a los ges-
tores del patrimonio, inicialmen-
te planeado como Tourism Hub.

Es evidente que a través de Eu-
ropeana puede uno conocer el 
extraordinario patrimonio eu-
ropeo, y en concreto también el 
español. Es una lástima que las 
colecciones de la Red Digital de 
Colecciones de Museos de Espa-
ña: CER.es ya no sean recolec-
tadas por Europeana, a través de 
Hispana, porque aportaban, si 
la memoria no me engaña, casi 
300.000 objetos digitales de más 
de 100 museos españoles. Es-
toy seguro que próximamente 
se dará el paso de codificar los 
objetos digitales de CER.ES en 
Europeana Data Model, supe-
rando el ya muy desactualizado 
Europeana Semantic Elements.

La aplicación Cultural Gems 

sin duda está muy bien, 
pero como dicen en Argen-
tina, tiene, pero le falta.

Aquí se ve la importancia de la 
tecnología Linked Open Data. 
Por ejemplo, las gemas cultu-
rales europeas están vinculadas 
con OpenStreetMap, aunque 
seguramente se puede llegar 
mucho más allá cuando se vin-
culen con DBpedia, Wikidata 
o Google Knowledge Graph.

Ya en la Europeana Strategy 
2025 se hacía hincapié en la im-
portancia del turismo cultural, en 
el apartado “Mejorar la calidad 
de los datos” se hacían diferentes 
propuestas para hacer reutilizar 
los objetos digitales incluidos en 
Europeana en todo tipo de apps 
similares a Europeana Gems.

Esta nueva tarea de hacer acce-
sible la digitalización del patri-
monio cultural en un entorno 
Linked Open Data y relacionarlo 
con el turismo cultural no estaba 
incluida en los manuales de bi-
blioteconomía, pero es evidente 
que la sociedad lo demanda y, 
lo que es muy importante, los 
organismos públicos también.

Tenemos muchísi-
ma tarea por delante.

1 https://blog.europeana.eu/2020/06/travelling-for-pleasure-a-brief-history-of-tourism/#:~:text=We%20
can%20trace%20the%20origin,up%20history%2C%20art%20and%20cultural
2 https://ec.europa.eu/culture/news/europes-culture-close-you
3 https://reopen.europa.eu/en
4 https://www.europeana.eu/en/discovering-europe

http://CER.es
http://CER.ES
https://blog.europeana.eu/2020/06/travelling-for-pleasure-a-brief-history-of-tourism/#
https://ec.europa.eu/culture/news/europes-culture-close-you
https://reopen.europa.eu/en
https://www.europeana.eu/en/discovering-europe
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Iniciativas bibliotecarias para personas mayores en 
tiempos de COVID-19
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/
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Imagen extraída del Diario ABC

Vivimos tiempos convulsos. Los últimos meses no han sido fá-
ciles para nadie, especialmente para los colectivos más vulnera-
bles de nuestra sociedad. De hecho, han sido las personas mayores 
el grupo social más afectado por la actual emergencia sanitaria. 
Con la llegada de la llamada “nueva normalidad”, las bibliotecas 
públicas han tenido que readecuar servicios y actividades a sus 
usuarios para seguir ofreciéndose necesarias ante su comunidad.

https://www.facebook.com/BibliotecasPublicasPersonasMayores/


No cabe duda. La actual pandemia está obligando 
a las bibliotecas a reinventarse y ser innovadoras 
y creativas en la prestación de servicios, especial-
mente en lo concerniente con los colectivos más 
vulnerables de la sociedad como es el caso de las 
personas mayores. Ofrecer servicios y recursos di-
gitales puede ser una forma innovadora y sugerente 
de llegar hasta las personas mayores en las circuns-
tancias actuales, pero surge la pregunta: ¿qué suce-
de con aquellas personas mayores que no cuentan 
con las habilidades digitales e informacionales ne-
cesarias para beneficiarse de la prestación de estos 
servicios y recursos remotos?

Desde finales del pasado mes de mayo, las biblio-
tecas comenzaron a reabrir sus puertas de forma 
escalonada y progresiva, con servicios básicos en 
un principio, y siempre con medidas de control de 
acceso y seguridad. Por ejemplo, en el caso de las 
bibliotecas públicas de Madrid, comenzaron con un 
sistema de citas previas en las que cada usuario/a 
disponía de 5 minutos para realizar sus gestiones 
en la biblioteca y, en el caso de las personas ma-
yores, el tiempo era de 10 minutos. https://politica-
local.es/74333/las-bibliotecas-publicas-la-comuni-
dad-madrid-abren-puertas/

Durante las distintas fases de desescalada, las bi-
bliotecas públicas han ido dando prioridad a las 
personas mayores. Algunos ejemplos significa-
tivos han sido los de la Biblioteca Pública Can 
Sales de Palma de Mallorca https://www.europa-
press.es/illes-balears/noticia-voluntarios-protec-
cion-civil-repartiran-libros-personas-mayores-bi-
blioteca-can-sales-20200511170530.html/ o la 
Biblioteca Municipal de Mérida (Badajoz) https://
www.20minutos.es/noticia/4255524/0/la-bibliote-
ca-municipal-de-merida-reabre-con-autentica-nor-
malidad-y-respetando-las-medidas-de-seguri-
dad/,...

A pesar de las dificultades que entraña la situación 
actual, las bibliotecas han querido volver a reivindi-
carse potenciando su carácter social, llegando hasta 

aquellos colectivos que presentan una mayor vul-
nerabilidad. Así, no se han olvidado de las personas 
mayores, un colectivo tradicionalmente desatendi-
do por estas instituciones, pero al que han retomado 
con especial interés en los últimos tiempos. Así, y 
con motivo de la celebración del Día Internacional 
de los Abuelos el pasado 26 de julio, las bibliote-
cas públicas, con los condicionantes del momento 
actual, decidieron no olvidar esta efeméride. Este 
año no cabe duda que ha tenido unas connotaciones 
especiales por las circunstancias propiciadas por la 
actual crisis sanitaria. Ha limitado su celebración 
en todo tipo de instituciones públicas y privadas, 
Aún así, algunas bibliotecas han querido aprove-
char la ocasión de acordarse de las personas ma-
yores y han mostrado exposiciones bibliográficas 
centradas en las mismas. Al tratarse de la figura de 
los/as abuelos/as, las exposiciones bibliográficas se 
componían con materiales procedentes de las sec-
ciones infantiles y juveniles de las bibliotecas. Los 
casos de las Biblioteca Municipal de La Roda (Al-
bacete) o la de Gallur (Zaragoza) son una pequeña 
muestra de lo que mencionamos.

<< La actual pandemia está 
obligando a las bibliotecas a 

reinventarse y ser innovadoras y 
creativas en la prestación de ser-
vicios, especialmente en lo con-
cerniente con los colectivos más 
vulnerables de la sociedad como 
es el caso de las personas mayo-
res. Ofrecer servicios y recursos 
digitales puede ser una forma 

innovadora y sugerente de llegar 
hasta las personas mayores en 
las circunstancias actuales>>
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Biblioteca de La Roda

Biblioteca de Gallur

Doodle de Google “Día de los abuelos 2.020”



Las personas mayores, destinatarios de sugeren-
tes iniciativas bibliotecarias anti-COVID19

Como hemos comentado, a pesar de la excepcio-
nalidad de la situación, las personas mayores han 
estado en el centro de actuación de las bibliotecas 
públicas durante estos meses tan complejos. Así, 
hemos podido ver cómo les han ofrecido servicios 
en línea (a pesar de la dificultad añadida que tiene 
el hecho de que muchas personas mayores no cuen-
ten  con dispositivos electrónicos, ni conectividad a 
Internet, o aún teniendo acceso a estas herramientas 
no cuenten con las competencias digitales adecau-
das), servicios bibliotecarios a domicilio, lecturas 
“a distancia”, y en definitiva acompañamiento y 
atención personalizada. Veámoslo con más detalle:

• Servicios en línea

◦ Tutoriales sobre el uso de determinados 
servicios bibliotecarios. Las Bibliotecas Munici-
pales de Valencia elaboraron un tutorial especial-
mente diseñado para que personas mayores pudie-
ran acceder y escuchar audiolibros, otra forma de 
lectura que viene ganado impulso en los últimos 

tiempos https://www.lavanguardia.com/politi-
ca/20200420/48635800517/las-bibliotecas-ani-
man-a-escuchar-audiolibros-a-traves-de-ebiblio.
html/
◦ Clubes de lectura en línea. La Bibliote-
ca Municipal “Tomás Vicente Tosca” de Valencia 
decidió trasladar su club de lectura a un grupo de 
WhatsApp en donde aprovecharon este canal para 
organizar tertulias y coloquios sobre las lecturas, 
sus impresiones,.... Resulta que la mayoría de los 
integrantes de estos clubes de lectura vía WhatsApp 
son mujeres de edad avanzada que han estado pa-
sando la cuarentena en soledad y esta vía de comu-
nicación les ha servido para mantenerse animadas 
y en contacto https://valenciaplaza.com/bibliote-
cas-al-rescate-los-centros-valencianos-se-organi-
zan-para-salvarnos-de-nosotros-mismos

• Bibliotecas “a domiclio”

◦ “Biblioteca en casa”, un servicio de las Red 
Municipal de Bibliotecas de Llanera (Asturias) para 
acercar la lectura a personas mayores y/o con movi-
lidad reducida https://www.bibliotecaspublicas.es/
llanera/Servicios/La-Biblioteca-en-casa.html
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◦  Durante los meses más du-
ros del confinamiento, las Biblio-
tecas Municipales de Dos Herma-
nas (Sevilla) tuvieron que cancelar 
temporalmente uno de sus servi-
cios más exitosos: el servicio Te-
lebiblioteca. No obstante, recien-
temente han vuelto a reactivarlor. 
Se trata de un servicio dirigido a 
personas de 60 años o más, y/o con 
movilidad reducida, que consiste 
en llevarles a casa libros, música, 
películas, y revistas mediante un 
servicio de mensajería. Se trata 
de un servicio gratuito que vienen 
ofreciendo estas bibliotecas du-
rante los últimos años y que aho-
ra vuelve a prestarse siguiendo las 
medidas de seguridad necesarias.

96



En esta misma línea, nos encontra-
mos con iniciativas de otras biblio-
tecas. 

Es el caso de “Nosotros te lo lle-
vamos”, servicio de préstamo a 
domicilio de las Bibliotecas Muni-
cipales de Lorca (Murcia) dirigido 
a personas mayores, personas con 
alguna discapacidad, movilidad 
reducida, en situación de aisla-
miento o que sean de mayor ries-
go a contraer Covid 19, en gene-
ral es un servicio para quienes de 
forma temporal o permanente no 
puedan recoger personalmente sus 
libros en la biblioteca; “Biblioteca 
a domicilio” en Onda (Castellón) 
para fomentar la lectura entre las 
personas mayores durante la pan-
demia; o la iniciativa “Más libros, 
menos virus”, un servicio de libros 
a domicilio para personas mayores 
por parte de la Biblioteca de Utrera 
(Sevilla)

• “Lecturas telefónicas”

◦  “El teléfono de la lec-
tura”. Servicio de la Biblioteca 
Municipal de Valdepeñas (Ciudad 
Real) para personas mayores con-
finadas.

La Biblioteca Municipal de Soto 
del Real (una localidad madrileña, 
cuyo 20% de la población tiene 
65 años o más) da un servicio de 
lectura por teléfono para combatir 
el aislamiento social de personas 
mayores que viven solas durante la 
pandemia https://elpais.com/espa-
na/madrid/2020-08-22/los-cuen-
tos-llaman-a-la-residencia.html/
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Otros casos similares son las ini-
ciativas ofrecidas por las Bibliote-
cas Municipales de Puerto Lum-
breras (Murcia) que, mediante 
llamadas telefónicas el personal 
bibliotecario lee textos y poesías 
de autores lumbrerenses y, de esta 
forma, acompañan a las personas 
mayores que no pueden desplazar-
se fuera de su hogar; o la iniciativa 
“Lectures a cau d’orella” puesta en 
marcha de manera conjunta por las 
bibliotecas barcelonesas de Vila de 
Gràcia, Sagrada Família-J.M.Ai-
naud de Lasarte, Les Roquetes 
y El Carmel-Juan Marsé , donde 
un voluntario lee por teléfono un 
fragmento de un libro a un usuario 
mayor

• Acompañamiento y sociliza-
ción

Hoy en día, no cabe duda que la 
atención a la población mayor es 
muy importante. Y las bibliotecas 
públicas lo han tenido claro des-
de el primer momento de la actual 
pandemia. Así, se han volcado en 
su función socializadora llegando 
hasta aquellas personas mayores 
más necesitadas de compañía y 
conversación. Así, por ejemplo, 
la Biblioteca Municipal de Villa-
nueva de La Tapia (Málaga), en 
colaboración con el personal de la 
guardería municipal, se han dedi-
cado a llamar a las personas mayo-
res del municipio para: animarles, 
conocer sus necesidades, coordi-
nar el servicio de apoyo (recogida 
de medicinas en farmacia, compra 
de alimentos o cualquier otra cosa 
que necesitasen), y sobre todo ha-

blar y conversar con ellas. O tam-
bién es destacable el caso de la 
Biblioteca Municipal de Galaroza 
(Huelva), donde, aprovechando la 
información que contaban proce-
dente de su taller de la memoria, 
elaboraron un listado de personas 
que podrían estar solas y necesitar 
determinados servicios (recogida 
para trasladarles al centro de salud, 
alimentos, medicinas) y que son 
atendidos coordinadamente por la 
biblioteca, trabajadores del ayun-
tamiento y voluntarios. Esta actua-
ción ha llamado la atención incluso 
del Servicio de Teleasistencia de la 
Junta de Andalucía.

◦  Déjame que te lea. Progra-
ma de promoción de la lectura en 
el que colaboran la Biblioteca de 
Castilblanco de los Arroyos (Se-
villa) y la residencia geriátrica de 
la localidad. Voluntariado interge-
neracional, fomento de la lectura 
y función social de la biblioteca se 
funden en uno. https://www.emar-
tv.es/2020/07/20/andalucia-volun-
taria-residencia-castilblanco-bi-

blioteca/

◦  Concurso de fotogra-
fía sobre experiencias lectoras. 
Biblioteca de Moraleja del Vino 
(Zamora). Incluye una categoría 
específica para personas mayores 
https://www.zamora24horas.com/
texto-diario/mostrar/2033280/bi-
blioteca-moraleja-vino-pone-mar-
cha-i-concurso-fotografia/

¿Aún queda alguna duda sobre 
si las bibliotecas son o no impres-
cindibles para las personas ma-
yores?

La actual crisis sanitaria nos están 
poniendo a todos/as a prueba, al 
conjunto de la sociedad y a cada 
uno de nosotros/as en particular, 
también al conjunto de los ser-
vicios públicos y, por tanto, a las 
bibliotecas. Son tiempos comple-
jos donde, de momento, nada será 
como antes. Pero las bibliotecas 
públicas, en su afán de mantener-
se necesarias e imprescindibles a 
la sociedad, continúan ofreciendo 
servicios y recursos adaptados y 
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rediseñados por la nueva situación.
Durante estos meses hemos po-
dido comprobar, a la luz de este 
modesto muestrario de  experien-
cias de trabajo, que las bibliotecas 
constitituyen un elemento funda-
mental de socialización para las 
personas mayores que viven solas 
o que tienen poco contacto social. 
Las bibliotecas han llevado libros, 
lecturas y compañía allá donde ha 
sido necesario, allí donde las per-
sonas mayores más necesitadas se 
encontraban. Durante este tiempo, 
la lectura se ha ofrecido como una 
tabla de salvación de las personas 
mayores y ahí han estado las bi-
bliotecas para ayudar a conectarlas 
con otros ciudadanos. No ha sido 
fácil y no va a ser fácil, pero los/
as profesionales bibliotecarios/as 
siempre se han caracterizado por 
su versatilidad, adaptación al cam-
bio, y su carácter vocacional del 
que siempre hacen uso para supe-
rar situaciones difíciles.  

Y las personas mayores estarán 
ahí. Son un componente funda-

mental de nuestras sociedades y 
las bibliotecas deben saber apro-
vechar el potencial de servicio que 
suponen. Reproducimos por su in-
terés y significado las palabras de 
Rafael Ibáñez Hernández, actual 
director de las Bibliotecas Munici-
pales de Burgos, en un post recien-
te publicado en BiblogTecarios: 
“Con la hemeroteca vacía, sin que 
sus butacas acojan a los ancianos 
—perdón, usuarios de la tercera 
edad— que devoraban la prensa 
diaria en el relativo silencio propio 
de su calma, acaso solamente roto 
por breves discusiones provocadas 
por el incumplimiento de esas re-
glas jamás escritas sobre turnos y 
reservas de lectura con volúmenes 
justificados por la natural dureza 
de oído, echo de menos su pre-
sencia y me pregunto cuántos de 
ellos regresarán algún día cuando 
finalmente recuperemos los servi-
cios hoy suspendidos, cuántos no 
podrán recuperar aquella rutina 
lectora que les permitía socializar 
siquiera levemente con otros com-
pañeros de fatigas. O cuántos nos 

han dejado definitivamente huérfa-
nos de su compañía a nosotros, a 
sus amigos y a sus familiares. No 
volveremos a verlos en nuestra bi-
blioteca. Con fortuna, otros los re-
emplazarán y darán sentido a nues-
tros servicios, pagándonos con su 
presencia y compañía (...)”https://
www.biblogtecarios.es/rafaeliba-
nez/hasta-siempre-abuelos/

Y queremos finalizar con una re-
flexión en voz alta: la “nueva nor-
malidad” de muchas personas ma-
yores que se enfrentan a momentos 
de soledad y de confinamiento pro-
longado, pasa por adquirir compe-
tencias informacionales y digitales. 
Muchas de estas personas mayores 
cuentan con dispositivos electróni-
cos que no habían tenido la opor-
tunidad de aprovechar al máximo 
sus posibilidades. Ahora, sobre la 
marcha, han tenido que ir descu-
briéndolas por sus propios medios, 
ya que no han tenido donde dirigir-
se para orientarse y formarse. Sin 
lugar a dudas, una nueva oportuni-
dad para las bibliotecas públicas...

Artículo
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Cómo innovar sin ser Google, de Alfons Cornella 
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En este momento post confina-
miento, pero aún de pandemia, en 
el que se ha revelado como vital la 
necesidad de que todos, entidades 
y ciudadanos, dispusiéramos de 
una estrategia digital para poder 
seguir trabajando y prestando ser-
vicios virtuales, quizá sea un buen 
momento para adoptar medidas 
‘detox’ tras el ‘atracón’ de panta-
llas, hacer una dieta visual y recon-
siderar que si bien la presencia vir-
tual es imprescindible, es también 
imprescindible levantar la mirada, 
desenfocar la pantalla, levantar la 

vista y reaprender a reinventarnos 
y trabajar de otra manera en la vida 
real.

Solemos pensar que solo pueden 
innovar las grandes empresas, pero 
todos tenemos muchas posibilida-
des de hacerlo. ¿Qué se necesita 
más allá o más acá de la inversión 
en la que inmediatamente pensa-
mos al formular esta pregunta? Tan 
solo dos ingredientes: actitud y ap-
titud. Se puede innovar sin dinero; 
pero no se puede sin inteligencia, 
ganas, método, ni ingenio. Y así 

nos lo muestra Alfons Cornella, el 
mismo que acuñó el término “in-
foxicación”, que tantas veces he 
utilizado, quién con una experien-
cia de más de 25 años en el campo 
de la innovación y más de 120 pro-
yectos con organizaciones de todo 
tipo, responde en su libro “Cómo 
innovar sin ser Google”, de forma 
clara a las preguntas básicas: qué, 
por qué, quién, cuándo, dónde, 
cómo y cuánto innovar. Para ello 
se presenta multitud de ejemplos 
y modelos de innovación como el 
suyo propio, «Verne»; los conoci-
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dos «Design Thinking» o la visión 
«Agile», y otros más novedosos 
como «Álgebra de Doblin» o los 
«Elementos de Valor de Bain». 

El texto trata de la innovación 
posible, de la que una empresa o 
entidad «normal» puede llevar a 
la práctica y seguramente las que 
tienen más necesidad y e incluso 
oportunidad de innovar.

¿Hacia dónde va la innovación?; 
¿Qué hemos aprendido en las últi-
mas décadas?; ¿Qué funciona cla-
ramente y qué no?; ¿Consiste solo 
en una cuestión de creatividad?; 
¿Cómo se miden los resultados de 
la innovación?... Estas son las pre-
guntas básicas que todo el profesio-
nal se ha hecho en algún momen-
to de su carrera. «Y la innovación 
parte de hacerse preguntas; buenas 
preguntas», aun reconociendo que, 
«cuanta más formación tenemos, 
menos preguntas nos hacemos.

Reinventando constantemente, a 
través de dibujos y textos breves, 
Alfons Cornella, nos va  expli-
cando cuál es su visión sobre la 
nueva dinámica de la innovación 
de las organizaciones de manera 
clara, directa y visual. En un pa-
norama general, esta producción 
escrita muestra un énfasis en la 
comprensión del significado de la 
innovación , desde la incontrover-
tible fórmula sobre cómo funciona 
la innovación, basándose en el tri-
nomio ideas-valor-resultados don-
de la generación de ideas requiere 
una cierta metodología a la hora de 
explorar el mercado, en un entorno 
inmediato como a escala global.

Al mismo tiempo, implica una 
análisis exhaustivo de una idea, en 
función del valor que aporta a un 
determinado nicho, sea grande o 
pequeño, saber gestionar la curva 
de inversiones / resultados: cuánto 
tiempo estás invirtiendo en la inno-
vación y cuánto tiempo necesitas 
para recuperarte de la inversión, es 
decir, una síntesis de lo que hoy se 
sabe sobre cómo innovan las me-
jores empresas del mundo ; para 
ello ordena artículos académicos, 
casos de éxito, ejemplos de empre-
sas, que hablan sobre por qué inno-
var, donde innovar, como innovar, 
y con qué equipo.

«Muchas iniciativas fracasan pre-
cisamente porque no existe un mo-
tivo claro para la innovación. Y si 
éste no está claro, no prosperará» 
Alfons Cornella considera que la 
principal razón para innovar en la 
actualidad a menudo reside en so-
brevivir; innovando, incluso, para 
conseguir oportunidades en el ex-
terior en forma de exportaciones 
que permitan salvar el negocio. 
Para este experto, es fundamental 
plantearse por qué innovar. Para 
Cornella, «la empresa es innova-
ción. No se trata de que haya inno-
vación en la empresa, sino que tie-
ne que formar parte de la estructura 
y tiene que incorporarse a ese día a 
día de la compañía que constituye 
precisamente el principal enemigo 
en la actualidad para innovar».

Cornella considera que innovar 
«reclama un esfuerzo importante, 
una actitud persistente y localizar 
un problema para encontrarle una 
solución». Sin embargo, desecha 

la idea que la innovación tenga que 
comportar grandes sofisticaciones 
y aboga por ideas simples, capa-
ces de «aportar valor y resultados. 
Valor porque para determinadas 
personas esa solución le resulta 
útil…».

También el experto considera que 
existe un «exceso de innovación y 
que hay que preguntarse si no esta-
mos dando vueltas sobre lo mismo 
y planteando soluciones innecesa-
rias, en ocasiones simplemente es-
téticas que no aportan nada o, en 
otras, que incluso resultan perni-
ciosas para la sociedad.  

¿Cómo y dónde innovar? En es-
pacios donde los debates susciten 
ideas luminosas, en el ‘cowalking’, 
en las conversaciones de las perso-
nas mientras pasean o también en 
las desconexiones como a las que 
se sometía Bill Gates en vacacio-
nes, cuando se dedicaba a leer los 
libros que le habían recomendado 
las personas de su máxima con-
fianza, le permitían despertar nue-
vos proyectos.  Pues aquí tenéis 
esta recomendación en forma de li-
bro, que ojalá nos ayude a entender 
las dificultades y oportunidades de 
la innovación, y una herramienta 
práctica para ponerlo en marcha 
desde hoy mismo.

Por si queréis saber más, podéis 
consultar esta sesión online de 
Alfons Cornella realizada en la 
Universidad Pompeu Fabra: ht-
tps://www.youtube.com/watch?-
v=M7xvdhBhTcI 
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Hablamos de... bibliotecas para pacientes de 
hospital

A la hora de comenzar este artícu-
lo, se me presentó el dilema de su 
terminología: Biblioteca de hospi-
tales, Bibliotecas de la Salud, bi-
blioteca para pacientes…

Partiendo que mi interés a  la hora 
de exponer este tema, es centrar-
me en la “actuación”, “respuesta” 
y “atención” de la biblioteca cara a 
sus usuarios / pacientes y no a sus 
usuarios / personal médico-sanita-
rio. Es decir, mi idea es da a co-
nocer el grado de satisfacción de 
las necesidades de información, 
entretenimiento de los enfermos / 
pacientes ingresados en un centro 
hospitalario.

Mi objetivo es aproximarme más 
a  exponer la BIBLIOTECA  para 
PACIENTE como  biblioteca pú-
blica y no la BIBLIOTECA de 
HOSPITAL especializada en cien-
cias de la salud, destinada al perso-
nal médico/sanitario.

Las bibliotecas para pacientes no 
son muy conocidas, pero juegan 
un papel muy importante a la hora 
de distraer, de hacer olvidar por un 
instante en donde está el paciente e 
incluso en mejorar su disposición 
personal ante la enfermedad que 
sufren. Bien se sabe que la lectura 
es una forma de diversión, terapia, 
que posee un efecto beneficioso a 
nuestra mente. 
Recordemos que esta acción bene-

ficiosa sobre el sujeto (paciente), 
siendo la lectura como instrumen-
to auxiliar terapéutico en medicina 
y psiquiatría, está demostrada y se 
denomina BIBLIOTERAPIA.

Terminología y creación

Para hablar sobre la creación de 
las bibliotecas para pacientes, re-
curro a la opinión de D. Manuel 
Carrión Gútiez, que considera que 
la biblioteca para paciente, debe 
ser un servicio que proporcione la 
biblioteca pública, ya sea como 
una sucursal de la misma o como 
un servicio de extensión bibliote-
caria. 

En nuestro país, hay una gran va-
riedad, cuando nos referimos a los 
orígenes:

- Surgen al amparo de un 
convenio firmado entre el Ministe-
rio de Sanidad y el Ministerio de 
Cultura (1989-1993) que supuso 
la creación de 32 bibliotecas para 
pacientes. (Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia)

- Nacen de iniciativas o pro-
puestas de las bibliotecas públicas 
(la mayoría de las bibliotecas de 
Cataluña)

- Emanan de convenios de 
colaboración entre organismos pú-
blicos y entidades culturas priva-

das. Un ejemplo es el suscrito en el 
año 1987 entre Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez y el Insalud, su 
objetivo principal era el de satisfa-
cer las necesidades de lectura para 
niños y jóvenes de dos hospitales 
salmantinos.

- Bibliotecas que surgen a 
cargo de organismos privados, 
como la biblioteca de la unidad de 
Oncología Pediátrica del Hospital 
Materno Infantil del Vall d’He-
bron, por la “Associació de Fami-
liars i Amics de Nens Oncológics 
de Catalunya”

- Y muchos hospitales ni 
son conscientes de que poseen una 
biblioteca, con esto quiero decir, 
no hay una biblioteca como tal lo 
entendemos, pero gracias a dona-
ciones o lotes aportados por el go-
bierno autonómico, conforman un 
fondo de literatura, principalmente 
infantil / juvenil

<< Las bibliotecas para 
pacientes no son muy cono-
cidas, pero juegan un papel 
muy importante a la hora 

de distraer, de hacer olvidar 
por un instante en donde 
está el paciente e incluso 
en mejorar su disposición 

personal ante la enfermedad 
que sufren>>

Mª Isabel Ruibal / Profesional de la Información y la Documentación
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Cuando tratamos sobre la orga-
nización de una biblioteca para 
pacientes, podemos encontrarnos 
con un departamento indepen-
diente dentro del hospital, o tra-
tarse de una entidad externa que 

ofrece este servicio : consulta, 
préstamo y fomento de lectura.
El ser una entidad independiente, 
puede ser mantenida por la insti-
tución en la acoge, esto quiere de-
cir, que los gastos que origina son 

asumidos por la institución en la 
cual está integrada. Otra alternati-
va es una conjunta relación entre la 
institución y la biblioteca pública 
externa, aquí habrá un reparto de 
costes: la institución cede espacio, 
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HISTORIA EVOLUTIVA DE LAS BILIOTECAS PARA PACIENTES EN ESPAÑA

equipamiento, personal voluntario, 
mientras que la biblioteca pública 
externa proporciona el material, 
programas y el personal profesional

En la actualidad, en base a la in-
formación aportada por la RED 
ESTATAL de BIBLIOTECAS 
para PACIENTES en los HOSPI-
TALES, hay unas 56 bibliotecas 
aproximadamente registradas, de 
las que 47 se encuentran prestando 
servicios. (Fuente : https://www.
bibliotecasparapacientes.org/ )  

Misión y objetivos

Su misión  es proporcionar y 
facilitar a los pacientes el ma-
yor número posible de materia-
les y servicios bibliotecarios.
Esta misión encierra los ob-
jetivos a perseguir por cual-
quier biblioteca para pacientes: 
Favorecer el bienestar y la recupe-
ración del paciente, a través de faci-
litarles el suministro de materiales 
bibliográficos, audiovisuales, que 
sean medios de diversión, cultura-
les, educativos y formativos. Ade-

más de ser canal de información 
acerca de la salud y el bienestar.
Fomentar la idea que los materia-
les bibliotecarios son los medios 
por exclusiva que ayudan a “ais-
larse” del entorno hospitalario. 
Que la lectura de un libro (im-
preso u electrónico), el escuchar 
música de un CD, el visionado 
de un documental o película en 
DVD, es uno de los instrumentos 
para el vencimiento de la soledad, 
de “olvidarse” por un tiempo de 
su enfermedad o alejarse “de es-
tar en ese ambiente de hospital”

https://www.bibliotecasparapacientes.org/
https://www.bibliotecasparapacientes.org/


Usuarios

Partimos de la premisa que la en-
fermedad y la hospitalización no 
establece  diferencias, cualquiera 
puede estar enfermo, por desgracia. 
En base a esta “igualdad” los pa-
cientes del hospital son iguales a 
los usuarios de cualquier bibliote-
ca pública : diversidad, multicul-
tural, amplio abanico de demanda. 
Casi la mayor parte de estas bi-
bliotecas su fondo más denso es 
el destinado a la audiencia infan-
til-juvenil, un sector de la pobla-
ción que se resiente especialmente 
de su hospitalización. Su edad ron-
da entre los 18 meses a 15 años. 
Aunque no es  muy normal, algu-
nas bibliotecas  de centros hospi-
talarios ofrecen la posibilidad de 
que los familiares de los pacien-
tes, puedan disfrutar también del 
servicio de consulta / préstamo. 
Si que es menos habitual el servi-
cio de préstamo al personal mé-
dico-sanitario, debido a que ellos 
recurren a las bibliotecas del “ex-
terior” tanto públicas o especiali-
zadas. Pero su no uso, no implica 
la interacción con la biblioteca. Ya 
que de este modo, son conocedores 
del material y servicio para los pa-
cientes. Siendo una vía de comuni-
cación, sobre un tema no hospita-
lario y propicia cierto clima social 
(empatía, fortalecimiento de la re-
lación personal sanitario-paciente)

Tenemos que resaltar que el papel 
de la biblioteca como instrumen-
to terapéutico será el de distraer 
a los pacientes, y ofrecerles una 
visión positiva de su entorno, de 

su situación. Dado que el objetivo 
es el cuidado mas que la curación, 
se  ha de comtemplar la terapia 
proporcionada por la biblioteca 
como una proyección de salud.
Reproduzco literalmente lo que 
se expone en la Guía del Instituto 
alemán de Bibliotecas para pacien-
tes: «Toda estancia en el hospital 
significa una carga emocional muy 
fuerte en los pacientes e influye en 
su estado psicológico. Esto viene 
causado por la pérdida súbita de la 
privacidad, el entorno familiar, y la 
interacción social de la vida diaria 
de una persona;  “... por medio de 
la intervención de personas, del 
ofrecimiento de libros y medios au-
diovisuales, [la biblioteca ayuda] a 
la relajación y a la descarga emo-
cional de los pacientes acelerando 
su recuperación.» (Pautas para Bi-
bliotecas al Servicio de Pacientes 
de Hospital, Ancianos y Discapa-
citados en Centros de atención de 
larga duración. (2020). Retrieved 
6 August 2020, from https://www.
ifla.org/files/assets/hq/publica-
tions/professional-report/69.pdf)

Fondo

Los pacientes de un cen-
tro hospitalario se presentan 
como un grupo heterogéneo.
El fondo debe estar defini-
do a las necesidades y prio-
ridades de sus usuarios.

Como norma general, el fon-
do debe renovarse, eliminando 
el material desfasado que no esté 
en buenas condiciones y aquel 
que con el tiempo no se ha con-

sultado (poco interes, poco uso). 
Generalmente, se recomienda 
que la colección debe renovarse 
cada 3  o 6 meses y que los libros 
no han de tener más de 8 años.
Básicamente el fondo está com-
puesto por lectura de entretenimien-
to e información sanitaria tanto im-
preso como en formato no impreso. 

Características de todo 
fondo de una Bibliote-
ca para paciente de hospital:

- Presentar buenas condicio-
nes y de buena calidad
- Material impreso que sea 
ligero y de fácil manejo
- Un porcentaje del material 
debe estar destino a aquellos que  
presentan deficiencias visuales, 
que tengan letra grande, mayor 
interlineado, o en formatos alter-
nativos (CD’s , DVD’s, Braille ...) 
- También tener libros de 
Lectura Fácil para los deficientes 
cognoscitivos, primeros lectores o 
lectores lentos
- Compuesto por material de 
lectura de entretenimiento impre-
so que presente un equilibrio entre 
materiales de ficción y no ficción, 
por material impreso de informa-
ción sanitaria, este material puede 
ayudar a los pacientes a cuidarse 
de su enfermedad, de entenderla. 

Otro material es aquel que de en-
tretenimiento no impreso : audio-
libros, juegos, puzles, pasatiempos

Servicios y programas

Su establecimiento se basa-
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rá del personal y de los recur-
sos disponibles, aunque los ti-
pos estarán marcados en base a 
las necesidades de sus usuarios.
Podemos enunciar a 
modo esquemático:

- Servicio regular de carros 
de libros a las plantas de los pacien-
tes (al menos 2 veces a la semana) 
- Petición y con-
sulta vía telefónica.
- Préstamo  interbiblio-
tecario que proporcionara a los 
usuarios materiales que no están 
en la colección propia de la bi-
blioteca del centro hospitalario.
- Servicio de referen-
cia y asesoramiento de lectura. 
- Otras formas de entreteni-
miento : juegos, lecturas compar-
tidas, musicoterapia.  Fomentar y 
apoyar programas de biblioterapia. 
Si  el espacio lo permite, puede 
haber la posibilidad de la crelebra-
ción de encuetnros  entre pacien-
tes, familiares y personal sanitario 

Personal

La imagen del bibliotecario es 
multidimensional y sus tareas 
varían de acuerdo al tipo de bi-
blioteca en la cual desarrolle su 
trabajo, sea infantil, hospitala-
ria, pública, universitaria, etc.
Recurro a Mariela Ferrada Cubi-
llos, bibliotecaria documentalis-
ta de la Universidad Tecnológi-
ca Metropolitana, diplomada en 
Coaching y Liderazgo Organi-
zacional de la Universidad Ma-
yor, Certified Life & Leadership 
Coach por la ILC Academy Chile 

, a la hora de exponer las carac-
terísticas, cualidades que debe 
reunir el personal de una biblio-
teca para pacientes de hospital: 

• Debe de contar con com-
petencias personales como co-
nocimientos profesionales.
• Ser comunicativo, con 
un espíritu dinámico con una 
sensibilidad y paciencia para 
conseguir el grado de empa-
tía necesario con el paciente.
• Tener conocimiento sobre 
literatura infantil, juvenil y de fic-
ción. Conocer que tipo de publica-
ción puede proporcionar al paciente 
según su condición y su situación.
• Tener una capacidad ana-
lítica de las necesidades, intere-
ses, expectativas de los pacientes.
• El tener un alto grado y 
capacidad de trabajo multidisci-
plinar para así conseguir un forta-
lecimiento en la relación y la ca-
lidad de atención de los pacientes.
• Poseer metodología para 
establecer programas de Bibliote-
rapia con pacientes y /o familiares.

Red Estatal de Bibliotecas para 
Pacientes

La Fundación de Educación para la 
Salud (FUNDADEPS) es una or-
ganización no lucrativa nacida en 
el año 2003 en el seno del Hospi-
tal Clínico San Carlos de Madrid. 
FUNDADEPS es la continuado-
ra de la Asociación de Educación 
para la Salud (ADEPS), una orga-
nización surgida en el Servicio de 
Medicina Preventiva de ese mismo 
hospital en el año 1985 que fue 

pionera en el desarrollo de la Edu-
cación para la Salud en España.

FUNDADEPS tiene como finali-
dad fomentar la salud a través de 
la promoción de la salud, la educa-
ción para la salud y la investigación 
científica y técnica, aumentando la 
calidad de vida de la ciudadanía 
por medio de la Cultura de la Salud.

A través de ADEPS, en el año 
2004, se crea un proyecto, cuyo 
objetivo principal es acercar la 
lectura a las personas hospitaliza-
das, a sus acompañantes y a los 
trabajadores de los hospitales, este 
proyecto es la RED ESTATAL DE 
BIBLIOTECAS PARA PACIEN-
TES. En la actualidad, cuenta con 
un total de más de 45 bibliotecas 
para Pacientes  adscritas. Sien-
do el centro neurálgico el Hospi-
tal Clínico San Carlos de Madrid.

Los objetivos de la Red son:

• Incentivar la forma-
ción de estudiantes de cara  
al “practicum” en Bibliote-
conomia y Documentación.
• Potenciar la participaión 
y la colaboracion de entidades, 
tanto pùblicas como privadas.
• Coordinar los servi-
cios de los centros, facili-
tando los medios neceszrios 
para su operatividad diaria.
• Elaborar informes y estudios 
en relación al fomento de la lectura
• Diseñar campañas de 
cara a la difusión del libro en-
tre los usuarios y pacientes.
• Facilitar el intercam-

El rincón de Mª Isabel Ruibal

El Rincón de Mª Isabel Ruibal

106



bio de experiencias entre los 
distitntos centros hospitalarios
• Crear un fondo docu-
mental con cpaacidad para getio-
nar el proceso inter-bibliotecario
• Dotar de recur-
sos, humanos y técnicos, a 
los Centros adscritos a la red
• Organizar encuen-
tros y jornadas para mejo-
rar los  servicios prestado y 
fortalecer la coordinación.
• Invementar los fon-
dos biliograficos (donacio-
nes, préstamos intercentros)

Y los programas de la Red: 

• Programa de Salud y Lectura 
• Cuenta cuentos 
• El carrito de las letras : El 
Carrito de las Letras es uno de los 
elementos que articulan el pro-
grama de Salud y Lectura de la 

Red de Bibliotecas para Pacien-
tes, ya que además de cumplir 
la función de Biblioteca Móvil, 
ofreciendo libros y buena lectu-
ra a los pacientes encamados y a 
sus familiares, permite dar VI-
SIBILIDAD a las acciones que 
lleva a cabo la propia Biblioteca.

Más información de la Red 
de Bibliotecas para Pacien-
tes de Hospital y su actividad : 

Red de Bibliotecas para Pacien-
tes de Hospital https://www.
bibliotecasparapacientes.org/

Programa de Salud y Lectu-
ra:   https://fundadeps.org/
wp-content/uploads/eps_me-
dia/actividades/documentos/99/
Gu%C3%ADa%20de%20Biblio-
tecas%20para%20Pacientes.pdf

FUNDADEPS: ht-
t p s : / / f u n d a d e p s . o r g /

Concluyendo, los resultados de 
un estudio realizado sobre la Bi-
blioteca para Pacientes, refleja:

- Que la biblioteca es 
un puente de unión entre pa-
ciente con el mundo exterior
- La lectura es el  medio óp-
timo para la reducción de angustia, 
ansiedad y mejora el ánimo. Un buen 
antídoto para minimizar la soledad.
- El sistema de informa-
ción más efectivo es el pro-
pio personal de la biblioteca. 
- El sistema de petición más 
usado es el que realiza el paciente.
- El género más leído es el 
Periodismo seguido de la Narrativa
- El subgénero preferido es la 
novela romántica, seguida de la de 
misterio, policiaca, novela negra.
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El bibliotecario de enlace, un novedoso perfil en 
la biblioteca universitaria y de investigación
Julio Alonso Arévalo / Universidad de Salamanca (España)
Inmaculada López Melguizo / Universidad de Granada (España)

Las bibliotecas promueven la mi-
sión educativa y el apoyo a la in-
vestigación en la universidad, im-
pulsando el éxito de los estudiantes 
y la contribución de la universidad 
a la erudición global y al avance 
del conocimiento. El biblioteca-
rio aporta valor a la universidad, 
a su personal docente, a los estu-
diantes y a todas las partes intere-
sadas. Como afirma Grafstein, la 
alfabetización informativa no debe 
limitarse a la biblioteca, sino que 
debe enseñarse y compartirse en 
toda la universidad y añade “Los 
bibliotecarios y los profesores tie-
nen un papel complementario y de 
responsabilidad en la enseñanza 
de los conocimientos básicos de 
información. La colaboración es 
esencial para asegurarse de que 
las habilidades de alfabetización 
en información se establecen en el 
currículo universitario en todos los 
niveles”(GRADSTEIN, A., 2002). 

El nuevo concepto de investiga-
ción digital requiere de nuevas 
formas de apoyo a la investiga-
ción más innovadoras y audaces. 
La investigación digital “Digital 
Scholarship” se pueden definir de 
muchas maneras. Así, ejemplo, la 
Universidad de Washington la con-
ceptualiza de la siguiente manera: 
“Cualquier actividad académica 

que haga un uso extensivo de una o 
más de las nuevas posibilidades de 
enseñanza e investigación abiertas 
a través de los medios digitales. 
Esto incluye, pero no se limita a, 
nuevas maneras de colaboración, 
nuevas formas de publicación y 
nuevos métodos para visualizar y 
analizar los datos.” (Heise, 2020). 
Según el informe CARL-ABRC, 
el bibliotecario universitario “po-
siciona el sistema de la bibliote-
ca como un lugar de aprendizaje 
más allá del aula, asegurando la 
provisión de programas dinámi-
cos para estudiantes y profesores; 
asistiendo a las tareas de forma-
ción e investigación; proyectando 
y fomentando instalaciones inclu-
sivas, centradas en el alumno para 
el estudio individual y en grupo; y 
favoreciendo el uso de tecnologías 
para apoyar la creación, el acceso, 
la preservación y el uso de la in-
formación.” (CARL-ABRC, 2019)

Un bibliotecario de enlace (en in-
glés Liaison Librarian) o temá-
tico es un miembro del personal 
de la biblioteca que ha sido de-
signado como la persona de con-
tacto formal entre la biblioteca y 
una unidad académica específica 
(escuela, departamento, centro, 
programa) de la universidad. Ge-
neralmente, los bibliotecarios de 

enlace se asignan a un departa-
mento  del campus en función de 
su formación  o experiencia. Se 
espera que sirvan como un puente 
de comunicación entre el sistema 
de la biblioteca y su departamen-
to y viceversa, para brindar apoyo 
a la enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación. Los bibliotecarios 
de enlace tienen como misión pro-
porcionar sesiones de formación, 
apoyo a la investigación y desarro-
llo de colecciones para sus depar-
tamentos. (PONTIKA, N. 2019)

La función principal de un biblio-
tecario temático es fomentar la 
comunicación entre la biblioteca 
y los programas académicos de la 
universidad (JOHNSON, A. M., 
2018). Según Marga García Bajo 
“Una de las cosas más importantes 
y básicas dentro de un programa 
de enlace académico es la comu-
nicación entre las dos partes, los 
bibliotecarios de la materia y los 
académicos, para que puedan ayu-
darse y comprenderse mutuamen-
te, facilitando el trabajo conjunto” 
(GARCIA BAJO. M., 2009). El 
enlace debe conocer las necesida-
des de información de su unidad 
y representarlas en los foros apro-
piados dentro de la biblioteca. Así, 
es imprescindible que tenga pleno 
conocimiento de los productos y 
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servicios de la biblioteca para representar de mane-
ra eficaz a la biblioteca ante los especialistas. Por lo 
tanto, debe de tener buen conocimiento de las colec-
ciones, los servicios, las políticas y los recursos de 
la biblioteca, y estar capacitado para interpretarlos y 
promoverlos entre el profesorado y los estudiantes. 
Además de estar al tanto de la naturaleza de la ense-

ñanza y la investigación realizadas por la unidad aca-
démica, particularmente con respecto a los cambios 
en la pedagogía y la comunicación académica dentro 
de la disciplina, debe trabajar junto con el profesora-
do para garantizar que las habilidades y herramientas 
de acceso a la información relevantes se incorporen 
a los programas académicos en todos los niveles.              
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El perfil del puesto requiere competencias básicas en 
la gestión de publicaciones, gestión de datos de in-
vestigación, políticas y gestión de los financiadores, 
gestión de los derechos de publicación y la medición 
del impacto académico. Este conjunto de requisitos 
difiere considerablemente del trabajo de la bibliote-
ca tradicional. Hoy en día, los bibliotecarios se in-
volucran en todo el proceso de investigación y en las 
condiciones del entorno de la publicación académica. 

Los bibliotecarios de enlace trabajan con los 
investigadores y los estudiantes en sus de-
partamentos, de las siguientes maneras:

• Servir como un recurso de informa-
ción sobre políticas, servicios y recursos.
• Servir como su persona de contacto cuando 

tengan una pregunta relacionada con la biblioteca.
• Brindar un servicio y respues-
tas confiables, consistentes y oportunas.
• Proporcionar forma-
ción específica sobre una disciplina.
• Proporcionar asistencia de re-
ferencia específica de una disciplina.
• Proporcionar consultas de in-
vestigación específicas de la disciplina.
• Desarrollar colecciones para apo-
yar las necesidades de enseñanza, aprendiza-
je e investigación de los estudiantes y profesores.
• Servir como recurso de información so-
bre comunicación académica y derechos de autor.
• Comunicar los cambios en los ser-
vicios y recursos de la biblioteca.
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Estrategias de un bibliotecario 
de enlace

El enlace debe ser proactivo y 
persistente al comunicarse con 
sus departamentos presencial y 
virtualmente. Además de estar 
comprometido y participar en el 
departamento como un miembro 
más del mismo asistiendo a even-
tos y reuniones del grupo o de es-
tudiantes. Una de las claves para 
construir una relación de enlace 
exitosa es que su labor y servi-
cios sean visibles y accesibles. El 
equipo de formación de la biblio-
teca lo componen bibliotecarios, 
que abordan específicamente los 
problemas de apoyo para la forma-
ción de profesores y estudiantes.
 
La función concreta de los enlaces 
es ofrecer formación sobre los re-
cursos y servicios de la biblioteca 
para las áreas de enlace que tienen 
asignadas. Aunque también los bi-
bliotecarios de enlace pueden aso-
ciarse para ofrecer formación en 
áreas que no sean de su materia de 
enlace, debido a la naturaleza in-
terdisciplinaria de la investigación.  
Para ello, los bibliotecarios temáti-
cos o integrados se presentan a su 
centro de enlace y ofrecen las lí-
neas de formación de la biblioteca 
enviando una carta de bienvenida 
al inicio del curso. Para ponerse en 
contacto con el profesor encargado 
de gestionar la política del depar-
tamento, lo puede hacer por teléfo-
no, correo electrónico o a través de 
una reunión en persona, estas son 
algunas de las formas de establecer 
o iniciar una relación de enlace.
 
En estos primeros contactos los 
bibliotecarios de enlace pue-

den identificar oportunidades 
de formación mediante la inte-
racción con los investigadores.
Algunos tipos de formación 
que proporciona el enlace son:

• Formación integrada en el 
curso: Revisar la lista de ofertas de 
cursos semestrales para determinar 
qué clases pueden ofrecer oportu-
nidades de apoyo a la formación, 
especialmente en aquellos cursos 
en los que los títulos indican espe-
cíficamente que el curso requiere 
habilidades de investigación. El 
bibliotecario de enlace se pone en 
contacto con los miembros del área 
o departamento que imparten estos 
cursos, para determinar si sería de 
utilidad un componente de ins-
trucción, y si es apropiado el pro-
grama de la sesión de formación.

• Orientaciones: comunicán-
dose con las áreas de enlace asigna-
das y determinando si se realizarán 
nuevas orientaciones o recepcio-
nes con profesores / estudiantes 
al comienzo de los semestres en 
los que pueden presentarlos recur-
sos y servicios de la biblioteca .

• Aprovechar cualquier 
oportunidad para hablar con los 
investigadores sobre la formación 
en las reuniones, recepciones, reu-
niones del departamento, presenta-
ciones académicas y otros eventos.

• Las preguntas de inves-
tigación de los profesores en los 
mostradores de referencia (o en la 
referencia virtual) también pueden 
presentar una oportunidad ideal, 
no solo para abordar su consulta 
específica, sino también para pro-
gramar una sesión de formación 

relacionada con su pregunta (es 
decir, selecciones de bases de da-
tos, recursos y estrategias de bús-
queda). El servicio de referencia 
presencial es una forma dinámica, 
de alto contacto, flexible y conve-
niente para satisfacer las necesi-
dades del área de enlace. La pres-
tación del servicio de referencia 
cara a cara es donde los usuarios 
se encuentran físicamente, puede 
ser la primera o la única vez que 
un usuario entra en contacto direc-
to con un bibliotecario profesional. 
También, tendría la posibilidad de 
crear una presencia de ‘biblioteca-
rio’ fuera del edificio de la bibliote-
ca proporcionando a su rol mayor 
relevancia, conveniencia, inme-
diatez, accesibilidad e integración.
 
Recursos para la formación

El bibliotecario del enlace tie-
ne a su disposición una serie de 
espacios y herramientas que le 
ayudan a llevar a cabo su labor, 
entre estos recursos estarían:

• Laboratorios de forma-
ción que el enlace puede progra-
mar para sesiones de formación.
• Sesiones de forma-
ción de la biblioteca y alfabe-
tización informacional en las 
instalaciones de la biblioteca
• Software. Los estudiantes 
pueden mejorar su conocimiento de 
software especializado para crear 
proyectos multimedia, tareas y acti-
vidades relacionados con su curso. 
• Los estudiantes también 
pueden obtener ayuda con proyec-
tos de escritura, investigación en 
bibliotecas y soporte tecnológico 
• Herramientas de 
aprendizaje desarrolla-
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das por la biblioteca para ayudan a los estu-
diantes a localizar recursos y planificar tareas.
• Los bibliotecarios de enlace crean recursos 
y guías temáticas para muchas disciplinas y temas 
que ofrecen una gran cantidad de información para 
las sesiones de formación. Los videos y folletos de 
formación se pueden agregar fácilmente a la guía 
temática o de recursos, reutilizando widgets (vi-
deos), documentos (folletos) y enlaces existentes. 
• Tutoriales. Los bibliotecarios de enlace uti-
lizan programas y aplicaciones para generar podcast 
o videotutoriales tipo Camtasia y/o Audiacity para la 
producción de tutoriales en línea, ello requiere una 
formación de formadores. También puede ser intere-
sante la transcripción de audio con programas como 
Echo360 que realiza transcripciones de audio a texto.
 
El papel de los bibliotecarios de enlace en este en-
torno es recopilar conocimientos sobre las caracterís-
ticas de la investigación de los departamentos a los 
que están asignados. Los enlaces brindan apoyo de 
investigación para los docentes, estudiantes de pre-
grado y postgrado de su universidad. Además, las 
conversaciones, reuniones y sesiones de formación 
presentan oportunidades para hablar con los acadé-
micos sobre su investigación.Para ello, los bibliote-

carios de enlace pueden concertar citas para consultas 
de investigación de la disciplina específica con los 
investigadores en sus áreas de enlace. Generalmen-
te, un bibliotecario temático posee amplios recursos 
sobre capacitación y experiencia en el uso de los re-
cursos bibliotecarios específicos de la disciplina, y 
deben comunicar esta experiencia a su departamento.

Tareas del bibliotecario de enlace 
 
Entre las tareas del profesional de enlace está las re-
visiones de literatura, trabajos de investigación, con-
sejos de publicación, adquisición de materiales de 
investigación, localización de artículos o patentes ne-
cesarias para la investigación y solicitud de artículos 
no disponibles en las colecciones de las bibliotecas 
a través de servicio de préstamo interbibliotecario. 
Así como todo lo relativo desarrollo de colecciones 
y cobertura temática. Además de otras tareas que 
se han ido incorporando en los últimos años como: 

• Diseñar, desarrollar e implementar conjunta-
mente un servicio de depósito de datos institucional.
• Soluciones de dudas y consejos sobre de-
rechos de autor para repositorios institucionales.
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• Oportunidades de fi-
nanciación de investigación
• Opiniones y asesoría de 
los bibliotecarios sobre el apo-
yo de la biblioteca universita-
ria a la publicación académica
• Recursos para revisiones 
sistemáticas. La revisión sistemá-
tica es una parte fundamental, es-
pecialmente en las áreas de salud, 
dónde el bibliotecario forma parte 
del equipo clínico aportando un 
filtro en la búsqueda y selección 
de información para determinar 
cuáles son las mejores evidencias 
que ayuden a determinar los me-
jores diagnósticos y tratamientos.
• Localizar e investigar el im-
pacto de las publicaciones propias 
de los miembros del centro asignad 
para apoyar los procesos de pro-
moción y acreditación. Esto puede 
incluir: evaluar revistas, factores 
de impacto de la revista, análisis de 
citas y / o búsqueda de referencias 
citadas, usando índices como Jour-
nal Citations Repotrs, Science-
Direct, Scopus y Web of Science.

Ser un buen enlace significa brin-
dar un excelente servicio al usua-
rio. El objetivo es crear un equipo 
de investigación integrado, con-
tando con la aportación de biblio-
tecario como un socio colaborati-
vo o parte interesada interna del 
departamento y/o universida. El 
equipo de enlace es responsable 
de ayudar al coordinador a de-
sarrollar un programa de enlace.
Las principales activida-
des en curso incluyen:

• Identificar oportunida-
des para que los enlaces pro-
muevan la conciencia sobre la 
importancia y valor de los recur-

sos y servicios de la biblioteca;
• Identificar las herramientas 
y la capacitación que apoyarán a 
los enlaces en la construcción de 
relaciones con sus departamentos;
• Organizar talle-
res sobre temas relevan-
tes para el trabajo de enlace;
• Coordinar el desarrollo de 
tutoriales y materiales formativos

Servicios de apoyo a la investi-
gación

El papel de las bibliotecas en el 
siglo XXI está cambiando. Una 
indicación es la aparición de nue-
vos servicios y perfiles de trabajo: 
las bibliotecas ofrecen servicios de 
apoyo a los investigadores durante 
todo el proceso de creación, publi-
cación, difusión y descubrimiento 
de sus investigaciones (ROTH-
FRITZ, L. AND D. STRECKER, 
2018). La investigación digital se 
compone a menudo de obras que 
nacen digitales, multimedia, bases 
de datos basadas en tecnología, 
análisis de otros materiales digi-
tales, textos e imágenes digitales, 
música o arte digital y conjuntos de 
datos. Gran parte de esta investiga-
ción nunca ha sido destinada a ser 
publicada formalmente. Esta for-
ma de datos académicos, presen-
taciones y difusión representa un 
alejamiento de la publicación y del 
tipo de estudios que tradicional-
mente se han recopilado y preser-
vado en las bibliotecas, tratándose 
de una evolución natural y una 
adaptación de la tecnología digital 
a la erudición. Es lo que Lorcan 
Dempsey denomina “Colección de 
dentro afuera” (Dempsey, 2016)

Los objetivos de la in-

vestigación digital son:

• Aumentar la concien-
cia sobre la importancia y va-
lor de la investigación digital. 
• Conectar a los profe-
sores, personal y estudiantes 
con la ayuda necesaria en cual-
quier momento durante sus pro-
yectos de investigación digital

Los servicios que las bibliote-
cas están proporcionando para 
apoyar a sus investigadores son:

• Servicios de metadatos
• Preservación digital
• Gestión de datos de inves-
tigación
• Publicación académica
• Colecciones especiales
• Asesoría especializada por 
disciplinas
• Colecciones y servicios 
digitales
• Repositorios instituciona-
les
• Servicios de metadatos
• Asesoría jurídica sobre 
derechos de autor

Servicios de metadatos

Los servicios de metadatos pue-
den ayudar a los investigadores a 
describir sus recursos académicos 
para que la gente pueda encon-
trarlos. Describiendo el recurso 
usando un resumen, citando a un 
autor, asignando palabras clave 
o simplemente un identificador 
de un recurso, los metadatos son 
de vital importancia en el eco-
sistema digital ya que ayudan a 
conectar a los usuarios con los 
recursos aumentando las posi-
bilidades de descubrimientos. 
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La calidad de los metadatos está garantizada por la 
implementación de estándares, como el esquema de 
metadatos de DataCite. Al ofrecer la descripción y 
las diferentes versiones, cuyo esquema permite que 
otros entiendan y evalúen los conjuntos de datos.

Por ejemplo:

• ¿Qué tipo de información se necesita para 
describir cada recurso?
• ¿Qué necesitan saber los usuarios sobre el 
recurso, de dónde proviene, quién lo creó y cuál es 
su significado?
• ¿Cuántos detalles necesita?
• ¿Cómo encontrarán los usuarios recursos en 
su colección? ¿Qué van a buscar y cómo lo van a 
buscar?

Preservación digital
 
La preservación digital comienza en el momento de 
la creación de cualquier recurso digital. En la actua-
lidad, el material digital se aloja en diversos sistemas 
de las bibliotecas y es gestionado por diferentes uni-
dades. La preservación trabaja con todas las partes de 
las bibliotecas para garantizar mejorar acceso perma-
nente a esta amplia gama de materiales, independien-
temente de los problemas que plantean el fracaso de 
los medios de comunicación y el cambio tecnológico.

Gestión de datos de Investigación

El servicio de datos de investigación facilita la in-
tegración de datos en el proceso de descubrimiento 
a través de fronteras  entre disciplinas académicas 
para apoyar las necesidades de gestión de datos de 
investigación de los profesores y estudiantes. Ello in-
cluye soporte para encontrar y acceder a los datos, 
planificación de la gestión de datos, organización, 
reutilización; así como la difusión, almacenamiento 
y cita de los datos. (ALONSO-ARÉVALO, J. 2019). 
Al publicar los datos subyacentes y vincularlos a la 
publicación del texto, los resultados son más trans-
parentes fomentando la confianza en los resultados 
de la investigación, la reutilización de los conteni-
dos haciendo la investigación más reproducible, e 
incrementando la capacidad de citación de autor. 

Publicación académica 

La tarea típica de los puestos de bibliotecario de en-
lace (colecciones, referencia y enseñanza) está cam-
biando para incluir conjuntos de habilidades y com-
petencias adicionales, particularmente centradas en la 
comunicación académica. Los autores tienen muchas 
maneras de hacer su trabajo más visible, desde publi-
car en revistas de acceso abierto hasta depositar su 
trabajo en el repositorio. La publicación académica 
(Scholary Publishing) tiene por objetivo ayudar en 
todas las etapas del proceso de publicación, desde la 
elección de la revista, los procesos de citación y escri-
tura científica, a la utilización de identificadores y ca-
nales que favorecen la visibilidad y el descubrimiento 
de la información, mejorando la reputación digital del 
investigador y por extensión de la universidad(HER-
MAN, E. AND D. NICHOLAS, 2019): Los investi-
gadores pueden consultar con los bibliotecarios an-
tes de enviar un manuscrito a una revista, ya que los 
bibliotecarios tienen la capacidad de analizar la con-
fiabilidad de las revistas ante fenómenos como es el 
de las revistas depredadoras que enmascaran publica-
ciones existentes con el único objetivo de obtener un 
beneficio económico (ALONSO-ARÉVALO, J., R. 
SARAIVA AND R. FLÓREZ HOLGUÍN, 2020). La 
tarea del bibliotecario en este ámbito reside esencial-
mente en generar confianza en el proceso de investi-
gación basada en su capacidad para encontrar, evaluar 
y difundir sus investigaciones entre la comunidad, 
así como para comprender las diferentes formas en 
que se mide el impacto de la producción académica.

Colecciones especiales

Preservar y poner a disposición colecciones especia-
les de materiales es un papel central de los bibliote-
carios de enlace. Las colecciones especiales albergan 
una variedad de materiales que van desde libros ra-
ros, fotografías y documentos sonoros hasta mate-
riales de importancia para la universidad o la región. 

El bibliotecario de enlace trabaja en la revisión de nue-
vas publicaciones y toda aquella literatura que puede ser 
susceptible para la investigación en el departamento, 
especialmente aquella que no es fácilmente disponible. 
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Asesoría especializada por dis-
ciplinas

Cada disciplina de estudio tiene su 
propia idiosincrasia y sus formas 
particulares de comportamiento; 
de modo que es aconsejable dispo-
ner de un bibliotecario especializa-
do que proporcione asesoría de in-
vestigación para cada disciplina en 
particular (Subject Matter Expert 
Consultant). Cualquier investiga-
dor o miembro de la comunidad 
puede programar una cita para reu-
nirse con su bibliotecario especia-
lizado o de enlace paraencontrar al 
bibliotecario y ponerse en contacto 
con él, la biblioteca suele dispo-
ner de una “Guía de Investigación 
por disciplinas” en la que aparece 
la información de contacto de los 
bibliotecarios especializados en 
cada área de conocimiento. El bi-
bliotecario de enlace se convier-
te en un asesor de confianza para 
los miembros de su departamento.

Colecciones y Servicios digitales 

Casi todas las universidades dis-
ponen de una importante canti-
dad de recursos digitales que en 
muchos casos están infrautiliza-
dos. La labor de la biblioteca y de 
sus profesionales es trabajar en 
la difusión y favorecer el uso de 
este tipo de recursos mediante ta-
reas de alfabetización digital, así 
como la generación de servicios 
de alerta a través de redes sociales 
y listas de distribución de conte-
nidos. En este sentido la bibliote-
ca en alguna manera se convierte 
en una “editora de contenidos“ 
(ALONSO-ARÉVALO, J. ; M. 
VÁZQUEZ VÁZQUEZ, 2015). 

Repositorios institucionales

Los repositorios instituciona-
les son un servicio de biblioteca 
que tiene como objetivo recopi-
lar, preservar y hacer accesible 
al público el trabajo académico y 
creativo del campus y de sus so-
cios educativos. El objetivo es 
mejorar y compartir la rica vida 
intelectual de la universidad reu-
niendo y dando visibilidad en un 
único repositorio en línea a los 
materiales de apoya la enseñanza, 
el aprendizaje y la investigación.

Asesoría jurídica sobre derechos 
de autor
 
La incertidumbre en cuanto a los 
aspectos legales es una barrera im-
portante para la Ciencia Abierta. 
Las bibliotecas tienen una larga 
tradición en la mediación de los 
intereses de los investigadores y 
el derecho. Con el surgimiento de 
nuevas prácticas de investigación, 
las bibliotecas intentan incluir las 
necesidades actuales en este pro-
ceso. Las políticas de las revistas 
con respecto al Acceso Abierto 
pueden ser confusas para los in-
vestigadores, de hecho es una de 
las cuestiones que primeto que se 
plantean cuando deciden deposi-
tar su producción académica en un 
repositorio (HARNAD, S., 2006). 
Los bibliotecarios dominamos 
el uso de licencias de contenido 
abierto, como Creative Commons 
y General Public License (GNU). 
Las licencias de contenido abier-
to permiten al propietario de los 
derechos de autor dar permiso a 
otros para compartir y utilizar una 
obra, a la vez que establecen cla-
ramente las condiciones para su 

(re)utilización. Por lo tanto, las 
licencias de contenido abierto son 
una herramienta esencial para que 
la investigación sea más inclusiva 
y transparente. De este modo, las 
bibliotecas pueden ayudar a los 
investigadores a elegir las licen-
cias adecuadas para sus trabajos.
 
Conclusión

Durante las dos últimas décadas, 
las bibliotecas universitarias han 
redefinido o creado nuevas respon-
sabilidades para el personal, lo que 
posibilita una mejor adaptación a 
las necesidades para ofrecer servi-
cios más eficientes a sus usuarios. 
En el momento actual los bibliote-
carios pueden ayudar a los usua-
rios a comprender la credibilidad 
de una obra determinada, dirigir-
los a puntos de vista alternativos 
cuando lo deseen e incluso realizar 
una búsqueda altamente especia-
lizada (LEETARU, K. H., 2019). 
En el ámbito académico, los bi-
bliotecarios de referencia ayudan 
a los investigadores y alumnos 
en la revisión de la literatura, en 
la identificación de materiales re-
levantes que el investigador ni si-
quiera sabía que existían e incluso 
actúa como un asistente de inves-
tigación, aportando una visión in-
novadora y de futuro que anticipa, 
investiga y crea la capacidad ne-
cesaria que permite avanzar más 
firmemente en la investigación 
y el aprendizaje. El bibliotecario 
de enlace, impulsa nuevas y dife-
rentes formas de conexión con el 
profesorado y los estudiantes, fa-
cilita conversaciones entre ellos 
y apoya su visibilidad y relevan-
cia en sus áreas de conocimiento; 
ayudando a posicionar a su uni-
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versidad. Así, los investigadores y bibliotecarios 
pueden trabajar juntos para mejorar sus habili-
dades, y consecuentemente mejorar la calidad de 
los resultados de la investigación proporcionando 
una buena dosis de fiabilidad en diferentes áreas. 

En consecuencia, los bibliotecarios también debe-
rían desempeñar un papel más activo en la detec-
ción de las necesidades de los investigadores, ya que 
éstas pueden cambiar debido a las nuevas prácticas 
de investigación. Además, los bibliotecarios nece-
sitamos saber comunicar nuestras habilidades a los 
investigadores, ya que es posible que no las conoz-
can. La labor central del bibliotecario de enlace está 
en mejorar los canales de comunicación, convirtién-
dose en un asesor de confianza para su institución.
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Clubes de lectura en las bibliotecas
Beatriz Nistal /  Bibliotecaria, Documentalista y Periodista profesional

Los clubes de lectura están en auge, cada vez se suman más 
adeptos a esta manera de compartir la pasión por la lectura 
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Los clubes de lectura no son algo nuevo, sus an-
tecedentes se remontan a las tertulias españolas 
del siglo XVI, aunque tal y como los conocemos 
hoy surgieron a mediados de los años ochenta del 
siglo XX en las bibliotecas públicas, cuando estas 
comenzaban a poner en marcha actividades con 
el objetivo de atraer y fidelizar a los lectores.  Sin 
embargo, los encuentros literarios en los cuales se 
intercambiaban impresiones sobre las lecturas son 
mucho más antiguos en el tiempo. Podemos des-
tacar a Safo de Mitilene, 500 años antes del naci-
miento de Cristo, o a Santa Marcela, que 400 años 
a. de C. celebraba asambleas con otras mujeres para 
hablar sobre lo que leían. Por otra parte, la apari-
ción de la imprenta provocó un incremento de espa-
cios para conversar sobre libros, como academias 
o cafés. Hay que resaltar que, en toda esta activi-
dad lectora, normalmente, las mujeres han sido las 
protagonistas, impulsando y participando en estas 
acciones.

Experiencias

Son muchas las experiencias que sobresalen por la 
labor desempeñada, pero sin duda, una de las pio-
neras y que se ha convertido en un referente es la 
realizada en la Biblioteca de Guadalajara de la 
mano de Blanca Calvo. Durante mucho tiempo se-
ría el modelo en el resto de las bibliotecas a nivel 
nacional. Como a la propia Blanca le gusta decir, 
para organizar un club de lectura, “lo primero es te-
ner ilusión, y después preguntarse ¿y por qué no?”.

Otro Club de lectura que se distingue por original 
es el que celebra la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo en Sevilla. En él se mezclan los 
libros y el pan. Fidel Pernías, panadero de Masa 
Bambini, participa en el club elaborando diferentes 
panes en los que “sacar matices al pan o añadir sa-
bores que simbolicen, un poquito, lo que el autor de 
ese libro quiere expresar”. 

También existen los clubes de lectura fácil, desti-
nados a las personas con discapacidad intelectual. 

La iniciativa parte de la Asociación de Lectura 
Fácil que comenzó en 2003 su andadura en Cata-
luña. Poco a poco se fue extendiendo por el resto 
de la geografía del país y en la actualidad la Red 
conforma más de 300 clubes, convirtiéndose en el 
país con más clubes de lectura fácil y el segundo en 
la edición de libros LF, después de Suecia. 

Desde hace unos años, se presenta una alternativa 
a los clubes tradicionales, los virtuales, a los que 
cada vez se unen más lectores. El último que ha 
echado andar es El Club de los Gatos, que nace en 
las Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid. 
En sus lecturas, la ciudad y sus habitantes tienen un 
papel protagonista. 

Los hay, igualmente, de temáticas concretas. Uno 
de ellos es Lecturas del Holocausto, que comien-
za su octava edición. La Biblioteca Iván de Var-
gas, del Ayuntamiento de Madrid, y la Casa Se-
farad, se alternan para coordinar los encuentros. El 
proyecto recoge todos los recursos de información 
sobre el nazismo presentes en las Bibliotecas Pú-
blicas Municipales de Madrid, analizados y rese-
ñados por los bibliotecarios de la red. Asimismo, da 
a conocer las novedades editoriales sobre el tema, 
enlaces y las guías de lectura redactadas al respec-
to. 

¿Qué es un club de lectura?

Un club de lectura, a grosso modo, es la reunión 
de un grupo de personas que comentan una misma 
lectura. Este hecho, que a priori parece tan senci-
llo, esconde detrás un universo que aporta a los in-
tegrantes una gran riqueza, tanto a nivel literario 
como de socialización. 

Son, por tanto, un lugar de encuentro en el cual 
se debate sobre los personajes y los lugares de las 
obras leídas, sobre el autor o autores, sobre los gé-
neros en los que se enmarcan los relatos sobre lo 
que ha trasmitido el texto. En definitiva, se conver-
sa y se intercambian impresiones sobre todo lo re-
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lativo al documento.

Además de los lectores, se cuenta 
con un moderador-guía que se en-
carga de establecer los tiempos y 
de ir conduciendo el conversato-
rio. En cuanto a los libros, los faci-
lita la propia biblioteca. 

Los objetivos son muchos y varia-
dos. Entre ellos: 

• Fomentar y afianzar el há-
bito de la lectura. 
• Socializar un acto privado. 
• Lectura crítica y reflexiva. 
• Actividad continuada. 
• Favorecer la autoestima
• Respetar y tolerar las opi-
niones de los demás.
• Potenciar las habilidades 
de la comunicación.

Otros datos que señalar es la perio-
dicidad de reunión, que puede ser 
semanal o mensual, y la duración 
media del encuentro oscila en-
tre una hora y media y dos horas. 
También es importante decir que, 
según varios estudios, predomina 
la asistencia de mujeres en eda-
des comprendidas entre los 46 y 
65 años. Su formación, por regla 
general, suele ser de formación 
universitaria.  Referir que los asis-
tentes tienen un alto compromiso 
lector que se da incluso cuando el 
libro recomendado no gusta. De 
igual manera, se valora el tiempo 
empleado en el club como de enri-
quecimiento. 

Por último, hay que indicar que los 
clubes de lectura son una actividad 

que se planifica cada vez en más 
espacios, librerías, asociaciones 
de mujeres, centros penitenciarios, 
residencias de mayores…, forman-
do un tejido sociocultura que con-
tribuye al desarrollo comunitario. 
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Hace un año publicaba mi primer 
artículo en Desiderata, y justo lo 
hacía tratando el inicio del cur-
so académico en las bibliotecas 
universitarias centrándome en la 

Biblioteca universitaria en la que 
trabajo. Nunca me hubiera imagi-
nado que un año después estaría 
hablando de lo mismo, pero su-
friendo una pandemia mundial, 

habiendo vivido un confinamiento, 
y siendo consciente de que la vida 
y el mundo que conocíamos y dis-
frutábamos ya no va a ser el mismo 
por un tiempo.
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Laboralmente hablando, las biblio-
tecas y los bibliotecarios también 
hemos sufrido muchos cambios, 
y eso es lo que vamos a poder ver 
a lo largo de estas líneas. Quiero 
también comparar las 40 ideas que 
nos daba Carme Fenoll , Ana Or-
dás e Irene Blanco en el artículo 
“Bibliotecas en cuarentena” (Cua-
renta ideas para afrontar un con-
finamiento bibliotecario y seguir 
siendo claves para la comunidad), 
publicado recientemente en La 
Vanguardia con lo que se ha ido 
desarrollando en la mía también.

Los que trabajamos en bibliote-
cas sabemos que nosotros no ce-
lebramos un nuevo año el 31 de 
diciembre, nosotros somos afor-
tunados y empezamos el año dos 
veces gracias al curso académico. 
La primera de ellas en septiembre, 
con todos nuestros usuarios. Esto 
pasa en casi todas las bibliotecas, 
pero especialmente en las Univer-
sitarias… ¿Por qué digo esto?  por-
que la Biblioteca se viste de gala 
y empieza con muchas energías en 
septiembre. En ellas se vivían los 
reencuentros de los estudiantes, y 
se daba la bienvenida   a los estu-
diantes de los Grados de los nuevos 
cursos. Todo esto este año también 
pasará, pero de diferente manera, 
teniendo en cuenta las recomenda-
ciones de la distancia social.

Este año, en este inicio de cur-
so académico también se vivi-
rán nervios, pero mezclados con 
otras nuevas sensaciones, como la 
cautela, el respeto a los posibles 
contagios y la precaución. De to-

das maneras, todas las bibliotecas 
hemos trabajado, y trabajaremos 
cada día para que la Biblioteca sea 
una biblioteca segura.

Actualmente, en mi biblioteca  nos 
estamos encargando de hacer que 
todo lo que se ha ido planificando 
anteriormente se empiece a cum-
plir, tanto en lo referido a colec-
ciones, servicios y protocolos Co-
vid19… Es decir, me refiero a todas 
las actividades que se han planifi-
cado y confeccionado para dar a 
conocer a la biblioteca, todos los 
juegos y retos, poner a punto todos 
los documentos que hemos creado 
para facilitar a nuestros usuarios 
su primera toma de contacto con la 
Biblioteca, porque ellos saben que 
van a pasar muchas horas con no-
sotras: estudiando, buscando infor-
mación y pidiéndonos ayuda. 

Estamos preparadas para ello como 
cada año, pero también todos los 
protocolos que se han tenido que 
crear para poder justificar que ser-
vicios se van a seguir ofreciendo y 
cómo, y cuáles, y también se han 
suprimido, aunque sea de forma 
temporal hasta recibir nuevas indi-
caciones del Consejo Rector. 

También tenemos ya actualizados 
todos nuestros recursos, para que 
los alumnos puedan elaborar sus 
tesis, sus TFM y sus TFG, y esta-
mos ya preparadas (toda nuestra 
es plantilla femenina) para las pre-
guntas que nos van a hacer, de todo 
tipo a lo largo de todo el curso, y 
con las que nosotras como biblio-
tecarias, siempre nos iremos a casa 

con la sensación de haber aprendi-
do una cosa más. Me imagino que 
os pasa lo mismo, y conocéis esa 
sensación tanto como nosotras.

Tenemos la suerte además de con-
tar actualmente en muchas Biblio-
tecas con espacios de aprendizaje, 
espacios en los que se aprende de 
otra manera, en la que se usan nue-
vas tecnologías (que han demos-
trado que son más importantes de 
lo que nos pensábamos desde hace 
unos meses), y en los que la Biblio-
teca universitaria o CRAI, se con-
vierte en MakerSpace. Un ejemplo 
de ello ha sido que este espacio de 
estos meses se ha usado para ela-
borar mascarillas para los hospita-
les de Madrid, se ha convertido en 
un “Coronavirus makers”.

También es tiempo de aprender y 
enseñar a jugar, de hacer que la 
formación de usuarios sea mucho 
más y se convierta en gamifica-
ción, y apostar por los cursos de 
competencias informacionales ba-
sadas en el Design Thinking. Es 
decir, es el momento de realizar la 
mejor alfabetización con nuestros 
usuarios ¿Qué más podemos pe-
dir? #pensamientopositivo y mu-
chas ganas, como siempre, en este 
nuevo curso.

Una vez reseñado esto, quiero 
compartir con vosotros qué ini-
ciativas hemos llevado a cabo en 
la biblioteca en la que trabajo, en 
relación con las 40 iniciativas del 
artículo “Bibliotecas en cuarente-
na” que os había comentado ante-
riormente. Solamente voy a tratar 
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los que hemos realizado en mi Bi-
blioteca, debido al tipo de usuarios 
que tenemos, los Grados que se 
imparten en nuestra Universidad, 
los recursos, etc., pero os animo a 
consultar el artículo entero y poder 
ver qué nuevas iniciativas se pue-
den realizar con la pandemia en 
nuestras queridas bibliotecas:

1. Aumentar el alcance del 
Wifi y préstamo de módems. He-
mos ampliado el alcance para que, 
aunque la biblioteca esté cerrada 
se puedan conectar en todo el cam-
pus, mejorando las conexiones que 
ya existían anteriormente.

2. Sacar la biblioteca a la ca-
lle. Se está valorando la posibilidad 
de desarrollar varias actividades 
en el propio campus, y probable-
mente se utilizarán en algunas de 
ellas fondos de nuestra biblioteca 
que hayan pasado previamente por 
cuarentena. Para dar mayor seguri-
dad, a parte de la desinfección pre-
via lógicamente. Estamos dándole 
una vuelta, así que ya compartiré 
con vosotros qué se nos ha ocurri-
do más concretamente. ¡¡Winter is 
coming…!!

3. Apoyar a los bancos de 
alimentos y ofrecer libros en 
préstamo y otros materiales, así 
como servicios para la comu-
nidad en coordinación con Ser-
vicios Sociales. Cada año en mi 
Universidad se realiza recogida 
de comida no perecedera para el 
Banco de alimentos, y la Biblio-
teca colabora activamente todos 
los años. Este año también tene-

mos la propuesta de perdonar las 
sanciones a cambio de alimentos, 
pero se realizará más avanzado el 
curso, ya que actualmente debido 
al confinamiento se han realizado 
renovaciones automáticas de todos 
los documentos que tenemos ac-
tualmente en préstamo.

4. Proporcionar audiolibros 
para enfermos y mayores. Im-
pulsar este recurso ahora más 
que nunca. Actualmente la Plata-
forma de libros electrónicos que 
tenemos contratada dispone de 
bastantes recursos en formato au-
dio libro para los estudiantes, PAS 
y PDI.

5. Ofrecer impresoras en 
papel y 3D. Contactar con uni-
versidades o centros de investi-
gación para colaborar. Ayudar 
con los trámites burocráticos 
vinculados a la Covid-19. Desde 
el comienzo de la crisis sanitaria 
nuestra Universidad ha puesto al 
servicio de la sociedad sus recur-
sos para paliar la crisis del coro-
navirus. En este caso son nuestros 
estudiantes los que están traba-
jando con las impresoras 3D de la 
universidad para imprimir el mate-
rial sanitario que se requiere para 
proteger tanto a sanitarios como a 
pacientes.

6. Restablecer el préstamo 
interbibliotecario. Efectivamente 
ya hemos restablecido el préstamo 
interbibliotecario y en lo poco que 
llevamos en septiembre ya hemos 
recibido bastantes solicitudes de 
préstamo.

7. Hablar con los colegios de 
la zona. Prestar espacios digitales. 
Prestar también PC y portátiles. 
Actualmente los préstamos de por-
tátiles solamente lo hacemos para 
la formación en competencias di-
gitales, aunque recomendamos si 
puede ser, que cada persona se trai-
ga el suyo. Ahora más que nunca y 
tenemos a disposición de nuestros 
usuarios los EPIS necesarios para 
desinfectarlos si lo necesitaran.

8. Crear y compartir tu-
toriales/cursos personalizados. 
Hacer videollamadas, aplicacio-
nes, seguridad digital, edición de 
vídeos. Este año nosotras hemos 
creado un video de presentación 
y una infografía de nuestros ser-
vicios, como el año pasado, pero 
hemos grabado muchos más para 
dar a conocer todo lo relacionado 
con la Biblioteca, y hemos elabo-
rado muchos más documentos de 
trabajo, guías y manuales, es de-
cir, creemos firmemente que ahora 
mismo y más que nunca una ima-
gen vale más que mil palabras para 
dar a conocer a fondo la biblioteca.

Para ello se han tenido que reacon-
dicionar las instalaciones, tanto de 
la biblioteca como en la Universi-
dad. Lógicamente en estos vídeos 
hemos dado a conocer el servicio 
de préstamo, el de información bi-
bliográfica, el servicio de préstamo 
interbibliotecario, todas nuestras 
bases de datos, nuestras nuevas 
plataformas de recursos electróni-
cos, nuestro repositorio institucio-
nal, nuestra Docimoteca, nuestra 
Hemeroteca, nuestra Mediateca. 
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También vestimos de gala nues-
tro OPAC con carruseles de imá-
genes de colecciones concretas o 
novedades, y las Bibliografías re-
comendadas que nos han ido pro-
porcionando los profesores. Podéis 
ver como ejemplo la que se elabo-
ró para celebrar el Día de la Fisio-
terapia o la del V Aniversario de la 
Agenda 2030.

9. Invertir en e-mail marke-
ting. En muchas ocasiones, suele 
estar desaprovechado o usado úni-
camente para dar malas noticias, 
como el retraso de un préstamo.

Este año se han planificado expo-
siciones virtuales, y muchas acti-
vidades como Clubs de lectura de 

cómics, cineforum, actividades de 
compromiso social, actividades de 
sostenibilidad y compromiso con 
el medio ambiente, todo vinculado 
a la agenda 2030. Se hará partíci-
pe a toda la comunidad universi-
taria a través de todos los canales 
de comunicación (incluido e-mail 
y pantallas inteligentes, Webinars 
y sesiones Collaborate), incluidas 
la web, las redes sociales y una 
APP de la Universidad para que 
comparta su experiencia con la Bi-
blioteca y así poder mejorar cada 
curso.

10. Revisar el Reglamento 
General de Protección de Datos 
(RGPD) para poder comunicar-
nos cumpliendo la ley. Actual-

mente la comunicación con nues-
tros usuarios se realiza solamente 
a través del mail institucional para 
poder cumplir con la ley de protec-
ción de datos.

11. Campaña de buzoneo. 
Mandar cartas con las nove-
dades, flyers o regalar un mar-
capáginas. Desde el año pasado 
nosotras realizamos marcapáginas 
y los regalamos a los usuarios que 
se llevan documentos en préstamo. 
Estos son algunos de los que he-
mos realizado.

12. Presentar al personal en 
sus casas. Aprovechamos para 
mostrar una imagen cercana de 
la biblioteca y para conectar con 

personas que lo necesiten. Esto lo 
conseguimos gracias a las publi-
caciones de nuestra cuenta de Ins-
tagram y en la atención al público 
directamente. Este año lo haremos 
igual, con las medidas de seguri-
dad oportunas.

13. Revisar derechos de Pro-
piedad Intelectual. Redactar un 
documento que sirva a otros co-
lectivos y bibliotecas para todo 
tipo de presencia digital. Esto es 

muy importante por ejemplo para 
el repositorio de la producción 
científica, y en nuestro caso el Re-
positorio UCJC.

14. Canal Covid Biblioteca. 
Noticias fiables sobre salud y re-
solver las dudas más comunes. 
Damos soporte por ejemplo en es-
pecial, de un tiempo a esta parte, 
a las Facultades de Ciencias de la 
salud, y especialmente al grado de 
enfermería. De hecho, se presenta-

rá una investigación en la Semana 
de la Ciencia gracias a este trabajo 
de investigación.

15. Hacer red. Creemos un 
Canal Bibliotecas: frente úni-
co de informaciones prácticas 
de bibliotecas. Nosotras nos re-
lacionamos tanto con bibliotecas 
universitarias y públicas a través 
de nuestra cuenta de Instagram y 
compartimos información, no so-
lamente sobre el Covid-19.

https://www.ucjc.edu/2019/12/la-universidad-camilo-jose-cela-lanza-su-nueva-app/
https://www.instagram.com/biblioteca.ucjc/?hl=es
https://www.instagram.com/biblioteca.ucjc/?hl=es
https://repositorio.ucjc.edu/
https://repositorio.ucjc.edu/
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16. Autocuidado biblioteca-
rio. Respetar horarios, hacer ca-
fés-terapia, cuidar la salud men-
tal y la conciliación en tiempos 
de pandemia y teletrabajo. En 
este ámbito la biblioteca ha asis-
tido a las sesiones impartidas por 

los profesores del Grado de psico-
logía para poder gestionar mejor 
las emociones y poder realizar el 
trabajo adecuadamente y ayudar a 
todos nuestros usuarios que lo ne-
cesitaran.

17. Horarios más amplios. La 
idea no es disminuir el horario 
sino ampliarlo y mantener mí-
nimos de personal. Abrir todos 
los buzones de las bibliotecas. Se 
han habilitado nuevos buzones de 
devolución para poder evitar colas 

126

Memorias de una bibliotecaria (IV), por Marta García

innecesarias dentro de la bibliote-
ca. También es importante propor-
cionar una sensación de tranquili-
dad y ser una #bibliotecaSegura.

18. Bibliotecas humanas. Un 
buen momento para hacer cam-
pañas de difusión de nuestras 
asociaciones, vecinos que vienen 
de otros países, colectivos, mino-
rías y héroes de barrio. A través 
de la Fundación de la Universidad, 
con la que colaboramos, converti-
mos nuestro día a día en una Bi-
blioteca más humana, ayudando a 
difundir todos sus proyectos.

19. Un poco de épica. ¿De 
dónde venimos? Hacer una de-
claración pública sobre nuestra 
visión de la biblioteca y lo que 
puede aportar a nuestra comuni-

dad. Esta declaración se realizará 
en streaming con los alumnos del 
primer curso, en el que se presen-
tará la biblioteca y su protocolo 
Covid.

20. La biblioteca no es un 
campo de minas. Fijemos un 
protocolo de seguridad óptimo 
para usuarios y staff, sin normas 
innecesarias. Cuidemos la seña-
lización y comunicación para no 
alarmar en exceso. Para ello hay 
que exponer el protocolo, darlo a 
conocer a todos nuestros usuarios 
y realizar una buena señalización 
de la biblioteca, con los EPIS ne-
cesarios dentro de ella como mas-
carilla, gel y guantes.

21. Presencia local en busca-
dores. Tener la ficha de Google 

Maps actualizada a posibles cam-
bios de horario. Informar de los 
eventos en Eventbrite o Meetup. 
Esto está planificado, aunque toda-
vía no se ha hecho efectivo. Esta-
mos reforzando la información de 
nuestra página web.

22. Proporcionar al personal 
habilidades y competencias para 
el entorno virtual. Se están rea-
lizando cursos de formación para 
poder realizar clases online, ma-
nejo de webcam, aplicaciones de 
gestión de contenidos didácticos 
y nuevos proyectos pioneros en la 
elaboración de material didáctico 
elaborado por los profesores y ca-
talogado por Biblioteca.

23. Transformación digital 
de las bibliotecas. Todas las ac-

https://www.ucjc.edu/alumnos/biblioteca/
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ciones deben de tener cabida en 
un portal web actualizado, ac-
cesible, recuperable en busca-
dores. Procesos como las altas 
de nuevos usuarios deberían de 
estar online todo el año, así como 
la reserva de cursos, de salas, 
de puestos de lectura, etc. Todos 
nuestros servicios actualmente se 
realizan a distancia, gracias a las 
herramientas de las que dispone-
mos y los canales de comunica-
ción. Se pueden realizar reservas 
online, préstamo de e-books, se 
puede catalogar en remoto, etc.

Cómo veis, todo curso es una 
aventura y yo ya estoy dispuesta a 
comenzar ésta tan “diferente” del 
curso 2020- 2021… ¿Nos aven-
turamos juntos desde nuestras bi-
bliotecas y vemos “qué sale”?
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<<También es tiempo de aprender 
y enseñar a jugar, de hacer que la 
formación de usuarios sea mucho 

más y se convierta en gamificación, 
y apostar por los cursos de compe-
tencias informacionales basadas en 
el Design Thinking. Es decir, es el 

momento de realizar la mejor alfabe-
tización con nuestros usuarios ¿Qué 
más podemos pedir? #pensamiento-

positivo y muchas ganas, como siem-
pre, en este nuevo curso>>
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Artículo

Artículo
El papel de las Ciencias de la Información en el 
contexto de la polarización en las redes sociales

Cualquier usuario de Internet que 
haya asistido a una discusión acer-
ca de temas polémicos -política, 
sociedad, fútbol- habrá podido ob-
servar que es muy fácil que acabe 
derivando en una discusión extre-
mista, polarizada y en la que no 
se respetan los límites ni al otro -u 
otros- contrincantes. Podría pare-
cer que Internet y, sobre todo, las 
redes sociales, nos pueden conver-
tir en interlocutores con escasa ca-
pacidad de escucha y comprensión 
y, sobre todo, con una visión muy 
polarizada de la realidad: o conmi-
go o contra mí. Quien no piense 
como yo no es sólo una persona 
con una opinión distinta: es el ene-
migo.

¿Por qué ocurre este fenómeno? Y, 
sobre todo, ¿qué podemos hacer, 
desde las Ciencias de la Informa-
ción, para evitar la polarización y 
el extremismo? Sobre este hecho, 
podría haber visiones contrapues-

tas. Un punto de vista muy exten-
dido -y así se defiende por parte 
de las personas con este tipo de 
tendencias- es que, antes de nada, 
existe el derecho a la libertad de 
expresión. Y es cierto: en la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos podemos ver que “toda 
persona tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este de-
recho incluye el de no ser molesta-
do a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cual-
quier medio de expresión.”

Otro punto de vista podría ser que 
el derecho a la libertad de expre-
sión se encuentra subordinado al 
derecho a no ser agredido verbal-
mente o insultado por razones de 
raza, género, posición política, 
orientación sexual, etcétera. En 
esta línea, cada vez existen más lu-
gares donde personas en riesgo de 

ser agredidas pueden reunirse con 
la tranquilidad de que está prohibi-
da cualquier expresión que pueda 
herirlas. Son los llamados “espa-
cios seguros”, muy presentes en el 
entorno universitario de Estados 
Unidos, y que han sido también 
objeto de crítica por fomentar la 
censura y la creación de una socie-
dad incapaz de aceptar un punto de 
vista diferente.

No es objeto de este artículo esta-
blecer la línea, siempre difusa, en-
tre el derecho a la libertad de expre-
sión y el derecho a la protección de 
agresiones ideológicas y verbales. 
Sin embargo, se considera que, en 
el contexto de una sociedad plural 
y democrática, el debate saludable 
puede llevarse a cabo sin necesi-
dad de extremismos y siendo capa-
ces de escuchar a quien tiene otra 
visión de la realidad. La gran ágora 
en la que se ha convertido Internet 
implica la vuelta a los valores del 
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ágora griega, donde la habilidad en la exposición 
era tan importante como el contenido expuesto, e 
incluso más. Se debía convencer de los argumentos 
mediante una exposición razonada y bien argumen-
tada. Incluso existían profesionales de la dialéctica, 
los llamados sofistas, que enseñaban el arte de la 
elocuencia.

Cabría preguntarse por qué en pleno siglo XXI el 
fenómeno es justamente lo contrario: el internauta 
más exaltado se impone a los demás, e incluso pa-
rece estar bien visto caer en la descalificación per-
sonal y la falta de respeto. Los internautas más se-
guidos, denominados influencers, pueden cambiar 
el punto de vista de sus seguidores en apenas unos 
segundos simplemente por ser quienes son. Esto no 
tiene por qué tener consecuencias negativas, siem-
pre y cuando la información ofrecida sea veraz.

Sin embargo, se han dado casos en los que se han 
extendido ideas erróneas entre la audiencia de estos 
personajes públicos, e incluso abiertamente peli-
grosas: por ejemplo, la influencer Miranda Makaro-
ff extendió, entre sus 397.000 seguidores, la idea de 
que las vacunas no son necesarias y otros conceptos 
pseudocientíficos. Muchos de sus seguidores de-
fendieron su postura, en primer lugar, por el simple 
hecho de ser quien es, aunque no tuviera ninguna 
formación médica, y se creó una polarización de la 
opinión pública. Una vez que entran en juego el fa-
natismo y la idealización del argumentador en lugar 
del argumento, la dialéctica sana y el debate basado 
en la evidencia quedan fuera de lugar.

La explicación a este fenómeno tiene que ver con 
conceptos psicológicos -el no ver al otro como a un 
ser humano sino como a un nombre en una pantalla 
facilita su deshumanización-, sociales y económi-
cos que no es posible analizar en este breve artí-
culo. Pero cabría preguntarse qué podemos hacer 
nosotros, los profesionales de la información, para 
evitar el fenómeno de la polarización en las redes 
sociales.

Es  imposible hacer desaparecer la influencia de 
personajes públicos o la propia tendencia del ser 
humano a unirse en grupos (en “tribus”) de simila-
res características, ya que es algo que se encuentra 
en nuestros genes por una cuestión de pura super-
vivencia, de una unión de “los míos” frente a los 
peligros del mundo. Pero hay que ir más allá: el 
ser humano racional debe ser capaz de trascender 
sus instintos tribales y de desarrollar una opinión 
propia, más allá de la influencia de personajes céle-
bres. Debe escuchar a todos y basar su propio punto 
de vista en la evidencia y en la reflexión.

Este último punto quizás se contradice con la pura 
esencia de la información de Internet, definida por 
su carácter plural y, sobre todo, por su multiplica-
ción exponencial en cuestión de segundos. Es pro-
bable que el usuario haya perdido la tendencia a la 
reflexión, abrumado por las noticias que envejecen 
y son sustituidas por otras en muy poco tiempo. Sin 
reflexión y sin aplicación práctica, la información 
se limita a ser información: no se convierte en co-
nocimiento.

Tenemos, por tanto, dos posibles frentes de actua-
ción: por una parte, la desvalorización de la ar-
gumentación racional frente al sentimiento y a la 
idealización del argumentador, y la imposibilidad 
de una reflexión en medio de una vorágine de datos. 
En el primer caso, los profesionales de la informa-
ción podemos ser un importante punto de cambio, 
ya que conocemos las diferencias y matices entre 
las fuentes de información y podemos ser capaces 
de distinguir qué fuentes pueden ser confiables y 
cuáles no.

El usuario actual se encuentra abrumado por una 
gran cantidad de información, pero el desconoci-
miento de las características de las fuentes con-
fiables puede hacer que base su punto de vista en 
personajes públicos que, en última instancia, son 
falibles. Por tanto, es importante que conozca la di-
ferencia entre fuentes primarias, secundarias y ter-
ciarias, así como las características de las fuentes 
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de calidad. En este sentido, es muy 
improbable que se acerque a la li-
teratura académica; se trata de un 
lenguaje poco cercano al usuario 
medio, además de ser fuentes crea-
das para un tipo de público muy 
específico.

el derecho a la libertad de expre-
sión se encuentra subordinado al 
derecho a no ser agredido verbal-
mente o insultado por razones de 
raza, género, posición política, 
orientación sexual, etcétera. En 
esta línea, cada vez existen más lu-
gares donde personas en riesgo de 
ser agredidas pueden reunirse con 
la tranquilidad de que está prohibi-
da cualquier expresión que pueda 
herirlas.

Sugerimos, por tanto, acercar esta 
información a las propias fuentes 
de información del usuario me-
dio: las redes sociales. Mediante 
el desarrollo de contenido fácil 
de comprender, así como de res-

puestas a preguntas que puedan 
hacer al respecto los usuarios, los 
profesionales de la información 
podemos ofrecerles una base que 
les ayudará a comprender mejor la 
información a la que accedan, su 
fiabilidad y el origen de la misma, 
lo que ayudará a crear una opinión 
basada en la evidencia y el respeto; 
la reflexión es, por definición, con-
traria al fanatismo.

De la misma manera, el problema 
del exceso de información y de la 
falta de tiempo para que el usuario 
pueda acceder a ella y “digerirla”, 
también se puede solucionar -al 
menos en parte- con una correcta 
divulgación sobre tipos de fuen-
tes de información y su fiabilidad. 
Así, el usuario, al conocer qué tipo 
de fuentes de información tienen 
más garantías, se puede limitar a 
acceder sólo a estas, lo que redun-
da en una mayor comprensión y 
más tiempo libre para una correc-
ta reflexión: en definitiva, para la 
conversión de la información en el 
conocimiento.

Por tanto, concluimos que el profe-
sional de la información puede te-
ner un importante papel para acabar 
con la polarización, la desinforma-
ción y el fanatismo. El desarrollo 
de contenido divulgativo de ca-
lidad desde bibliotecas, archivos 
y centros de documentación, así 
como por parte de profesionales de 
la información  comprometidos, en 
un lenguaje comprensible y cerca-
no, puede ayudar a crear usuarios 
más reflexivos, mejor informados 
y capaces de un debate sano y de-

mocrático. Puede, en definitiva, 
ayudar a crear a ciudadanos de la 
Sociedad del Conocimiento.
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Andaluteca: lista de distribución para estar 
informado

Las listas de distribución son una 
función especial del correo elec-
trónico que permite la distribución 
de mensajes entre múltiples usua-
rios de Internet de forma simultá-
nea. Así es Andaluteca, una lista de 
distribución de correo, que, al en-
viar un mensaje a la dirección de la 
lista, este llegará a la dirección de 
todas las personas inscritas en ella.

Actualmente la página web de la 
Asociación Andaluza de Bibliote-
carios es el eje central de comuni-
cación de esta con su público ob-
jetivo. Desde el año 2012 la AAB 
cuenta con una página en Face-
book y perfil en Twitter, además de 
una cuenta en Youtube y un blog 
en Blogger, por otra parte, también 
tiene perfil en Linkedln. Por otra 

parte, el correo electrónico ha sido 
pieza clave en el plan de comuni-
cación de la AAB, sin embargo, la 
Asociación no contaba con ningu-
na lista de distribución. 

Andaluteca nace con la finalidad, 
de servir de puente de información 
y comunicación entre toda la co-
munidad profesional bibliotecaria.

A. Tomás Bustamante / Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
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Desde el Grupo deTrabajo de Mar-
keting Bibliotecario de la Asocia-
ción Andaluza de Bibliotecarios 
se estableció como objetivo ope-
rativo para el 2020, el desarrollo 
de una lista de distribución mode-
rada, con el propósito de utilizar 
esta herramienta por parte de toda 
la comunidad profesional tanto de 
Andalucía como de otras comu-
nidades. Andaluteca nace como 
elemento dinamizador de la in-
formación profesional del ámbito 
de las bibliotecas y gestión de la 
información y con el propósito de 
hacer llegar a todos sus seguidores 
información de primera mano que 
puede ser interesante para el desa-
rrollo profesional diario. Responde 
entre otros al objetivo fundamen-
tal de la AAB, que se basa en el 
desarrollo profesional y la forma-
ción continua a lo largo de la vida 
profesional de los miembros de 
la Asociación, así como propiciar 
una mayor toma de conciencia res-
pecto a las perspectivas y realida-
des culturales y bibliotecarias de la 
Comunidad Autónoma Andaluza 
en general. 

Los objetivos concretos que se 
pretenden conseguir con la imple-
mentación de Andaluteca son los 
siguientes:

 Establecer un nuevo canal 
de atención y comunicación entre 
los miembros de la AAB, facilitan-
do la interacción y fomentando el 
diálogo, de manera que aumente el 
vínculo entre la Asociación y sus 
asociados y se conozcan las nece-
sidades de estos para ofrecerles un 
mejor servicio.

 Establecer canales de co-
municación con profesionales que, 
sin ser asociados de la AAB, están 

relacionados con el mundo de las 
bibliotecas y la información.

 Potenciar el conocimiento 
de los servicios que ofrece la Aso-
ciación y el uso de sus recursos. 

 Favorecer la difusión de 
eventos.

 Incrementar la visibilidad 
de la Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios, así como su influen-
cia y reputación corporativa. 

 Apoyar la imagen de marca 
de la AAB asociada al uso de me-
dios sociales.

 Contribuir al aumento de 
tráfico de información profesional 
en línea.

 Difundir y fomentar el uso 
de las aplicaciones que favorezcan 
la innovación y el desarrollo profe-
sional, a la vez que repercutirá en 
la mejora del servicio de la Asocia-
ción.

Andaluteca es una lista abierta, pú-
blica y moderada. 

Abierta porque cuando cualquier 
usuario puede suscribirse/desiscri-
birse por sí mismo. Pública porque 
cualquier internauta puede encon-
trar la lista y solicitar la suscrip-
ción. Moderada ya que los mensa-
jes que se envíen a la lista tendrán 
que ser aprobados por el modera-
dor o administrador antes de ser 
distribuidos entre los suscriptores.

Queremos que Andaluteca sea una 
eficaz herramienta de información 
y comunicación en la que solo fal-
tabas tú. 

¿Cómo suscribirse a Andalute-
ca?

1º Accede a http://listserv.rediris.
es/andaluteca.html 
2º Haz click en “Suscribirse”.
3º Rellena los datos.
4º Abre y lee el correo electrónico 
de confirmación que vas a recibir 
y confírmalo haciendo click en el 
enlace de dicho correo.
5º La suscripción se termina de 
confirmar con otro correo electró-
nico de bienvenida que recibes, 
que se recomienda conservar, pues 
incluye las instrucciones sobre la 
gestión de la suscripción.

Te esperamos en Andaluteca

<<Andaluteca nace 
con la finalidad, de 
servir de puente de 
información y co-
municación entre 
toda la comunidad 
profesional biblio-
tecaria. Desde el 

Grupo deTrabajo de 
Marketing Biblio-
tecario de la Aso-
ciación Andaluza 
de Bibliotecarios 

se estableció como 
objetivo operativo 
para el 2020 >>
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Una historia de ASNABI (1995 - 2019)
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Los orígenes de la Asociación

Cuando nació la “Asociación Na-
varra de Bibliotecarios” en 1995, 
el asociacionismo bibliotecario ya 
contaba en el Estado con un reco-
rrido de varios años. ANABAD 
(Confederación de Asociaciones 
de Archiveros, Bibliotecarios, Mu-
seólogos y Documentalistas) fun-
dada en 1949, fue durante muchos 
años la asociación que aunaba a 
profesionales de las bibliotecas, 
“funcionarios casi siempre del en-
tonces Ministerio de Educación 
y Ciencia y después de Cultura” 
(Catalá, Sevilla & Llopis, 1994, 
pp. 25-27). Por otra parte, en 1975 
se creó SEDIC (Sociedad Espa-
ñola de Documentación e Infor-
mación Científica). Aunque fue el 
desarrollo del Estado de las Au-
tonomías, con la transferencia a 
las Comunidades de las políticas 
culturales, el que hizo cambiar la 
estructura del asociacionismo bi-
bliotecario español y propició el 
surgimiento de varias asociacio-
nes de ámbito autonómico. Así, en 
1981 se creó la AAB (Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios) o en 
1985 el COBDC (Col·legi Ofi-
cial de Bibliotecaris-Documenta-
listes de Catalunya), entre otras.

Con todo, tal como recuerda Ama-
lia Buzón (Buzón, ¿?), documenta-
lista del Parlamento de Andalucía 
y presidenta de FESABID duran-
te el período 1999-2001, “seguía 
existiendo la necesidad de un eje 
que coordinara y que se convirtiera 
en voz común ante la Administra-
ción Central sobre los proyectos 
y la política de información es-
tatales”. Joan Bravo-Pijoan (en-
tonces presidente de Socadi, So-
cietat Catalana de Documentació 
i Informació) fue la persona que 
lideró el movimiento inicial hacia 
la creación de Fesabid. “El 25 de 
mayo de 1985, 25 profesionales 
nos reunimos en Alcalá de Hena-
res para hablar de la situación de 
las asociaciones en España y sobre 
la formación permanente de los 
bibliotecarios. Una de las conclu-
siones de la reunión fue que hacía 
falta estudiar la creación de una 
federación de asociaciones a ni-
vel de todo el Estado que sirviera 
para intercambiar experiencias. 
Las asociaciones que participaron 
en la reunión fueron: Asociación 
Nacional de Archiveros, Bibliote-
carios, Arqueólogos, Museólogos 
y Documentalistas (Anabad), Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios 
(AAB), Associació de Biblioteca-

ris de Catalunya (después Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documen-
talistes de Catalunya-COBDC), 
Sociedad Española de Documen-
tación e Información Científica 
(Sedic) y Societat Catalana de 
Documentació i Informació (Soca-
di). Tres años más tarde, en 1988, 
nació Fesabid” (Baiget, 2017)
A finales de los 80 y principios 
de los 90 surgieron distintas aso-
ciaciones, de diferentes ámbitos 
y territorios; después algunas se 
transformaron, otras desaparecie-
ron… En la actualidad el número 
y la variedad de asociaciones es 
grande; desde la Asociación de Bi-
bliotecarios de la Iglesia (ABIE) a 
la Asociación Castellano-Leonesa 
de Profesionales de las Bibliote-
cas Móviles (Aclebim). De ellas, 
19 están integradas en FESABID.

Por su parte, Navarra tardó unos 
años más en unirse al movimiento 
asociacionista, a pesar de que, si 
algo tenía, era una larga tradición 
bibliotecaria con una organización, 
merced a su régimen foral, propia 
e independiente de la del Estado: 
“La primera biblioteca pública fue 
creada en 1810 y se hallaba insta-
lada en el antiguo convento de San 
Francisco de Pamplona. (...) La ne-
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cesidad de dotar a la mayor parte 
de los núcleos de población de la 
Comunidad Foral de servicios cul-
turales de calidad, se materializó 
en la creación de la Red de Biblio-
tecas Públicas, cuyo Reglamento 
de funcionamiento fue aprobado 
en 1950”. El redactor responsable 
del Reglamento fue Jaime Ignacio 
del Burgo (1998, pp.85-96), quien 
lo relata de esta manera: “...por 
este procedimiento se crearon más 
de cincuenta bibliotecas, para las 
que los ayuntamientos ponían el 
local, que había que acondicionar 
por cuenta de la Diputación (...). 
La organización era similar a la de 
la Biblioteca General, y destaca el 
hecho de que las locales eran sucur-
sales de aquélla y podían pedir en 
préstamo cualquiera de sus libros”.

El origen de la lectura pública en 
Navarra fue, de acuerdo con Asun 
Maestro (1997, pp. 53-65), “más 
personalista que planificado; fruto 
más de la voluntad del que fuera 
Director de Turismo, Bibliotecas y 
Cultura Popular de la Diputación 
Foral, Jaime del Burgo, que de un 
proyecto planificado y organizado 
por esa o por otra Diputación. Una 
deficiencia de origen que ha mar-
cado, y lo sigue haciendo, el desa-
rrollo y extensión de la Red biblio-
tecaria…”. La historia de esta Red, 
desde La Ley de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra (1982) que establecía 
las competencias exclusivas de la 
Comunidad Foral “sobre archivos, 
bibliotecas, museos, hemerotecas 
y demás centros de depósito cultu-
ral que no sean de titularidad es-
tatal”; o la Ley Reguladora de las 

Bases del Régimen Local (1985) 
que determinaba “que los Muni-
cipios con población superior a 
5.000 habitantes deberán prestar 
los servicios siguientes: “Parque 
público, biblioteca pública, mer-
cado y tratamiento de residuos” 
hasta 1989, cuando se modificó 
la estructura orgánica del Depar-
tamento de Educación y Cultura, 
adquiriendo el Servicio de Cul-
tura rango de Dirección General, 
con dos Negociados (Red de Bi-
bliotecas y Biblioteca General), 
quedó exhaustivamente documen-
tada en el nº 6 de la revista TK.

Desde 1990 hasta la actualidad 
ha habido varias reestructura-
ciones más. En la actualidad, el 
Servicio de Bibliotecas está ads-
crito a la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de 
Viana del Departamento de Cul-
tura, Deporte y Juventud. Su es-
tructura, composición y funcio-
nes está establecido en el Decreto 
Foral 199/2015, de 9 de septiem-
bre; la Orden Foral 38/2015, de 
23 de noviembre y la Orden Fo-
ral 16/2017, de 15 de febrero.
Sin embargo, durante décadas el 
desarrollo organizativo no fue 
acompañado del desarrollo legisla-
tivo necesario para sostenerlo; no 
fue hasta 2002 cuando se aprobó 
la Ley por la que se regulaba el 
Sistema Bibliotecario de Navarra.

Sistema que incluye las bibliotecas 
especializadas, las bibliotecas es-
colares (al menos sobre el papel) 
y las tres bibliotecas universitarias: 
La de la Universidad de Navarra 
“se creó (en 1952) como un con-
junto de bibliotecas departamenta-
les, paralelamente al desarrollo de 
las primeras Facultades” (Web de 
la Universidad de Navarra. Breve 
historia de la Biblioteca) y  dentro 
de ella se creó, en 1962, el Servicio 
de Bibliotecas para ordenar, cata-
logar y clasificar los fondos; la Es-
cuela de Bibliotecarias y la cons-
trucción de la primera Biblioteca de 
Humanidades fueron otros tantos 
jalones de un camino que culminó 
con la apertura de la nueva biblio-
teca, en 1998 (Iturralde, 1998, pp. 
155-161). Por otro lado, el Centro 
de la UNED de Pamplona (prime-
ra oferta universitaria pública) y su 

<<Navarra tar-
dó unos años 
más en unirse 
al movimien-
to asociacio-
nista, a pesar 
de que, si algo 
tenía, era una 
larga tradición 
bibliotecaria>>
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biblioteca comenzaron su andadu-
ra en 1973. Finalmente, en 1987, el 
Parlamento Foral aprobó la cons-
titución de la Universidad Pública 
en Navarra, que inició sus activi-
dades no docentes un año después 
y docentes en el curso 1989-1990. 
En cuanto a las profesionales , a 
principios de los noventa hubo un 
recambio generacional. En pocos 
años empezaron a trabajar en dis-
tintas bibliotecas varias personas 
con un mismo perfil: más o menos 
la misma edad, formación univer-
sitaria en humanidades aunque no 
específicamente en bibliotecono-
mía, gusto por el trabajo, ideas nue-
vas y ganas de ponerlas en prácti-
ca. Había un campo de cultivo 
bastante favorable y un interés por 
el movimiento asociativo, como 
demuestra el hecho de que algunas 
de ellas ya se habían asociado a 
ALDEE, la asociación profesional 
del ámbito de la Comunidad Autó-
noma Vasca, que agrupaba a pro-
fesionales del mundo de los Archi-
vos, las Bibliotecas, y los Centros 
de Documentación e Información.
Se buscaban respuestas para in-
quietudes muy diversas: desde 
carencias endémicas como la falta 
de personal y la falta de reconoci-
miento por parte de la Administra-
ción o la demanda de perfeccio-
namiento técnico y mejora en la 
capacitación, hasta la necesidad de 
modernización, estructuración y 
reglamentación del sistema biblio-
tecario navarro, pues hasta 1997 la 
única normativa existente en mate-
ria de bibliotecas era un Reglamen-
to de 1967 y unas Instrucciones de 
1983, así como los convenios con 

los distintos ayuntamientos. Crear 
una asociación parecía la manera 
de dar cauce a estos intereses com-
partidos. Pero también se buscaba 
un impacto social; que la ciudada-
nía conociera las bibliotecas, que 
las valorara, que terminara viéndo-
las como un servicio necesario, vi-
tal, cotidiano, y exigiera por tanto 
que fueran un servicio de calidad.

En 1992 se empezó a negociar con 
ALDEE para tratar de crear una 
asociación conjunta. Descartada 
ésta, a lo largo de 1993 y 1994 se 
celebraron varias reuniones, bási-
camente entre compañeras de las 
bibliotecas públicas de Navarra. 
El 17 de marzo de 1995 tuvo lu-
gar la reunión definitiva con un 
único punto en el orden del día: es-
tudiar la puesta en marcha de una 
“Asociación Navarra de Bibliote-
carios”. Se crearon tres grupos de 
trabajo: el primero se encargaría 
de elaborar un borrador de estatu-
tos, tomando como base los de las 
asociaciones de bibliotecarios de 
Andalucía, Asturias, Cataluña y 
Gipuzkoa; el segundo, de estudiar 
la legislación vigente en Navarra 
sobre asociaciones (gestiones ne-
cesarias, derechos y obligaciones); 
el tercero, por último, de solicitar 
una entrevista con el Presidente 
de la Asociación de Biblioteca-
rios de Gipuzkoa. Pero quizá la 
decisión más trascendente fue que 
la Asociación sería únicamente 
de profesionales de las bibliote-
cas (no documentalistas, archi-
veros, museólogos…) y de todos 
los tipos de bibliotecas (públicas, 
universitarias y especializadas).

Finalmente, el 30 de junio de 1995 
se celebró la Asamblea Constitu-
tiva de la “Asociación Navarra de 
Bibliotecarios/Nafarroako Liburu-
zainen Elkartea”. Se reunieron 16 
de las 60 personas que empeza-
ron formando parte de la misma 
y todas ellas firmaron dicha acta 
y aprobaron los Estatutos que pre-
viamente se habían enviado a to-
das las bibliotecas navarras. La 
Asociación se constituía sin ánimo 
de lucro; nacía con la convicción 
de contribuir a “la consolidación 
definitiva de unas bibliotecas que 
den respuesta a las expectativas 
educativas, culturales y de ocio de 
nuestra sociedad, convirtiéndolas 
en lugar de encuentro y referencia 
inexcusable para cualquier miem-
bro de la comunidad” (...)  y sus 
objetivos fundacionales eran “la 
formación y perfeccionamiento 
profesional de los asociados, el 
debate y la reflexión permanente 
sobre todos los aspectos relacio-
nados con el mundo del libro y 
las bibliotecas y el impulso y pro-
moción de una Ley de Bibliotecas 
que siente las bases de un siste-
ma bibliotecario propio del siglo 
XXI” (Iturralde, 1996, pp. 5-6). 

La Asociación quedó inscrita con 
el nº NA/164 en el Registro de 
Asociaciones Profesionales de 
Navarra el 21 de julio de 1995. A 
falta de una sede propia, se deci-
dió solicitar un Apartado de Co-
rreos (hoy en día la Asociación 
sigue sin tener sede). Se estable-
ció una cuota de 7000 ptas. (A 
partir de 2001 en euros: 45€, y 
después 50€ hasta la actualidad).
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Desde el primer momento se 
aprobó por unanimidad soli-
citar el ingreso en FESABID, 
algo que sin embargo no se lle-
varía a efecto hasta el año 2000. 

El nombre de la Asociación.

Aunque hoy es conocida por su 
anagrama, que se ha converti-
do también en su nombre pro-
pio, ASNABI empezó siendo la 
“Asociación Navarra de Bibliote-
carios/Nafarroako Liburuzainen 
Elkartea”; después fue “Asocia-
ción Navarra de Bibliotecarios/
Nafarroako Liburuzainen Elkartea 
(ASNABI)” (2003) y finalmente 
“Asociación Navarra de Bibliote-
carias y Bibliotecarios/Nafarroako 
Liburuzainen Elkartea (ASNA-
BI)” (2013). Estos cambios lle-
varon aparejada la modificación 
del logotipo de la Asociación:

Los Estatutos

Los estatutos de la recién nacida 
Asociación se depositaron en el 
Departamento de Industria, Co-
mercio, Turismo y Trabajo del Go-
bierno de Navarra con fecha 23 de 
agosto de 1995. Meses después de 
registrarlos, se cambió el artículo 
relativo al domicilio social, siendo 
esta la primera de varias modifi-
caciones significativas a lo largo 
de estos años: en 2004 la que se 
refería al quorum necesario para 
aprobar cualquier modificación de 
estatutos, que pasó de ser “los ⅔ 
de los asistentes que representen la 
mitad más uno de los asociados”, a 
“⅔ de los asistentes”; más adelante 

se introdujo el lenguaje inclusivo 
para referirse a los cargos de la 
Junta Directiva y se especificaba 
que ésta debía estar constituida por 
“al menos un vocal” (antes cinco, 
representativos de los distintos 
sectores que integraban la Asocia-
ción; esta última condición desa-
parece) pudiendo ser más, siempre 
que el número total fuera impar. 
En 2013, tal como se ha comen-
tado, se cambió el nombre oficial, 
pasando éste a ser “Asociación 
navarra de Bibliotecarias y Biblio-
tecarios/Nafarroako Liburuzainen 
Elkartea (ASNABI) y se modificó 
asimismo el número de miembros 
que debían componer la Junta di-
rectiva, que pasó a ser “un míni-
mo de 5”. En 2017, ajustándose al 
cambio normativo y la aprobación 
del Reglamento del Registro Na-
cional de Asociaciones, ASNABI 
pasó del Registro Especial de Or-
ganizaciones Sindicales y Empre-
sariales al Registro de Asociacio-
nes del Gobierno de Navarra con 
el número provincial 7982. En 
2019 se produce la última, hasta 
el momento, modificación de los 
Estatutos, que incluyen por pri-
mera vez un Reglamento de Fun-
cionamiento Interno (RFI) y están 
redactados en euskera y castellano.

Juntas directivas

En primera instancia, se eligió, por 
el procedimiento de lista abier-
ta, una Junta Directiva provisio-
nal, formada por Jesús Arana Pa-
lacios, Ana Tere Artigas Begué, 
Carmen Barrena Irigoyen, Beatriz 
Cejudo Alonso, Juana Iturralde 

Sola, Asun Maestro Pegenaute, 
Ana Isabel Olaso Val, Luis Puen-
te Lanzarote, Roberto San Martín 
Casi y Miren Vidaurre Donamaría.

El 1 de junio de 1996 la Junta pro-
visional dio paso a la primera Jun-
ta Directiva de la Asociación. Se 
presentó una única candidatura; 
ésta salió elegida y la Junta que-
dó compuesta por Juana Iturralde 
Sola (Presidenta), Jesús Arana Pa-
lacios (Vicepresidente), Ana Isabel 
Olaso Val (Secretaria), Karmele 
Barrena Irigoien (Tesorera), Mª 
Ángeles Alfaro Aristizabal, Ana 
Tere Artigas, Begoña Espoz Gon-
zález, Asun Maestro Pegenaute, y 
Luis Puente Lanzarote (Vocales).

En todos estos años ha habido 10 
renovaciones parciales de la Jun-
ta Directiva. En la actualidad está 
compuesta por: Idoia Sobrino 
López (Presidenta) ; Núria Mam-
pel Ilzarbe (Vicepresidenta); Har-
kaitz Delgado Tobias (Secretario); 
Edurne Galetx García (Tesore-
ra); Mari Mar Agós Díaz (Vocal)

Composición de la Asociación

El número de asociadas ha osci-
lado entre las 60 que fundaron la 
Asociación y las algo más de 120 
que formaban parte de ella en 
2010, manteniéndose por encima 
de las 100 entre 2004 y 2016. En 
este momento (mayo de 2019) las 
profesionales que forman parte de 
ASNABI son 94. Desde el princi-
pio y mayoritariamente las socias 
han sido profesionales de bibliote-
cas públicas, pero en todo momen-
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to ha habido representantes de las 
tres bibliotecas universitarias y de 
alguna biblioteca especializada.

Algunos hitos en la his-
toria de ASNABI

No es sencillo resumir en pocas 
páginas una historia de casi 25 
años en los que ciertamente han 
pasado muchas cosas. La actividad 
de la Asociación ha ido en muchas 
ocasiones de la mano de la actua-
lidad de la profesión; no sólo de lo 
que pasaba en las bibliotecas, tam-
bién en los despachos de la Admi-
nistración y en las Instituciones y 
del intercambio con otras asocia-
ciones y colectivos relacionados 
con el mundo del libro y la lectura. 
Son 25 años de cursos de forma-
ción, viajes culturales, charlas y 
encuentros con escritores, visitas 
a bibliotecas, organización de ex-
posiciones, entrevistas en medios 
de comunicación o participación 
en mesas redondas y foros profe-
sionales. Sería interminable de-
tallarlas una a una y lo cierto es 
que se ha renunciado al repaso ex-
haustivo de todas ellas para hacer 
un recorrido por las más significa-
tivas, aquellas que nos ayuden a 
completar un relato coherente - en 
la medida de lo posible - de esta 
historia y de las repercusiones que 
ha tenido en el propio sistema bi-
bliotecario y los servicios que las 
bibliotecas prestan a la ciudadanía.

En octubre de 1995 se planeaban 
ya las primeras actividades y se re-
dactaba una carta de presentación 
dirigida a diferentes personas y co-
lectivos. En el primer semestre de 

1996, “La Asociación Navarra de 
Bibliotecarios/Nafarroako Liburu-
zainen Elkartea se presentó ante la 
sociedad navarra con un programa 
de actividades con motivo del Día 
del Libro, que incluyeron el Foro 
Técnico sobre la Biblioteca Gene-
ral de Navarra” (ASNABI, 1996), 
el primer gran hito en esta historia. 
A pesar de ser una asociación tan 
joven y de contar con apenas 80 
profesionales asociadas, ASNABI 
asumió un reto considerable al or-
ganizar esta Jornada dirigida a pro-
fesionales tanto del mundo de las 
bibliotecas como de la arquitectura 
y público en general con el objeti-
vo de aportar diferentes propuestas 
técnicas y profesionales, “ante la 
urgente necesidad de creación de 
una nueva Biblioteca General para 
Navarra e inmersos en una polé-
mica centrada exclusivamente en 
su ubicación” (ASNABI, 1996). 

Entre los objetivos fundaciona-
les de la Asociación estaba el de 
reflexionar sobre la redefinición 
del sistema bibliotecario navarro, 
empezando por la Biblioteca Ge-
neral. Queríamos una Biblioteca 
que fuera la Biblioteca Nacio-
nal de Navarra, cabecera de todo 
el sistema bibliotecario navarro 
y la primera gran biblioteca pú-
blica de Pamplona y de Nava-
rra (Olaso, Arana, 1996, p. 54). 

Todavía iba a ser motivo de mu-
chas discrepancias políticas y su 
posible ubicación aún daría mu-
chas vueltas en las mesas de los 
despachos (desde el Casco Anti-
guo hasta Mendebaldea, pasando 
por el solar de Intendencia que 
finalmente se cedió a El Cor-
te Inglés) hasta su construcción 
y apertura en 2011. Afortunada-
mente hoy sí es, al menos en gran 
medida, aquello que soñábamos.

Otro de los objetivos de la Asocia-
ción era - y sigue siendo - hacerse 
presente en los ámbitos de decisión 
de la Administración para aportar 
su punto de vista sobre la situa-
ción de las bibliotecas. A los meses 
de haberse constituido como aso-
ciación tuvo lugar una recepción 
oficial por parte de la Presidenta 
del Parlamento de Navarra y poco 
después la Asociación compareció 
por primera vez ante la Comisión 
de Educación y Cultura del Par-
lamento de Navarra. Esta sería la 
primera de varias comparecencias 
a lo largo de los años; algunas a 
petición propia y otras respondien-
do a la invitación de diferentes 
parlamentarios o grupos políticos.
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Al año siguiente, con apenas uno 
de vida, la Asociación fue invita-
da oficialmente por la Dirección 
del Servicio de Acción Cultural, a 
colaborar en el “Proyecto de Re-
organización del Nuevo Modelo 
de Bibliotecas Públicas de Nava-
rra”, promovido por la Dirección 
General de Cultura-Príncipe de 
Viana. En el Grupo de Trabajo 
participaron tres representantes 
de la Asociación: Juana Iturral-
de, Miren Vidaurre y Jesús Ara-
na. El proyecto se desarrolló a lo 
largo de 1997 y 1998, finalizando 
en julio de 1999 (Sancha, Irule-
gui, 2000, pp. 9-14); un trabajo 
riguroso de análisis y diagnóstico 
de los principales problemas que 
afectaban al sistema bibliotecario 
navarro (empezando por la falta 
de marco legal) y de propuestas 
de mejora (Mapa de Lectura, Car-
ta de Servicios, nuevos convenios 
entre Gobierno y Ayuntamientos, 
incluso un borrador de Ley de Bi-
bliotecas). El resultado fue un do-
cumento base muy completo que 
los avatares políticos hicieron sin 
embargo que acabase en un cajón, 
lo que provocó dimisiones... y de-
cepciones. Así quedó reflejado en 
la Memoria de 1999, el año “de la 
gran decepción” (ASNABI, 1999).

Mientras tanto, y en cumplimiento 
del compromiso adquirido y reco-
gido en los Estatutos de “normali-
zar el uso del euskera en Navarra”, 
en 1999 ASNABI participó en el 
Seminario de Biblioteconomía 
Joana Albret y suscribió por prime-
ra vez el Acuerdo Bai Euskarari, 
aunque al año siguiente y después 
de participar activamente dentro 

del sector “Cultura” en el Diseño 
del Plan Estratégico del Euskera, 
se rechazó la ratificación de di-
cho Acuerdo por la imposibilidad 
de asumir los compromisos míni-
mos exigidos (ASNABI, 2000).

A nivel estatal, la Asociación se 
iba consolidando y teniendo una 
presencia cada vez mayor en  los 
foros profesionales. En 2000, soli-
citó el ingreso en FESABID y fue 
admitida, entrando así a formar 
parte de los órganos de gobierno 
de la Federación; a tomar parte ac-
tiva en sus grupos de trabajo (en 
2001 contribuyó con el estudio 
sobre el “Personal de las bibliote-
cas de Navarra: perfiles y forma de 
acceso” a la obra “Las bibliotecas 
públicas en España. Una realidad 
abierta” [Hernández, 2001]); a in-
fluir en la orientación futura de la 
misma y en el impulso de las aso-
ciaciones más pequeñas. Hay que 
apuntar que la propia Federación 
estaba inmersa en esos años en un 
proceso de cambio y reajuste, tanto 
económico como organizativo, tras 
la celebración de las Jornadas Es-
pañolas de Documentación 2000. 
De vuelta a casa, el año 2002 fue 
el del apoyo a la huelga “por una 
biblioteca pública de calidad”. La 
falta de compromiso de la Admi-
nistración, la paralización de las 
instituciones y el miedo al olvido 
habían llevado a las profesionales 
de las bibliotecas públicas a movi-
lizarse, ya a lo largo de 2001, con 
distintas actuaciones (reuniones 
con grupos parlamentarios y con 
sindicatos, cartas a la prensa…) 
que tuvieron algunas consecuen-
cias positivas: mociones e inter-

pelaciones parlamentarias para la 
elaboración de un Ley de Biblio-
tecas, o la oportunidad de poder 
intervenir en la Comisión de Edu-
cación y Cultura del Parlamento de 
Navarra y entregar a todos ellos un 
ejemplar del “Modelo de Biblio-
tecas Públicas de Navarra”; que 
culminaron el 23 de abril de 2002, 
Día del Libro, con una jornada de 
huelga que la Asociación respaldó 
con una nota de prensa y que con-
tribuirían decisivamente a la crea-
ción del Servicio de Bibliotecas o 
la aprobación en 2002 de la Ley de 
Bibliotecas de Navarra (TK, 2002).

Pero aún con la Ley de Bibliotecas 
aprobada, la cabecera del Sistema 
seguía siendo la vieja y colapsada 
Biblioteca General en su vieja sede 
de la Plaza de San Francisco (por 
entonces se empezaba a hablar de 
un solar en Mendebaldea como 
su nueva y definitiva ubicación).
A falta de interlocución con los 
responsables de las bibliotecas 
navarras, ASNABI tenía cada 
vez más presencia en foros a ni-
vel estatal y participaba en diver-
sos grupos de trabajo de Fesabid, 
como el “Premio a la mejor ini-
ciativa de fomento a la lectura en 
una biblioteca pública” o el de 
“Diseño de los nuevos planes de 
estudio de biblioteconomía y do-
cumentación”. Uno de los grupos 
más activos era el de Bibliotecas 
y Propiedad Intelectual, que jun-
to con CEDRO impartió un curso 
para las socias de ASNABI sobre 
“La Ley de Propiedad Intelectual 
y su repercusión en los servicios 
de Información”. También gracias 
a la subvención de la Federación, 
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ASNABI abordó el proyecto de 
realización de su página web, que 
finalmente vería la luz en 2005.

En 2004, tras solicitar informa-
ción al Servicio de Bibliotecas y 
reunirse con el Director de éste, 
ASNABI celebró en Pamplona un 
“Foro de Debate sobre la Ley Foral 
32/2002, de 19 de noviembre de 
2002, por la que se regula el siste-
ma bibliotecario de Navarra” (TK, 
2004), en el que se instó al Gobier-
no de Navarra a desarrollar la Ley 
y se puso de manifiesto la volun-
tad de las profesionales de formar 
parte de la Sección de Bibliotecas 
del Consejo Navarro de Cultura. 
Por su parte, el Director del Ser-
vicio de Bibliotecas invitó a la 

Asociación a aportar propuestas al 
Programa de necesidades del edi-
ficio de la Biblioteca de Navarra. 

Un capítulo de la historia de AS-
NABI difícil de olvidar es el re-
ferido a la censura. Entre 2002 y 
2004 ASNABI tuvo que interve-
nir para denunciar varios casos de 
censura en bibliotecas públicas: de 
un concejal del Ayuntamiento de 
Pamplona sobre un libro (“Tortura 
en Euskal Herria: informe 2001”) 
y un vídeo (“Fucking Amal”) y 
de la exposición “Cómo se hace 
un libro-Liburu bat egiten” de la 
editorial Pamiela, retirada por el 
Ayuntamiento de Pamplona. Sin 
embargo el caso que más repercu-
sión alcanzó fue, en 2009, el de la 

censura sobre los periódicos Gara 
y Berria en las bibliotecas de Ba-
rañain y de Pamplona. Este lamen-
table episodio movilizó a buena 
parte de la profesión y mereció un 
dossier completo en el nº 21 de la 
revista TK (TK, 2009), en el que 
se recogió el relato pormenorizado 
de los hechos - incluida la conni-
vencia del Servicio de Bibliotecas 
-, además de las cartas a la pren-
sa, editoriales y tiras cómicas, un 
Manifiesto firmado por casi 200 
profesionales, sendos artículos de 
Blanca Calvo y de Asun Maes-
tro e incluso la denuncia formal 
ante el Defensor del Pueblo de 
Navarra (“Resolución 101/2009 
del Defensor del Pueblo”, 2009).

  Artículo

Protesta de profesionales de las bibliotecas contra la censura delante del ayuntamiento de 
Pamplona (23 de abril de 2009).



https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones-auxiliar-de-biblioteca-curso-online-grupal/


Artículo

  Artículo
Programa de mentoring bibliotecario
Leslie Villanueva / Jefa de la Carrera Técnico en Bibliotecología y Documentación en el Centro de 
Formación Técnica ENAC, Chile

142

Como sociedad, hoy más que nun-
ca tenemos la certeza de estar in-
mersos en un entorno VUCA, es 
decir, en un escenario Volátil, In-
cierto, Complejo y Ambiguo, lo 
que genera desde lo laboral, nue-
vas demandas del mercado por 
profesionales con un perfil acorde 
a los desafíos modernos, que inclu-
yan múltiples competencias, un li-
derazgo equitativo y un alto grado 
de inteligencia emocional y digital 
para así impactar positivamente en 
los resultados de la organización. 

Una de las herramientas más poten-
tes y dinámicas para incrementar 
este desarrollo personal y profesio-
nal que exigen los entornos VUC 
es el Mentoring, el cual se define 
como una relación de confianza 
y enriquecimiento entre personas 
que poseen diferentes niveles de 
conocimientos y experiencias y es-
tán dispuestas a compartirlas a tra-
vés del diálogo, la reflexión y una 
relación mutua basada en la con-
fianza. En el marco del lanzamien-
to de la Red “Bibliotecarios con 

Valor”, que busca aportar al posi-
cionamiento, liderazgo y empode-
ramiento de profesionales, trabaja-
dores y estudiantes en el ámbito de 
la bibliotecología, ha elaborado el 
Programa “Mentoring Biblioteca-
rio”, de carácter gratuito que tiene 
por interés desarrollar el potencial 
de personas insertas en el mundo 
de la Bibliotecología y Ciencias de 
la Información, a través del apren-
dizaje y la transferencia de cono-
cimiento.

“El Programa de mentoría desea aportar una visión innovadora y fresca al colectivo 
bibliotecario, propiciando redes de apoyo que inspiren, desarrollen el talento, la genera-

ción de ideas, conecte a las personas y fomente la colaboración”

El presente programa se desarro-
llará bajo el modelo del proceso de 
Mentoring denominado “CERCA 

©” por Beatriz Valderrama (2009), 
quien en base a la analogía, señala 
que “el mentor ha de estar CERCA 

del Aprendiz con el fin de ayudar 
a desarrollar al máximo su poten-
cial”. Sus componentes son:
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• CLIMA: Crear una rela-
ción de confianza y compromiso
• ESCUCHAR: Explorar y 
escuchar con empatía
• RETAR: Retar y ayudar a 
redefinir y resolver los problemas
• CONSTRUIR: Construir 
comprensión y capacidades
• ACCIÓN: Apoyar la ac-
ción autónoma

La figura que liderará el proceso de 
mentoring por pares será el men-
tor, quien se ha de caracterizar por 
mantener un perfil de guía, orien-
tado al aprendiz en la consecución 
de sus objetivos profesionales y 
personales. 

La participación y motivación del 
mentor ha de estar fundamentada 
en el deseo de compartir con el 
aprendiz sobre lo que ha aprendi-
do durante su vida y carrera. Los 
mentores son voluntarios y no son 
retribuidos económicamente por 
dar apoyo.

A continuación se presenta una 
breve descripción de los requisitos 
para poder llegar a ser un mentor 
de “Bibliotecarios con Valor”.

• Título profesional y/o téc-
nico de bibliotecario
• Experiencia laboral míni-
ma de 5 años en unidades de infor-
mación
• Alto grado de compromiso 
y dedicación
• Deseo y capacidad de tras-
ladar aprendizajes (habilidades de 
comunicación)
• Capacidad de ofrecer un 
juicio y una crítica constructiva al 
aprendiz cuando sea necesario
• Deseable experiencia en 
cargos de jefatura o dirección de 
bibliotecas 
• Disponibilidad de tiempo y 
dedicación para el programa 

Por otro lado, las personas intere-
sadas en ser aprendices han de po-
seer los siguientes requisitos per-
sonales y profesionales:

• Mayoría de edad (+18 
años)
• Formación completa o in-
completa en el ámbito de la biblio-
tecología y ciencias de la infor-
mación de cualquier país de habla 
hispana.
• Interés en desarrollarse 
profesionalmente y que deseen 

enriquecerse de la experiencia de 
otros profesionales.
• Deseo o necesidad de ex-
pansión de su red de contactos y 
vínculos con el entorno de la pro-
fesión
• Interés en profundizar la 
orientación de su carrera en la bi-
bliotecología y ciencias de la in-
formación y la mejora de compe-
tencias específicas del rol.
• Disponibilidad de tiem-
po para sesiones virtuales con su 
mentor/a

Información clave del Programa

• Las personas interesadas en 
ser mentores o aprendices deberán 
inscribirse en el formulario online 
disponible desde el 28 de septiem-
bre al 11 de octubre de 2020 en la 
página web  www.bibliotecarios-
convalor.com.
• El programa tendrá una du-
ración total de 8 semanas, inician-
do el 26 de octubre y finalizando el 
20 de diciembre de 2020.
• Las duplas de mentor y 
aprendiz realizarán un total de 5 
encuentros virtuales de 60 minutos 
cada uno.

“El programa pretende convertirse en un referente 
para diferentes generaciones de bibliotecarios que 
están llamadas a liderar las organizaciones de in-

formación del futuro”

http://www.bibliotecariosconvalor.com
http://www.bibliotecariosconvalor.com
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Para la consecución de los objeti-
vos del programa y garantizar su 
éxito, el programa de mentoring se 
complementará con hitos y activi-
dades, tales como:

Webinar “Inducción al mento-
ring”. Los mentores deberán par-
ticipar de un taller de inducción al 
mentoring, donde se dará especial 
énfasis en las buenas prácticas y 
consejos para sacar el mejor pro-
vecho del proceso de mentoría.

Difusión y Comunicación: Visi-
bilizar y desarrollar la marca per-

sonal y Networking de mentores 
y aprendices mediante la publica-
ción de noticias, entrevistas y en-
trevistas y cuya difusión se realiza-
rá a través de web y redes sociales.

Capacitación (electivos). Como 
recurso adicional se ofrecerá la 
relatoría de talleres especializados 
virtuales (de pago) en áreas de de-
sarrollo profesional. 

Encuentro de mentores y apren-
dices: Luego de la ejecución de 2 o 
más versiones del programa y con 
el objetivo de fomentar el Networ-

king se organizará una reunión de 
camaradería para todos los partici-
pantes.

Recursos de apoyo y capacita-
ción: el equipo de gestión faci-
litará documentos y guías con el 
propósito de ordenar y facilitar el 
trabajo del mentor y aprendiz.

Evento virtual de clausura, en-
trega de diplomas y evaluación 
del programa. Cierre formal del 
programa y celebración de los lo-
gros obtenidos.
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“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida” 
(Henry Ward Beecher)
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