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Editorial
Coherencia vs Incoherencia

L

o que pasa con las bibliotecas en España, pandemia
incluida o aparte, navega sobre un fantasmagórico
término medio entre la coherencia y la incoherencia.

E

s incoherente crear una “Mesa del Libro” en España para discutir los temas relacionados con la
lectura, el libro, las bibliotecas, etc. y no incluir a ningún/a bibliotecario/a en ella.

E

s incoherente que los últimos presupuestos generales del estado vuelvan a ningunear a las bibliotecas con el magnífico trabajo que están haciendo estas en
la pandemia. Cierta mejoría, pero insuficiente.

E

s incoherente a todas luces que no se haya considerado en esta crisis sanitaria a las bibliotecas
como un “Servicio Esencial” y, sí, por ejemplo, a las
librerías. ¿Qué ocurre?

S
E

in embargo...

s coherente que la Biblioteca Nacional de España
haya nombrado vocal de su Patronato a Alicia Sellés, presidenta de Fesabid y bibliotecaria. Para formar
parte de un órgano bibliotecarios deben elegirse bibliotecarios, eso está fuera de toda duda.

E

s coherente que haya subvenciones de lotes de
fondos bibliográficos a bibliotecas, aunque insuficientes y mal gestionados (!!Qué desastre!!). Es una
misión obligatoria corregir los enormes errores cometidos en este sentido.

E

s coherente que los bibliotecarios se reivindiquen
como uno de los agentes más importantes que han
tenido a sus disposición los ciudadanos en la pandemia,
porque es la verdad, y parece que a la opinión pública
y a los medios de comunicación les cuesta hablar sobre
ello.

Enrique Navas Benito / Director de Desiderata y
de la Academia Auxiliar de Biblioteca
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Julio Alonso Arévalo. Bibliotecario de la USAL, investigador y conferenciante

“La palabra bibliotecario entraña un encanto único, un carácter
romántico y un vocablo que por sí mismo genera confianza”
Entrevista realizada por Enrique Navas / Revista Desiderata / Academia Auxiliar de Biblioteca

Julio Alonso Arévalo

Hemos hablado con Julio Alonso Arévalo. Este prestigioso bibliotecario,
diplomado en Biblioteconomía y Documentación y licenciado en Geografía e
Historia por la Universidad de Salamanca, es el responsable de la Biblioteca
de Traducción y Documentación de la USAL y editor del repositorio E-LIS.
También coordina la lista InfoDoc, es creador del blog “Universo abierto” y
autor de múltiples artículos en revistas especializadas sobre e-libros, Open
Access y gestores de referencias. Ha publicado libros sobre Documentación
y Biblioteconomía y es ex miembro del grupo de investigación sobre lectura
electrónica y libros electrónicos “E-Lectra”. Y por si fuera poco, Julio
Alonso es un reconocido conferenciante a nivel nacional e internacional
6
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¿Ser bibliotecario universitario
de la Universidad de Salamanca,
una
universidad
casi
milenaria- imprime carácter?
Desde luego, 800 años de historia
tienen mucho peso, como lo tiene la
propia Universidad de Salamanca,
una de las primeras universidades
que se fundó en el mundo, y según
dicen la primera que utilizó la
palabra “universitatis” dejando
en evidencia que el conocimiento
era universal. También tuvimos el
primer bibliotecario universitario,
en el acta fundacional de 1254 el
rey Alfonso X “El sabio” habla
de la figura del “Estacionario” o
bibliotecario al que se le encargan

copias de libros “correchas e ben
fechas”, y es precisamente en “Las
siete partidas” donde se describen
minuciosamente las funciones
que tiene encomendadas, como
cuidador y corrector de las
pecias o cuadernos que debían
alquilarse a los estudiantes, una
vez autorizado el texto por los
catedráticos del estudio. También
en nuestra universidad surge una
de las primeras clasificaciones
temáticas de la historia, con 53
cartelas que se corresponden con
las semanas del año. Y hoy en
día Salamanca es una ciudad en
la que las bibliotecas tienen un
papel importante en la vida de la
ciudad. Es curioso que son muchas

las personas de esta ciudad que
tienen una destacada relevancia en
el mundo profesional. Yo mismo
trabajo en la calle Libreros.
En
¿qué

el

mundo
es
un

actual
libro?

Si pensamos en un libro en su
formato códice, y pensamos
en la creación de la imprenta,
probablemente no ha habido en el
mundo una tecnología que haya
tenido tanta perdurabilidad a lo largo
del tiempo. Aunque los recursos
impresos se han debilitado frente
al mundo digital, siguen teniendo
una importante vigencia, y la
seguirán teniendo. Nada sustituye

Julio Alonso Arévalo
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a nada, como dice Robert Danton;
el libro digital no viene a sustituir
al libro impreso, sino a potenciar
y complementar la galaxia que un
día invento Gutenberg. También
la aparición de nuevos soportes
de lectura en muy poco tiempo
está cambiando nuestras pautas y

está enfocándonos a la llamada 5ª
pantalla (los dispositivos móviles)
disminuyendo la influencia de los
medios tradicionales en favor de los
nuevos medios de comunicación
social, especialmente las redes
sociales. A menudo se habla de
la pérdida de las prácticas de

Julio Alonso Arévalo
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lecto-escritura, y esto no es del
todo correcto, probablemente
ahora se lea y escriba más que
nunca, es cierto que esta lectura
no implica en muchas ocasiones
una lectura pausada y reflexiva, y
eso es preocupante. Pero también
tendríamos que considerar otras

Entrevista
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formas de lectura más allá del
libro. En el fondo, un libro es
un libro independientemente del
soporte que lo contiene. Si bien
la forma en la que leemos tiene
implicaciones en cómo asimilamos
los contenidos, hay ventajas y
desventajas, y aún se necesitan
más estudios y más tiempo
para determinar qué ganamos
o qué perdemos en el cambio.

espacio digital. Así, las bibliotecas
son espacios de afinidad, donde las
personas se reúnen para compartir
experiencias
de
aprendizaje,
para apoyarse y compartir,
para crecer juntos y hacer una
sociedad más justa e igualitaria
donde todos y tengan las mismas
posibilidades
de
aprovechar
lo mejor de esta sociedad que
denominamos del conocimiento.

Si el concepto de libro ha cambiado,
¿qué es hoy una biblioteca?

¿Profesionalmente,
en
qué
momento
estamos?
¿Cuál
consideras que es el tema
Las bibliotecas de nuestra era central en el mundo de las
se ven muy diferentes a las bibliotecas en este momento?
bibliotecas tradicionales, cuyo
valor fundamental se centraba En relación con lo que antes te
en la creación y preservación de comentaba, el centro de la misión
colecciones. La biblioteca de hoy de lo que hacemos tiene que ver con
en día implica más directamente a las personas. Hubo un tiempo en
las personas y a las comunidades, que la función más importante de
independientemente de que tengan la biblioteca era ser un templo casi
afinidad o no con el libro. La sacro de preservación y transmisión
biblioteca es el espacio público del conocimiento, después la
más democrático en cualquier biblioteconomía técnica ocupó el
sociedad, es el espacio de todos y centro; eras un buen bibliotecario
para todos, un espacio inclusivo, en función de lo ajustado a normas
que cobra cada vez más valor en que catalogabas, y posteriormente,
un mundo cada vez más digital. allá por los años 80, empezamos
Como dice Klinkeberg en “Palaces a aplicar técnicas de gestión y
for people” se trata de auténticas marketing. Hoy por hoy, el corazón
infraestructuras
sociales
que de la biblioteca está centrado en
propician que las personas se el aprendizaje. Como ya afirmó a
crucen, se reúnan y desarrollen principios del siglo pasado Melvil
un concepto de identidad común Dewey, creador de la clasificación
que favorece la creación de que lleva su nombre, la biblioteca
tejido social, que impulsa el no es un museo, ni el bibliotecario
empoderamiento de las personas un ratón entre húmedos libros,
y la capacidad de resiliencia. El hoy la biblioteca es una escuela,
espacio es uno de los puntos críticos y el bibliotecario en su más alto
de esta biblioteca del siglo XXI, un sentido un maestro. Todo esto
espacio físico que se ve reforzado que llamamos alfabetizaciones
por y complementado por el múltiples son el centro de nuestra
9

misión;
los
bibliotecarios,
fundamentalmente,
poseemos
conocimientos de los denominados
transversales,
conocimientos
que para cualquier persona son
esenciales en la sociedad de la
información para desarrollar y
aprovechar todas las posibilidades
que se le ofrecen. Mucha
gente desconoce qué hacemos
exactamente los bibliotecarios y
se ven sorprendidos y agradecidos
cuando descubren algunas de las
cosas en las que podemos apoyar
a otras personas; todo esto genera
más valor que la misión tradicional
de la biblioteca, sin tampoco
olvidar también cuál es nuestra
esencia. Precisamente, cuando
mucha gente cuestiona el valor de
la biblioteca en un mundo donde
muchos de los conocimientos que
antes encontraba en la biblioteca
ahora están disponibles en Internet,
es cuando las bibliotecas centran su
valor en el aprendizaje más que en
las colecciones. Así, las bibliotecas
están
planteando
nuevas
alternativas para competir mejor en
la era digital. Proporcionando WiFi, formación técnica en el manejo
y uso de la información, conocer
y hacer buen uso del “Gobierno
abierto”, ayudando a la gente a
encontrar trabajo y favoreciendo
comunidades
saludables.
En
otras bibliotecas se realizan
exposiciones de arte, talleres de
pintura, talleres de autoaprendizaje
o de búsqueda de empleo, además
sirven de lugares de reunión
para los diferentes colectivos de
su entorno como agricultores,
empresas y otros. Siendo el centro
neurálgico de su barrio, comunidad
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o ciudad, donde la gente hace de su
visita a la biblioteca un acto social.
En muchas de las ocasiones, y
cada vez con más frecuencia, la
gente no acude a la biblioteca
a coger un libro, o un CD, y sí
a reunirse con otras personas
e
intercambiar
experiencias
sociales y de aprendizaje.
¿Qué
nombre
le
damos
a
nuestra
profesión?
Bibliotecario, Documentalista,
Curador
de
contenidos…
A pesar de que en todos estos
años se han utilizado nombres
diversos, desde documentalista
a curador de contenidos, o
community manager, la palabra
bibliotecario entraña un encanto
único, un carácter romántico y

un vocablo que por sí mismo
genera confianza. Pew Research
Center realizó una encuesta
hace unos años para conocer
cuáles eran los profesionales en
los que más confiaba la gente,
precisamente fueron maestros y
bibliotecarios los profesionales
que inspiraban más confianza en
las personas, y además tenemos
futuro, porque precisamente eran
los más jóvenes, los “milenials”
quienes más confiaban en los
bibliotecarios. Confieso que nunca
me sedujeron esas denominaciones
y nunca las utilicé. Me gusta
decir que soy bibliotecario y me
siento muy orgulloso de serlo.

la biblioteca y el bibliotecario
a las personas en el siglo XXI?

Como ya hemos hablado, la
importancia de la biblioteca en el
nuevo entorno es cada vez mayor.
Cada vez aportamos más valor
a nuestros usuarios y a nuestras
comunidades y ellos lo perciben
así. El bibliotecario se convierte en
un mediador, un dinamizador, un
conector, en el filtro colaborativo
de su comunidad. Las bibliotecas
son espacios públicos inclusivos
y acogedores donde todos son
bienvenidos, además la biblioteca
está diversificando la capacidad de
servicio orientado a ser un segundo
lugar de apoyo a aquellas personas
Cuando buena parte de la más débiles y que necesitan más de
información está disponible en la protección social que a veces no
Internet, ¿qué puede aportar ofrecen otros servicios públicos.

Julio Alonso Arévalo. Entrega del Premio Nacional de
Investigación UNE 2014
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Además, somos terceros espacios,
es decir, espacios donde se
desarrolla el aprendizaje informal,
donde se favorece el desarrollo del
talento, la curiosidad intelectual,
la conversación y la acogida; casi
un hogar lejos del hogar. Esto
favorece y se alinea con la más
importante propuesta en favor de
la igualdad, lo que llamamos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Unesco, y con el moderno
concepto de “ciudad inteligente”,
un lugar más sostenible, donde

las personas sean más felices.
Esto garantiza el futuro de la
biblioteca como entidad pública.
Así, las bibliotecas se ven como
centro de aprendizaje y formación
de la ciudadanía, que impulsan
la prosperidad y la retención en
el lugar, apoyando la innovación
y a los sectores creativos.

En relación con los nuevos modelos
de aprendizaje, la aportación de
la biblioteca a la universidad es
primordial, y la biblioteca y el
bibliotecario se conciben como
socios colaborativos de las tareas
de formación e investigación
desarrolladas por las entidades
académicas. En los últimos
años se han producido cambios
En el mundo académico en el sustanciales, que en unos entornos
que tú trabajas… ¿Qué puede han calado más que en otros, pero
aportar el bibliotecario a sus que marcan unas pautas futuras
profesores e investigadores? de la universidad del siglo XXI.

Julio Alonso Arévalo
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El aprendizaje, a raíz del llamado
Espacio Europeo de Enseñanza
(EEE) ha cambiado de un modelo
basado en la clase magistral y el
estudio…, a una nueva manera
de
aprender
investigando;
desde el primer día en que el
alumno pisa la universidad se le
considera un creador, no un mero
receptor de contenidos. Todo
dentro de un proceso continuo
en el que la biblioteca opera
como un medio entre la clase y
el currículo del alumno. En este
entorno el alumno necesita las
herramientas necesarias para ello,
y el bibliotecario le proporciona
los conocimientos transversales
necesarios para determinar el
acceso y el valor de la buena
información, su uso ético. ACRL,
que es la asociación estadounidense
de bibliotecas de investigación, ha
desarrollado diferentes estudios
que proporcionan evidencias
claras del valor de la biblioteca en
el éxito y retención del estudiante.
Aquellos estudiantes que más
visitan la biblioteca y aquellos
que asisten a las sesiones de
alfabetización
informacional
que ofrece la biblioteca obtienen
mejores puntuaciones que quienes
no lo hacen. En el ámbito de la
investigación este apoyo es aún más
evidente, los bibliotecarios están
asistiendo a los investigadores y
docentes en casi todos los aspectos
que favorecen la visibilidad, la
acreditación de la calidad y la
compilación de evidencias del
impacto de la investigación.
Incluso
algunas
bibliotecas
están desarrollando unidades

de apoyo a la investigación, o
CRIS, que generan un gran valor
para impulsar la visibilidad de
la universidad en su entorno
a través de los denominados
bibliotecarios
de
enlace.
¿Qué papel ha jugado la apuesta
por el acceso abierto y la
ciencia abierta a nivel mundial
en el cambio de mentalidad
de
los
investigadores?
Hoy por hoy, gracias al
impulso
proporcionado
por
los bibliotecarios, junto con el
apoyo de los informáticos y los
propios investigadores -pero
insisto, gracias al apoyo de los
bibliotecarios que iniciaron a
partir del año 2000 la creación de
repositorios de acceso abierto-, la
mitad de la investigación de todo
el mundo está disponible amplia y
libremente para todos. La ciencia
abierta implica la democratización
de los contenidos, pero también
la transparencia de los métodos
empleados en la investigación y
la proyección social de la ciencia.
Esto juega un papel esencial en
una ciencia más inclusiva, más
justa y equitativa, pero también
un apoyo sin precedentes a los
grandes desafíos de la humanidad
como son el cambio climático, la
pobreza o las enfermedades. Como
ejemplo está lo que ha ocurrido
durante la pandemia mundial; a
medida que el virus se desplazaba
desde su previsible origen en
China, la publicación de preprints
fueron cursando el mismo camino,
y gracias a ello, a poner toda la
12

información en relación con el
tema de manera libre y abierta;
la decodificación del genoma
del virus que en el último SARS
había tardado en decodificarse 3
meses pudo hacerse en tan solo
una semana. Lo mismo podríamos
contar respecto a la disponibilidad
de las diferentes vacunas, aunque
hubiera sido deseable también que
la patente estuviera en abierto, al
menos para aquellos países que no
puedan financiarla. Al igual que
los bibliotecarios impulsaron y
concienciaron a sus investigadores
del valor de lo abierto, ahora
está ocurriendo lo mismo con la
ciencia abierta y todas sus áreas
de desarrollo, como los datos
abiertos, revisión abierta, recursos
educativos abiertos y las nuevas
métricas. Además, todo ello genera
no solo beneficios sociales, sino
beneficio para los investigadores
y universidades, ya que garantiza
que un investigador no solo
sea citado por los resultados
de sus publicaciones, sino
también por los datos que aporta.
El gran problema está en que
las recompensas que recibe el
investigador están mediatizadas
por los índices de citas basados en
Web of Knowledge o Scopus que
permanecen en manos de los grandes
monopolios de la investigación.
Es el momento de realizar una
transición hacia una ciencia más
participativa
y
transparente,
y que la propia academia se
reapropie de los contenidos que
genera para valorizar la ciencia
por sí misma y no en función
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de los intereses de terceros, misión del bibliotecario” que está
como un servicio a la sociedad. en el libro de las misiones de Ortega
y Gasset, “La galaxia Gutenberg”
¿Quiénes te han influido más de Marshall McLuhan y en cuanto
en el mundo profesional? a los actuales “Palaces for peoples”
de Eric Klinenberg, “Ampliando
Muchos, tengo que agradecer el expectativas” de David Lankes,
apoyo y la confianza que me han que ha publicado el Col·legi Oficial
proporcionado tanto de manera de Bibliotecaris i Documentalistes
directa como indirecta algunos de la Comunitat Valenciana y
profesionales que impulsaron la que se puede descargar gratis. En
ciencia de las bibliotecas, algunos cuanto a libros de ficción me gusta
ya desaparecidos y otros en activo. “Pedro Páramo” de Juan Rulfo,
Recuerdo las lecturas de Paul “Seda” de Alessandro Barrico,
Otlet, de Roberto Coll Vinent, José “El Jinete Polaco” de Antonio
López Yepes, Berta Enciso… por Muñoz Molina, “El corazón en
nombrar algunos. Y luego gente las tinieblas” de Joseph Conrad y
más próxima como Tomás Baiget, cualquier obra de Julio Cortazar
Marshal Breeding, José Antonio
Gómez, Lluís Codina, José ¿Qué
inspira
tu
trabajo
Antonio Cordón, Adrián Méndez, de
investigación?
Adrián Vila, Daniel Torres Salinas,
y también otros colegas con los que El ansia de saber, el placer de
sigo trabajando como tú (Enrique compartir, las ganas de comunicar.
Navas) y Julián Marquina, que La curiosidad es el motor de la
compartimos el proyecto de la lista inspiración. Me gusta entrar en
de distribución InfoDoc y somos un tema, profundizar en él. No
entusiastas de lo que hacemos. sé si parte de lo que hago es más
También ha habido decepciones, divulgación que investigación
pero esas mejor no contarlas, profunda, me gusta más eso.
han sido muy dolorosas. Y sobre Aprender de algo y contarlo. Me
todo el aliento y el apoyo de la interesan muchos temas porque
gente que te sigue, que te hace la bibliotecología es ahora un
comentarios constructivos cuando área dinámica con muchos
cometes errores, que te anima a frentes abiertos y me interesa
seguir mejorando y a hacer que cualquier cosa que ocurre en
lo que haces tenga su magia cada este entorno. El blog “Universo
día. Puedo decir que soy feliz Abierto” me permite estar al día
haciendo casi lo único que sé hacer. de las cosas, aprender mientras
trabajas es todo un privilegio.
¿Cuál es tu libro de cabecera tanto Es una actividad creativa. Día
profesional como de ficción? a día leo cientos de noticias, y
extraigo aquellas que me parecen
Entre los libros históricos “La más interesante o curiosas, es una
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labor de minería y de curadoría
que me proporciona mucha
satisfacción personal y profesional.
¿Quieres
dejar
algunas
palabras para quienes inician
su carrera de Documentación?
Sí, cómo no, yo les diría que
esta carrera es apasionante, que
la profesión te permite construir
relaciones sociales, aprender,
ayudar a las personas, implicarte,
dar sin pedir nada a cambio y,
sobre todo, puedes realizar tareas
creativas e innovadoras. Todo un
mundo. Además, casi la mayoría
de la gente que trabajamos en
las bibliotecas somos auténticos
devotos de nuestra profesión.
Considero que es una de las
profesiones con personas más
comprometidas con su tarea. Y
conozco muchos bibliotecarios,
llevo 31 años en la Facultad de
Traducción y Documentación de
la Universidad de Salamanca.
¿Hay algún descubrimiento
reciente del mundo bibliotecario
que quieras compartir con otros
usuarios? (puede ser un libro, un
autor, un blog, alguna actividad
de fomento de la lectura, etc.)
Me interesa todo lo que tiene que
ver con el aspecto más social y
comprometido de las bibliotecas,
aquellas personas que llevan la
cultura a comunidades aisladas,
sea en un carromato, en burro, en
camello, iniciativas de personas
que se desviven por acercar la
cultura y el amor al libro como
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parte de su compromiso vital. actualidad absoluta. Como dice la
obra, esta pandemia ha sacado lo
Pero para dejar una notica mejor y lo peor de las personas.
sorprendente del último mes sería
“The BIG Collection”: cómo 10 3. ¿Cuál es la obra maestra
grandes bibliotecas universitarias que sabes que debes leer y que
de Estados Unidos se comprometen siempre se te ha resistido?
a gestionar sus colecciones como
una sola colección. En una maniobra Me sucedió con dos libros. “El
histórica y sin precedentes Jarama” de Sánchez Ferlosio y
para un grupo de universidades “El túnel” de Ernesto Sabato.
independientes, los directores Incluso con el “Ulyses” de James
de Bibliotecas Universitarias y Joyce. Los empecé hasta en 12
de Big Ten Academic Alliance ocasiones, y los dejaba, pero
(BTAA) se han comprometido como soy muy cabezota los
a gestionar las colecciones terminé leyendo. Y lo mejor es
independientes de las bibliotecas que me convencí de su valor y
universitarias pertenecientes a de su influencia en la literatura.
Big Ten como una sola colección.
Algo similar ocurrió durante 4. ¿Qué cantas debajo de la ducha?
la pandemia con HaithiTrust o
Internet Archive, que gracias a un “O Sole mio” y “Cass, la chica
recurso legal pudieron compartir más guapa de la ciudad” de
sus colecciones digitales gracias a los zaragozanos “Más Birras”.
una ley de Emergencia de Acceso.
Ello pone de relieve la 5. ¿Cuál fue el primer disco
importancia y el valor de la que compraste y dónde?
construcción
cooperativa
de
colecciones entre instituciones. Sí, Tequila “Rock and Roll” en
1978, nada más llegar a Salamanca
De tú a tú con Julio Alonso
Arévalo
6. ¿Qué disco regalarías o
recomendarías
siempre?
1.Si solo te pudieras llevar
un libro a una isla desierta... John Coltrane and Johnny Hartman.
Un disco para enamorarse.
Rayuela, lo podría leer de diferentes También Getz & Gilberto
maneras y así tendría más de
un libro y más de una historia. 7. ¿Hay alguna música que
te
resulte
insoportable?
2.
¿Qué
libros
leíste
en
el
confinamiento? Me gusta toda la música, amo
cualquier música que transmita
Releí la Peste, de Camus. De una pasión.
Pero
no
soporto
14

el

Reguetón

(Reggaeton)

8. Tu película de cabecera, aquella
que le aconsejarías a alguien
con ganas de ver buen cine, es...
El lado oscuro del corazón de
Eliseo Subiela, y Beautiful
Girls
de
Ted
Demme.
Y si prescindimos de los valores
morales y políticos, me enternecen
películas como “La gran familia”
de Fernando Palacios, me lleva a
un mundo que desapareció y en el
que viví y disfruté intensamente.
9. ¿En
gustaría
Mi
10.

qué

tocayo.

creador te
encarnarte?

Julio

Cortazar.

Tu poeta de cabecera.

Oliverio Girondo. En España
la generación de los 50. Gil de
Biedma, Gamoneda, Brines,Ángel
González, José Manuel Caballero
Bonald, José Ángel Valente...
11. ¿Tienes un verso favorito?
Si alguna vez la vida te maltrata,
acuérdate de mí, que no puede
cansarse de esperar aquel que no
se cansa de mirarte. “Dedicatoria
de Luis García Montero”.
12.
que

La
obra
más
te

de

arte
fascina.

La piedad de Miguel Ángel.
Cuando la vi en Roma, en el
Vaticano, me quedé fascinado. Es
la representación de belleza pura.
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El nuevo eBiblio, el proyecto de Libranda que convence
al Ministerio de Cultura, pero no a los lectores
Lourdes Morales / Periodista y Auxiliar de Biblioteca en el Ayuntamiento de Fuenlabrada

Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte
La adjudicación del contrato de
implementación del sistema de
gestión informático de eBiblio
a la empresa Libranda, filial del
grupo canadiense De Marque,

y la migración desde la anterior
plataforma, gestionada por Odilo,
ha llegado plagada de polémica.
El contrato ha sido concedido a
“la oferta económica más venta16

josa”, según el Acuerdo de Adjudicación, a pesar de que Odilo
obtenía mayor puntuación total
en los criterios técnicos. Además,
los continuos fallos y la ausencia
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de funcionalidades anteriores han
provocado que los lectores rechacen de plano la nueva aplicación.
A finales de noviembre del pasado
2020, los usuarios de eBiblio –el
servicio nacional gratuito de préstamo en línea de libros electrónicos que se ofrece a través de las
bibliotecas públicas españolas– se
llevaron una (no agradable) sorpresa al entrar en la aplicación desde
sus dispositivos y ver que ésta se
hallaba fuera de servicio. Muchos
de ellos, además de varios profesionales del mundo de las bibliotecas, manifestaron por las redes
sociales su estupor, pues, decían,
no se había dado un aviso previo.
La verdad es que sí que se hizo:
el Ministerio de Cultura y Deporte comunicó a las Comunidades
Autónomas el 23 de noviembre
que a partir del 26 de ese mismo
mes que el servicio estaría inactivo
–debido a que se iba a migrar de
plataforma– hasta el 9 de diciembre, momento en que todo volvería
a la normalidad. En El Portal del
Lector, la web de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid,
apuntaban además que “Según las
fechas que nos ha comunicado el
Ministerio de Cultura y Deporte, 9
de diciembre, a partir de las 18:00
aproximadamente, se podrá utilizar eBiblio y, paulatinamente, se
irá accediendo a todos los contenidos (prensa, CineMadrid, etc.)”.
Sin embargo, nada más lejos de
la realidad, pues los problemas
solamente acababan de empezar.

ción, y, de paso, conocer en qué
consiste este proyecto, es mejor
que nos remontemos a 2014, año
en que la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria del
Ministerio de Cultura y Deporte,
en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsaron
eBiblio, un servicio público y gratuito de préstamo de libros electrónicos: el Gobierno central aportaba
los medios y los contenidos, comprando licencias de lectura digital
e implementando una plataforma
a través de la cual acceder a los
documentos; y las Comunidades
Autónomas aportaban los lectores,
es decir, los usuarios de las bibliotecas públicas. En aquel momento,
una de las compañías que estaba
detrás del proyecto era Libranda,
“la principal distribuidora de contenido digital editorial en lengua
española en todo el mundo”, tal y
como se define en su propia web.
Dos contratas públicas fueron en
ese momento las que se realizaron:
por un lado, se llevó a cabo un concurso para el soporte técnico, y por
otro, varios concursos más con el
objetivo de adquirir lotes de contenidos con los que nutrir los catálogos de libros, audiolibros, etc.

En marzo del pasado 2020, hace
ahora justo un año, la pandemia
paralizó el mundo. El estado de
alarma y el confinamiento hicieron que los españoles cambiasen
sus rutinas, entre ellas, las de ocio,
empleando parte de este inesperado tiempo libre en la lectura y,
¿Pero por qué este cambio en el más concretamente, en la de libros
servicio? Para hallar la explica- digitales, para lo cual qué mejor
17

que recurrir a eBiblio. Si no se
podía ir a la biblioteca, la biblioteca vendría a nosotros gracias a
las nuevas tecnologías. De este
modo, la demanda del servicio
“experimentó un incremento del
134%”, según fuentes del propio
ministerio, por lo que, “para atender el incremento de la demanda,
el Ministerio de Cultura y Deporte
ya hizo una compra extraordinaria de licencias de casi 400.000
euros, que se sumó a la compra
ordinaria de licencias por un valor cercano a los 500.000 euros”.
Desde el año 2015, la empresa encargada de la gestión de eBiblio era
la startup española Odilo, con sede
en nuestro país en Madrid y Cartagena (Murcia), además de tener
presencia internacional en el resto
de Europa (Londres), Norteamérica (Denver y Nueva York), Latinoamérica (Bogotá, Buenos Aires
y México), Asia (Manila) y África (Johannesburgo). El contrato
de Odilo con el ministerio de José
Manuel Rodríguez Uribes finalizó
justo el 26 de noviembre, algo que
la propia empresa tuvo que aclarar
a varios usuarios a través de las redes sociales a raíz de las quejas que
éstos tenían por no poder acceder al
servicio. Así, la respuesta que más
se repitió en Twitter aquellos primeros días de suspensión fue que
“la prestación de servicio por parte de Odilo al Ministerio de Cultura finalizó el día 26 de noviembre.
Para más información relacionada con eBiblio puede dirigirse al
Ministerio de Cultura o al servicio de atención de su biblioteca”.
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Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte
A partir de entonces, la nueva adjudicataria sería, otra vez, Libranda, empresa catalana, con sede en
Barcelona, creada en 2010 y que
desde julio de 2018 forma parte
del grupo canadiense De Marque.
El 9 de diciembre, fecha acordada, el servicio de eBiblio volvió
a estar en funcionamiento. Los
usuarios cogieron, entusiasmados,
sus dispositivos para retomar sus
lecturas donde las habían dejado,
pero... El caos ya estaba en marcha.

tivo más anticuado se encontraron,
de repente, con la imposibilidad
de instalar en ellos la nueva aplicación. Tras eso, un importante
número de lectores empezaron a
llenar de quejas las redes sociales,
muchos de ellos bajo el hashtag
#SalvemoseBiblio, e incluso se llegó a crear una petición dirigida al
ministro de Cultura en la conocida
plataforma Change.org. Las quejas
también llegaron a los comentarios en las tiendas de aplicaciones,
reportando los problemas con los
que se estaban encontrando, que
no eran pocos, al intentar utilizar
el programa en sus dispositivos.
Tanto es así que, a día de hoy, la
utilidad tan sólo obtiene una puntuación media de 1,8 en la tienda
de Google Play, de un total nada
menos que de 1.028 valoraciones.

Para empezar, la aplicación que tenían descargada e instalada en sus
smartphones y tablets no servía;
necesitaban descargar e instalar
una nueva, buscando para ello en
la tienda de aplicaciones correspondiente una llamada eBiblio De
Marque. Como problema añadido,
aquellas personas que tuvieran un A algunos les era imposible accedispositivo con un sistema opera- der con su usuario y contraseña;
18

eso, cuando conseguían averiguar
por sí mismos o con el/la bibliotecario/a de su biblioteca habitual qué pasos debían seguir para
llegar al apartado en el que introducir los datos ya que, a abrir la
aplicación, pulsaran donde pulsaran, sólo se veía una pantalla en
blanco, siendo el acceso de todo
menos intuitivo: hay que entrar
desde el menú “Catálogos” y, ahí,
seleccionar la biblioteca a la que
quieres entrar, en lugar de ofrecer el acceso en la pantalla inicial nada más abrir la aplicación.
Lo siguiente: la plataforma no
había mantenido las lecturas que
cada usuario tenía en curso en el
momento de la suspensión en noviembre. Tras eso, muchos de ellos
fueron a ver el listado de recursos
que tenían guardado como favoritos; esto fue incluso más frustrante, pues se toparon con que
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Fuente: Tienda de aplicaciones de Google Play
no podían recuperar dicha lista más llamativo fue el de la última
porque, sencillamente, no estaba. publicación de Ken Follett, “Las
tinieblas y el alba”, precuela de
¿Las
películas?
Desapareci- “Los pilares de la tierra”, que, hadas. Para acceder a ellas había biendo llegado a las librerías el
que entrar directamente des- 15 de septiembre de 2020, intende la página web de eFilm. tar reservarlo en eBiblio era poco
menos que una misión imposible:
¿La hemeroteca? No existía. No a comienzos de diciembre del pahabía ni rastro de todos los perió- sado año, la primera fecha dispodicos y revistas que hasta entonces nible, y aproximada, que marcaba
estaban disponibles para su lectura. era para el 4 de enero... ¡de 2023!

nueva aplicación que, a esas alturas, ya no gustaba nada. Para agregar marcapáginas, había (y hay)
que hacerlo desde la configuración
del libro en sí, cuando antes bastaba con tocar en una esquina de
la página; después, no era posible
eliminarlos. No había opción para
modificar los márgenes y el tamaño del texto se podía aumentar,
pero no disminuir con respecto al
original. Dejó de estar disponible
la opción de subrayar texto en las
Por no hablar de los tiempos a la Y eso desde el punto de vista de páginas, así como la de buscar alhora de reservar algún libro que los contenidos del catálogo. A con- guna palabra en el diccionario. No
ya estuviera prestado, con más tinuación, llegaron las relaciona- se admitían las renovaciones –ande seis meses de espera. El caso das con las funcionalidades de la teriormente, sí, aunque esto puede
19
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ser debido a un cambio en la política de préstamos, como el hecho
de que ahora su duración sea de 20
días, en lugar de los 21 de antes–.

ticipada un libro expirado?) y, al
aceptar, un mensaje indicaba que
la devolución había fallado, algo
lógico al tratarse de un libro que ya
no debía aparecer en los préstamos
Era imposible devolver anticipa- activos; sólo quedaba la opción de
damente un libro prestado. Si un tí- suprimir del dispositivo, algo que
tulo prestado expiraba, seguía apa- el usuario debía imaginar, pues
reciendo en el menú “Mis libros”; ningún mensaje advertía de ello.
al intentar devolverlo, avisaba de No había forma de saber el proque el documento sería devuelto greso de lectura ni la página en
de forma anticipada (¿forma an- la que estabas. Y un fallo bas-

tante importante para los lectores que utilizaban más de un
dispositivo: no conseguían sincronizar sus lecturas en ellos.
Ante las quejas, las administraciones competentes en la materia, así
como las bibliotecas, intentaban capear el temporal como podían dando explicaciones con cuentagotas a
través de sus páginas web o de los
distintos canales de comunicación.

Fuente: Web del Portal del Lector de la Comunidad de Madrid
Así, por ejemplo, la Comunidad
de Madrid, por medio del Portal
del Lector, informaba acerca de
distintos aspectos relacionados
con la migración de plataforma,
como que era “posible que algunas funcionalidades” no estuvieran “disponibles, así como algunas
obras en préstamo por cuestiones
relacionadas con los acuerdos editoriales con las dos plataformas”.
Sobre los problemas de acceso con
usuario y contraseña que estaban
sufriendo algunos lectores, se invitaba a éstos a enviar un correo
electrónico “para revisar su cuenta”. La desaparición de los préstamos y reservas previos se achacó

“a los problemas en la entrega de
los ficheros entre la plataforma de
Odilo y Libranda por cuestiones de
gestión de derechos”; a algo parecido atribuyeron el no haber migrado a la nueva plataforma las listas y favoritos de los usuarios: “no
se facilitaron por el anterior proveedor tecnológico”, apuntaron.
Mientras, sobre las devoluciones,
indicaban que había que hacerlas
“desde la página web de eBiblio
Madrid, accediendo al libro prestado con la opción Leer en línea,
una vez abierto el visor para leer
el libro, en la parte superior derecha aparece DEVOLVER” ya que
“el botón de devolver en la app” se

implementaría “en los próximos
días”. Los periódicos y revistas se
esperaba que pudieran recuperarse
e integrarse nuevamente en las semanas siguientes, debido a “cuestiones relacionadas con la gestión
de derechos de algunos contenidos
alojados en la anterior plataforma
y las negociaciones que se están
llevando a cabo para su inclusión”.
También los propios desarrolladores de De Marque comenzaron a responder en Google Play a la demanda de soluciones de los usuarios.
Las semanas fueron pasando y,
efectivamente, algunos de los pro-

<<Un importante número de lectores empezaron a llenar de quejas las
redes sociales, muchos de ellos bajo el hashtag #SalvemoseBiblio, e
incluso se llegó a crear una petición dirigida al ministro de Cultura en la
conocida plataforma Change.org>>
20
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blemas de la nueva aplicación reportados se fueron solventando.
De este modo, ahora mismo es
posible suprimir los marcapáginas añadidos. También se facilita

la lectura, gracias a poder modificar algunos parámetros del texto,
como los márgenes, el interlineado
y el espacio entre letras y palabras.
Los libros ya pueden ser devueltos

de manera anticipada, así como
suprimidos sin que, generalmente, den errores. Asimismo, es posible ver el progreso de lectura.

Captura de pantalla con progreso de lectura.
En cuanto al catálogo, también ha
habido mejoras importantes. Las
películas ya están integradas en
él, por lo que los usuarios pueden
hacer sus búsquedas sin necesidad
de que deban entrar directamente en la web de eFilm. También
se ha recuperado la hemeroteca.

una opción un tanto ilógica e incomprensible, pues una gran parte
de los usuarios utiliza, por comodidad, la aplicación para acceder a
los todos servicios de eBiblio; ante
esto, la empresa ya ha respondido
en comentarios de Google Play
que a finales de marzo esperan que
esté disponible la opción de favoriSin embargo, otros continúan. No tos también en la aplicación. Otros
es posible acceder a la lista de fa- dos problemas son que ha desapavoritos desde la aplicación, sino recido un buen número de revistas
que hay que hacerlo desde la web, (y entre las pocas que quedan, se
21

contabilizan los suplementos de
los diarios) y que los tiempos de
espera en las reservas de algunos
ejemplares siguen siendo desesperantemente largos, si bien De Marque justifica que esto se debe a la
compra de licencias de más o menos ejemplares, no a fallos por parte de la compañía; sin embargo, ha
sido la propia Libranda la que ha
surtido de contenido a eBiblio durante los últimos años, tal y como
se puede comprobar en el Portal de
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Transparencia y en la Plataforma
de Contratación del Sector Público, por lo que esto podría hacernos
pensar en un recorte por parte del

Ministerio de Cultura y Deporte a la hora de comprar licencias,
pues, hasta ahora, salvo en ocasiones puntuales, dichos tiempos

de espera no eran tan exagerados.
También aseguran que se está trabajando para que la sincronización
entre dispositivos sea correcta.

Fuente: eBiblio Madrid, donde podemos ver que las revistas que arroja
la búsqueda avanzada son 21, incluyendo suplementos de periódicos
Todos estos inconvenientes padecidos hasta ahora, justo cuando era
más necesario que nunca el buen
funcionamiento de esta biblioteca
digital debido a las limitaciones
de los servicios e incluso los cierres de totales de algunas bibliotecas públicas por la situación de
pandemia, nos hace plantearnos
algunas preguntas. ¿Cómo es posible que, si la adjudicación se
falló el 9 de septiembre de 2020,
según la web de la Plataforma de
Contratación del Sector Público,
la aplicación tuviera tantos fallos
meses después, ya comenzado el
año 2021? Complejidades técni-

cas, se podría aducir. Pero, por
otro lado, si el proyecto que presentó Libranda se basaba en la plataforma llena de errores que conocimos en diciembre, cuando entró
en servicio, ¿cómo es posible que
la empresa adjudicataria que ganó
el concurso fuera finalmente ésta?
Las respuestas las tenemos en la
citada Plataforma de Contratación del Sector Público: una cuestión económica. En el anuncio de
formalización de contrato, en el
apartado “Motivación de Adjudicación”, podemos leer que la
razón fue “Por presentar la mejor
22

oferta para la Administración”.
Y es que de las dos empresas que
presentaron sus ofertas y proyectos al concurso, Odilo y Libranda, la primera ofreció 78.400€,
mientras que la segunda, 69.000€
(ambas cantidades sin IVA). Una
diferencia de menos de 10.000€
que hizo que el Ministerio dirigido por Rodríguez Uribes se decantara por la compañía catalana,
a pesar de que Odilo conseguía
una mayor puntuación total en la
evaluación de los criterios técnicos
–41,6 puntos, frente a los 33,3 de
Libranda–, una evaluación llevada
a cabo a través de los informes de
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valoración realizados por la Subdirección General de Cooperación
Cultural con las Comunidades Autónomas y que aparece detallada
en el Acuerdo de Adjudicación.

De nada sirvió que la compañía
murciana, que hasta ahora había
estado ocupándose del mantenimiento de eBiblio, recurriera las
bases del concurso de licitación
por considerar insuficiente la inEn dicho documento, se puede versión prevista por el Estado y
constatar que en la oferta pre- por creer que había una falta de
sentada por Libranda, su fuer- transparencia en las condiciones.
te no eran los aspectos técnicos Tampoco que recurriera la resolue informáticos, y que no se ba- ción. De hecho, pudimos leer en
saba en su experiencia en estos los medios de comunicación que
campos, sino en los recursos hu- Odilo había decidido presentarse
manos que podía aportar al pro- al concurso precisamente para poyecto y, sobre todo, en el precio. der presentar dichos recursos; de lo
contrario, no habría sido posible.
Ante esto, algunas voces llegaron
a mencionar una posible incursión En esas mismas noticias, María
de dumping, una práctica comer- José Gálvez, directora general
cial por la cual un producto es ven- del Libro del Ministerio de Culdido a un precio inferior al de coste tura y Deporte, afirmaba que el
para, de ese modo, eliminar a sus concurso se había ceñido a los
competidores y hacerse con el mer- criterios de transparencia de la
cado. Las sospechas estaban sobre Junta de Contratación Centralizala mesa ya que, desde el momento da del Gobierno, que los recursos
de la adjudicación, Libranda pasa- de la compañía murciana habían
ba no sólo a gestionar el servicio sido rechazados de manera firme
informático de eBiblio, sino que y que fueron precisamente escontinuaría siendo, como hasta tos recursos los que dificultaron
ahora, la principal proveedora de la migración entre plataformas.
contenidos digitales. Aquí, es importante resaltar que el pasado 17 Por su parte, Odilo tenía su propia
de febrero, el Ministerio de Cultu- versión, en la que afirmaba que la
ra y Deporte anunciaba en una nota empresa amplió de manera volunde prensa que en 2021 se invertiría taria su contrato durante los 51 días
un total de “4 millones de euros en que, al parecer, había pedido el minuevas licencias de títulos para el nisterio, con el fin de que los usuaservicio de préstamo gratuito y lec- rios no se quedaran sin servicio.
tura de publicaciones digitales de
las bibliotecas públicas españolas”. Cataluña
Durante el año 2020, alrededor de
un 90% de las compras estatales Si esto parecía poco, había otro
de este tipo de contenidos se hizo detalle que se iba a sumar al caos
a la filial de De Marque: Libranda. burocrático y tecnológico, y que
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todavía no habíamos mencionado aquí: Cataluña. La Generalitat
trató de negociar un contrato de
manera paralela con Odilo, con
el fin de que el servicio, en plena
migración, estuviera garantizado
durante los meses siguientes y que,
de ese modo, no se perdieran los
contenidos a los que accedían los
usuarios. Sin embargo, dicen que,
en ese momento, se suspendió su
acceso a eBiblio. Ante esto, la Dirección General del Libro asegura
que fue el propio Gobierno catalán el que decidió desarrollar su
propio sistema. El pasado 18 de
marzo, la consejera de Cultura de
la Generalitat presentó el nuevo
Sistema de Bibliotecas Públicas de
Cataluña, para lo cual se ha creado un catálogo único colectivo de
todas las bibliotecas públicas de
la región que recibirá el nombre
de Atena –hasta ahora, la Diputación de Barcelona gestionaba el
catálogo de las bibliotecas pertenecientes a la provincia de Barcelona, y la Generalitat, los catálogos de las provincias catalanas–.
Y como parte de este proyecto, se
encuentra eBiblio Cataluña, que,
a día de hoy, tal y como se puede comprobar en su página web,
se ofrece bajo una plataforma de
la empresa Odilo llamada Biblio
Digital, mismo nombre que recibe la aplicación desarrollada
para dispositivos móviles. Dicha
plataforma fue la utilizada por
las bibliotecas de Castilla y León
durante los días en que el acceso estuvo suspendido debido a la
migración; sin embargo, allí, fue
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algo transitorio, mientras en Ca- funcionalidades del servicio y la
taluña, al menos por ahora, pare- aplicación, como parece que se
ce que ha llegado para quedarse. ha hecho durante las últimas semanas, desde Desiderata sólo nos
Mientras se resuelven los pro- queda lanzar una petición a los
blemas que aún acusan los usua- lectores: en estos tiempos panrios y se continúa mejorando las démicos en los que viajar se ha

Fuente: Web de eBiblio Cataluña
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convertido casi en un imposible,
no desesperen y sigan leyendo.
Hagan caso a las palabras de
Emily Dickinson: «Para viajar lejos, no hay mejor nave que
un libro»... eBiblio mediante.
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La OMS publica 7 consejos fundamentales para
combatir la infodemia de la Covid-19
Redacción / Desiderata

Tuvimos la oportunidad en Desiderata de hablar sobre el concepto de infodemia. Se trata de la intoxicación de información debido a un acontecimiento, en
este caso, la pandemia del coronavirus, que nos vuelve incapaces de distinguir
entre lo que es verdad y lo que no lo es. Ahora, la Organización Mundial
de la Salud ha publicado una serie de pautas para combatir la confusión

Imagen extraída de la web de la
OMS

La pandemia que asola el mundo, la pandemia del coronavirus,
está causando estragos en lo que
a la salud se refiere. Hospitalizaciones, muertes, confinamientos, etc. Pero también, además
del principal daño sanitario, se

están generando daños colaterales, como es el caso de la confusión informativa que se ha generado en torno a la crisis sanitaria.

tros hemos introducido una nueva palabra en nuestro vocabulario: epidemiología. Esta es la
rama de la medicina que estudia
las vías por las que se transmiten
Dice la OMS que “A raíz de la las enfermedades y los medios
COVID-19, la mayoría de noso- por los que se pueden controlar
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en una población. Ahora ha llegado el momento de aprender otra
nueva palabra: infodemiología”.
La Organización se está involucrando bastante en esta realidad
informativa, no solo la sanitaria.

da inversa de imágenes de Google
y TinEye. Para los vídeos se puede utilizar YouTube DatViewer de
Amnistía Internacional, que extrae un resumen breve utilizable
en los instrumentos de búsqueda
inversa de imágenes. Otros indiLa OMS ha elaborado orientación cios de que una fuente puede ser
para ayudar a las personas, los poco fiable o inexacta son: diseño
dirigentes comunitarios, los go- visual poco profesional, ortografía
biernos y el sector privado a com- y gramática deficientes y uso exprender algunas medidas cruciales cesivo de ‘TODO EN MAYÚSque pueden adoptar para gestio- CULAS’ o signos de exclamación.
nar la infodemia de COVID-19.
2. Vaya más allá de los titulares
Un ejemplo de toda esta lucha
es que la organización ha pu- Los titulares pueden ser intenblicado 7 consejos para que cionalmente sensacionalistas o
los ciudadanos puedan com- provocativos, con el fin de conbatir la infodemia. Son estas: seguir un gran número de clicks.

utilizado un titular, una imagen o
una estadística fuera de contexto?

1. Evalúe la fuente:

No lea solo el titular de un artículo; siga adelante y lea todo el
relato. Busque información más
allá de las redes sociales; consulte
fuentes impresas, por ejemplo periódicos y revistas, y fuentes digitales, entre ellas podcasts y sitios
de noticias en línea. La diversificación de las fuentes le permite
adquirir un panorama más amplio
de lo que es o no es fidedigno.

Evalúe sus propias tendencias y
los motivos que podrían haberlo
atraído hacia un titular o un artículo en particular. ¿Cuál es su
interpretación al respecto? ¿Por
qué reacciona usted de esa manera
en esa circunstancia? ¿El artículo
cuestiona sus supuestos, o dice lo
que usted quería oír? ¿Qué aprendió usted sobre sí mismo a raíz
de su interpretación o reacción?

3. Identifique el autor

7. Remítase a organizaciones de
constatación

¿Quién comparte la información
con usted y de dónde procede esa
información? Aun cuando se trate
de amigos o familiares, es preciso
averiguar el origen de la información. Para detectar cuentas falsas
en las redes sociales, observe cuánto tiempo han estado activos los
perfiles, el número de seguidores
y sus publicaciones más recientes.
En cuanto a los sitios web, visite
las páginas “Acerca de” y “Contáctenos” para obtener información general y comprobar la veracidad de los datos de contacto.
Cuando se trate de imágenes o
vídeos, acostúmbrese a verificar
su autenticidad. Con respecto a las
imágenes, se pueden utilizar los
instrumentos del motor de búsque-

5. Examine los datos probatorios
Los artículos fiables fundamentan
sus afirmaciones con hechos, por
ejemplo, citas de expertos o enlaces con estadísticas o estudios.
Compruebe que los expertos sean
fiables y que los enlaces efectivamente respalden las afirmaciones.
6. Compruebe sus propias tendencias
Todos tenemos tendencias, y estas
influyen en la forma en que percibimos lo que ocurre en nuestro entorno.

Busque en la web el nombre del autor
para determinar si es real o creíble. Ante la duda, consulte con organizaciones fiables dedicadas a
4. Compruebe la fecha
comprobar hechos, por ejemplo,
International Fact-Checking NeCuando encuentre información, twork y fuentes de noticias munpregúntese: ¿Es un artículo re- diales dedicadas a desenmascaciente? ¿Es actual y pertinente a rar la información errónea, entre
los hechos del presente? ¿Se ha ellas, Associated Press y Reuters.
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El Notición
Las bibliotecas públicas de Cataluña unen sus catálogos
Redacción / Desiderata

Imagen extraída del Diario El País
El sistema bibliotecario público de Cataluña tiene, desde hace casi una década, un sueño tan recurrente que llegó a mutar en pesadilla: la creación
de un catálogo unificado que permitiera una gestión tan supuestamente sencilla en tiempos digitales como es que un usuario pueda disponer de
un libro o un documento depositado en cualquier
punto del territorio pidiéndolo desde la biblioteca más próxima a su casa si aquella no lo dispone.
Eso es oficialmente posible desde este jueves gracias a la creación del nuevo catálogo colectivo Atena, que unifica los contenidos de las 417 bibliotecas
y 12 bibliobuses que suman la Red de Bibliotecas
Municipales de la Diputación de Barcelona con sus
equipamientos hermanos de las comarcas de Girona, Tarragona y Lleida que gestiona la Generalitat.
Traducido: poderse llevar en préstamo cualquier
título de lectura pública de Cataluña, ahora un gigantesco anaquel de 15 millones de documentos.

Atena no deja de ser un pasadizo que conecta a Aladí, el catálogo bibliográfico que gestiona los fondos
de las 227 bibliotecas (incluidas las 40 que gestiona la capital catalana) y 10 bibliobuses de la Diputación de Barcelona, con Argus, el catálogo de las
190 bibliotecas y dos bibliobuses de Tarragona, Girona, Lleida y las Terres de l’Ebre de la Generalitat.
La suma convierte Atena en “uno de los catálogos
de bibliotecas públicas más grandes de Europa”,
aseguró este jueves la consejera de Cultura Àngels Ponsa durante la presentación de Atena junto al
presidente delegado del Área de Cultura de la Diputación de Barcelona, Joan Carles García Cañizares.
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La suma permitió a Ponsa mostrar musculatura: el
sistema bibliotecario público catalán cuenta, afirmó,
con cuatro millones de carnets (2,7 millones aportados por la red de la Diputación de Barcelona) y con
900.000 usuarios activos, según cuantificó tras la fir-
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ma en la Biblioteca Municipal de Corró d’Avall de “Principios de 2018”, afirmó entonces Quim Torrent,
Les Franqueses del Vallès, la única que se pudo in- director general de Creación y Empresas Culturales.
augurar en toda Cataluña durante el pandémico 2020.
En cualquier caso, el catálogo y portal unificado
La unificación de catálogos (que también da acceso deja más cerca el otro gran sueño-pesadilla del sisa la biblioteca digital eBiblioCAT) se complemen- tema bibliotecario público catalán: la creación de
ta con la adopción de unas normas gráficas comu- un carnet único para todos sus usuarios, casi un
nes para todos los carnets de bibliotecas públicas mito, especialmente tras la idea lanzada por Masy el despliegue de un servicio de préstamo inter- carell de que sirviera para obtener descuentos en
bibliotecario que garantice la conexión logística cualquier ámbito del consumo cultural en Cataluña.
de todos los equipamientos públicos de esta área.
Dicho pasaporte, aún nonato, ha tenido también una
“No es la estación final, pero hoy hacemos un paso fallida fecha de alumbramiento: “Antes de junio de
importante para avanzar en la vertebración del Siste- 2019”, según anunció el entonces presidente Quim
ma de Lectura Pública de Cataluña”, aseguró Ponsa, Torra de manera solemne en el Saló Sant Jordi de la
muy consciente de que ese catálogo único ya era un Generalitat en enero de ese año. Era la clausura del
objetivo prioritario en el Plan Nacional de Lectura centenario de la Xarxa de Biblioteques Populars,
2012-2016 que dibujó la Generalitat cuando Ferran una de las perlas culturales de la Mancomunitat que
Mascarell era el consejero de Cultura. En mayo de arrancó Enric Prat de la Riba y que se desarrolló en2017, y en el marco de otro ambiciosísimo “y más tre 1914 y 1925. El verdadero y gran inicio de todo.
realista” plan de lectura, como lo calificó el entonces titular de la cartera de Cultura, Santi Vila, volvió
a asomar ese objetivo, al que incluso se puso fecha: Fuente: Diario El País

29

El Notición
La pista del ‘Galileo’ robado en la Biblioteca Nacional de
España conduce a Buenos Aires
Redacción / Desiderata

César Ovilio Gómez Rivero, principal sospechoso de sustraer el ‘Sidereus nuncius’,
ya fue procesado por el robo de unos mapas en 2007 en la Biblioteca Nacional.
EL PAÍS accede al sumario de aquel juicio para reconstruir su ‘modus operandi’
César Ovilio Gómez Rivero viajó a Madrid el 28 de
mayo de 2007. Al día siguiente, visitó como “investigador” la Biblioteca Nacional, robó una decena de
documentos —entre, ellos dos mapamundis de Ptolomeo, arrancados con un cúter de Cosmographia,
incunable de 1482— y, sin demora, tomó un vuelo
de regreso a Buenos Aires. El 6 de agosto repitió el
operativo. Una vez cruzado el Atlántico, Gómez Rivero intentó vender su botín en el mercado negro.
La justicia argentina lo descubrió aquel mismo año,
lo investigó, lo procesó... y lo dejó libre. Su nombre
desapareció entonces de las portadas de los diarios.
Hasta ahora. Este uruguayo radicado en Argentina
fue el último que tuvo en sus manos el galileo robado, se supone, en 2004 de la Biblioteca Nacional y
cuya desaparición destapó EL PAÍS el domingo pasado. El expediente de 2007 abierto en Buenos Aires
contra César Ovilio Gómez Rivero y dos cómplices
son una foto detallada de cómo fue el robo de los
mapas de Ptolomeo y de por qué la justicia argentina poco pudo hacer para encarcelar a los culpables.

hington Luis Pereyra. Los tres eran sospechosos de
intentar vender los documentos robados en Madrid.

La calle Arroyo serpentea por Recoleta, el barrio
más caro de Buenos Aires. Es corta, menos de 900
metros, pero concentra los más bellos edificios de
estilo francés y las tiendas más exclusivas. En el
971 hay un local de venta de zapatos. Lleva allí seis
años, cuando sucedió a Imago Mundi, el comercio de
venta de libros “del siglo XVI al XIX” del anticuario más famoso de Argentina: Daniel Guido Pastore.
La librería Imago Mundi sonaba solo entre los entendidos (si eran ricos, mucho mejor), pero en 2007
todos los argentinos escucharon hablar de ella, de
Pastore y de un tal Gómez Rivero. También de Was-

La investigación estuvo a cargo de juez Ariel Lijo.
“Recuerdo el caso”, dice el magistrado, “intentaron
vender los planos de Ptolomeo y al que se los ofrecieron denunció que eran robados. Por eso los descubrieron”. La causa en Argentina se limitó a investigar
el delito de “estelionato en grado de tentativa”, es decir, el de intentar vender como propio algo ajeno. La
pena es baja: entre seis meses y seis años, con pocas
probabilidades de ir a la cárcel. Lijo siguió la pista
de Gómez Rivero en Buenos Aires y lo describió en
el expediente como “un hombre calvo, que usa muchas pulseras y reloj de oro”. En aquel entonces, el
sospechoso se movía “a bordo de un BMW oscuro”
entre Buenos Aires y su casa en un barrio ubicado a
60 kilometros. Vivía allí con una mujer llamada Erika Hoyos, nacida en Bolivia. Hoy, ese hombre es
un fantasma. El juzgado le perdió el rastro una vez
cerrado el sumario, ya no responde en sus teléfonos habituales y no consta que haya salido del país.
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El juez Lijo pudo reconstruir cómo operó la banda:
Gómez Rivero consiguió los documentos y los ofreció a “su amigo” Washington Pereyra, un experto en
libros antiguos quien, a su vez, se los pasó a Daniel
Guido Pastore, el hombre que desde la librería Imago
Mundi tenía los contactos internacionales necesarios
para ubicarlos en el mercado. Pastore era propietario
de un puesto en la feria de libros antiguos de Nueva
York, donde contactó con el italiano Massimo Milliano, de Altea Maps, una librería ubicada en el 35 de St.
George Street, en Londres. “Massimo entabló nego-
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ciaciones para comprar un mapa mundial con el sello
‘JCT’ al dorso”, dice el expediente. La explicación que
le dieron sobre la procedencia del mismo fue que el
mapa había estado en manos de un particular en Sudamérica quien quería vender su colección. Massimo
pagó 40.000 dólares por dos mapas, pero el botín duró
poco en sus manos: el italiano los vendió enseguida a
un coleccionista de Nueva York llamado Tom Suárez,
quien a su vez los revendió a Simon Dewez, de Gowrie
Galleries Australia. Fue Suárez quien alertó de que
los mapas eran los mismos que reclamaba España.

más absoluta autenticidad y honestidad de la adquisición de esos impresos, circunstancia que Pereyra no
puso en duda, dada la confianza que me tenía, basada en el trato personal y comercial de muchos años”.

La denuncia de Suárez terminó por cambiar la suerte
de Gómez Rivero y su banda en Buenos Aires, quienes
ahora estaban obligados a defenderse ante un juez. La
investigación determinó que el principal sospechoso
era un viejo conocido en varios países. Llevaba años
presentándose como “historiador”, aunque solo terminó la educación secundaria. Su afición por la historia lo llevó a visitar bibliotecas y museos en Uruguay,
hasta que quedó en evidencia que su motivación era
más material que académica. Gómez Rivero fue perseguido en 1990 por un robo en la universidad más
importante de Uruguay. En 2004, la policía lo investigó por la sustracción de libros, fotos y manuscritos
de diversos museos y bibliotecas. Su trabajo se trasladó luego a Paraguay, donde en 2003 mutiló los libros de actas del Cabildo de 1595 guardados en el Archivo Nacional de Asunción. En todos los casos, los
investigadores destacaron el uso de un estuche para
gafas, donde el ladrón camuflaba las pequeñas cuchillas que usaba para cortar las páginas de los libros.

La confianza no fue suficiente. Días después, Pereyra,
según contó Gómez Rivero, lo llamó para advertirle
de que Daniel Pastore, de la librería Imago Mundi, le
reclamaba la devolución del dinero “porque alguno
de los impresos habían sido denunciados como sustraídos de la Biblioteca Nacional de Madrid”. “Por
supuesto”, siguió Gómez Rivero, “me pidió explicaciones sobre lo que estaba pasando”. “No he tenido la
más mínima intención de perjudicar la buena fe de Pereyra, ya que es totalmente cierto que he obtenido los
impresos de forma genuina y honesta, mas no cuento con ningún recibo de su adquisición, puesto que,
como es común en el ambiente librero, no he suscrito ninguno para su adquisición”. El ladrón devolvió,
pues, el dinero. Pereyra y Pastore, a su vez, repitieron
la misma historia. Todos ellos, dijeron, habían sido
víctimas de un penoso malentendido entre amigos.

Las pruebas se acumulaban cuando Lijo inició la acusación contra “el uruguayo”. El 16 de octubre de 2007,
Gómez Rivero se declaró “totalmente arrepentido de
su actuar” y devolvió al juez los documentos de la Biblioteca Nacional de Madrid. El gesto fue ambiguo:
admitió que tenía el material robado, pero insistió en
que lo había comprado de “buena fe” a un coleccionista. Y así se mantuvo. En su declaración ante Lijo,
Gómez Rivero dijo que las obras le parecieron “muy
interesantes” para su colección personal. “Pero encontrándome necesitado de dinero, decidí venderlas. Así
le ofrecí la venta a Washington Pereyra. Le aseguré la

El juez Lijo, sin embargo, consideró que estaba ante
un gran montaje. Los mapas tenían marcas evidentes
de haber sido arrancados sin cuidado de algún sitio y
un sello con las iniciales JCT ocultaba de forma burda
otro colocado por la Biblioteca Nacional. El magistrado consideró que cualquier anticuario habría, al menos, dudado del origen lícito de los mapas. En resumen,
Gómez Rivero, Pereyra y Pastore, todos ellos expertos reconocidos, sabían que lo que tenían entre manos
era robado. Pero todo quedó, finalmente, en la nada.
A punto de cumplir 74 años, Gómez Rivero está libre.
“Lo procesé en 2008, pero la Cámara revocó mi decisión con el argumento de que en España había un juicio
pendiente. Yo les dije que en España lo investigaban
por un robo y yo aquí, por intentar vender lo robado,
que eran hechos diferentes, pero no hubo caso”, se lamenta el juez. Finalmente, en 2014, Argentina rechazó
el pedido español de extradición contra Gómez Rivero
por considerar que la causa en Madrid había prescrito .
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Fuente: Diario El País

El Notición
El Ministerio de Cultura y Deporte y CEDRO pactan para
proteger la propiedad intelectual y la creación literaria
Redacción / Desiderata
Imagen extraída de la
Web del Ministerio de
Cultura y Deporte

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, firmó el pasado mes de febrero
un convenio de colaboración con el presidente del
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Daniel Fernández, para la protección de
la propiedad intelectual y de la creación literaria.

La Dirección General del Libro y Fomento de la
Lectura acuerda fomentar la protección e impulso
de la creación literaria y la lectura en todos los géneros y lenguas oficiales del Estado, así como al
desarrollo de las bibliotecas españolas y al fomento de la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a un servicio público bibliotecario de calidad.
“El convenio tiene que ver con propiedad intelectual, El compromiso por parte de CEDRO incluye la reacon creación literaria y con investigación. En Espa- lización de actividades de sensibilización sobre el
ña tenemos un modelo muy potente, que es referente respeto a la cultura, estímulo a la creación y creatimundial, para la protección de los derechos de autor. vidad, fomento de la investigación y respeto de los
Y nos ayuda no solo a combatir la piratería, sino tam- derechos de propiedad intelectual del sector del libro.
bién los expolios del patrimonio. De hecho, queremos
impulsar una nueva Ley de Patrimonio Histórico, Ambas partes se comprometen a difundir las actiincluyendo nuevos patrimonios como el inmaterial vidades a través de un respaldo institucional y ecoy el subacuático y, por supuesto, el intelectual”, ha nómico, incluyendo a ambas entidades en el matemanifestado Rodríguez Uribes en su intervención. rial relativo al fomento de la lectura y la protección
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de los derechos de autor dentro de las actividades
de creación literaria e investigación. Según ha explicado el ministro, “este convenio se fundamenta en la consideración de la lectura como derecho
fundamental de los ciudadanos y de los creadores”.

importancia de los derechos de propiedad intelectual.
Por último, cabe destacar la actividad que CEDRO
ha puesto en marcha en 2020, mediante su programa educativo ‘Es de libro’, un ciclo de seminarios
web gratuitos para profesores de toda España sobre
alfabetización en gestión de la información y uso
de las tecnologías en un contexto de buenas prácticas en materia de derechos de autor. De este modo,
los estudiantes desde edades muy tempranas se
acostumbran a referenciar sus trabajos de investigación y a asimilar la importancia del trabajo realizado tanto por ellos mismos como por otros autores.

CEDRO forma parte de la Mesa del Libro, dada la
importancia de la propiedad intelectual en la misma,
puesto que sin el respeto a la creación y a los creadores no hay futuro para la lectura. En esta mesa, además
de CEDRO, están presentes escritores, traductores e
ilustradores, entre otros agentes del sector. Asimismo,
el convenio tiene cabida en el ámbito del futuro Plan
de Fomento de la Lectura (2021-2024) que incluirá
actividades de fomento de la creación literaria e investigación y actividades de sensibilización sobre la Fuente: Web del Ministerio de Cultura y Deporte
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El Notición
La Fundación Francisco Ayala dona a las bibliotecas
municipales de Granada la obra completa del escritor
Redacción / Desiderata

Las bibliotecas municipales de Granada ofrecen
a partir del pasado mes de enero a sus lectores la
obra completa del escritor granadino Francisco Ayala, siete volúmenes que abarcan casi 10.000 páginas y que han sido donados por la Fundación Ayala.

cas de la ciudad de “una obra en la que se compila el legado literario del autor desde los años veinte
hasta el 2000, tanto en América como en España”.

El acto de entrega de los ejemplares tuvo lugar en la
Biblioteca de la Plaza de la Hípica --que también lleva
el nombre del escritor-- con la presencia del coordinador de Cultura del Ayuntamiento, Javier de Pablos; la
jefa del servicio de Bibliotecas, Eloísa Planells, y el
director de la Fundación Ayala, Manuel Gómez Ros.

Por su parte, Manuel Gómez Ros ha coincidido
en el “trabajo y la meticulosidad” que ha requerido la recopilación de una obra “tan extensa y
heterogénea” como la de Ayala “tanto por su talla intelectual, como porque tuvo la suerte de vivir mucho tiempo y porque trabajó géneros muy
diferentes, tanto de narrativa como de ensayo”.

Tras recordar que cada una de las siete biblioteDurante el acto, el coordinador de Cultura del Ayun- cas municipales recibirá “un juego de las obras
tamiento ha destacado “la labor de custodia, investi- completas de Ayala”, Gómez Ros ha añadido que
gación y difusión del legado del escritor granadino” “de este modo, la obra del que es uno de los may ha agradecido la donación a las siete bibliote- yores escritores granadinos de toda la historia es34
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tará al alcance de todos los lectores granadinos rante el centenario del autor fue la recopio de cualquier persona interesada en conocerla”. lación de su obra completa, dispersa hasta entonces en libros, revistas y periódicos de
Francisco Ayala (Granada, 1906-Madrid, 2009) cum- América y España de la década de 1920 a la de 2000.
plió en 2006 cien años en plena lucidez y en buena
forma física. Tuvo la oportunidad de participar en En 2014, con la aparición del séptimo volumen,
los actos de celebración de su centenario: exposi- se completó la publicación de las ‘Obras compleciones, conferencias y homenajes de toda índole tas’ de Francisco Ayala, dirigida por Carolyn Rique reconocieron el lugar central que ocupa el autor chmond, dentro de la colección Opera Mundi de la
granadino en la literatura y la cultura de su tiempo. editorial Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores.
Ese año, además, se pusieron en marcha iniciativas de más largo recorrido encaminadas a asegurar el establecimiento del legado creativo, intelectual y material de Ayala, así como a promover
el estudio y la difusión de su obra, principalmente por medio de la Fundación que lleva su nombre, con sede en el palacete de Alcázar Genil.

La Fundación Francisco Ayala se ocupó de la búsqueda de textos dispersos del autor y de la preparación de la historia editorial de las diferentes publicaciones que servían de base a los volúmenes, así
como de la coordinación del plan editorial junto al
editor, Toni Munné. El conjunto de la obra consta
de 9.640 páginas, distribuidas en siete volúmenes.

Uno de los principales proyectos gestados du-

Fuente: Diario La Vanguardia

Imagen extraída de la Web
granadaesnoticia.com
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La BNE amplía su colección de videojuegos con la
ayuda de asociaciones y particulares
Redacción / Desiderata

Imagen extraída de la Web de computerhoy.com
Desde febrero de 2020 la Biblioteca Nacional de España ha mantenido varias reuniones con diferentes
asociaciones del sector del videojuego español en las
que han participado AEVI (Asociación Española de
Videojuegos), AUIC (Asociación de Usuarios de Informática Clásica) y DEV (Asociación Española de
Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento) con el objetivo de trabajar en la mejora de la conservación y el
acceso a los videojuegos españoles, como parte del
patrimonio cultural español, y tal y como prevé la Ley
de Depósito Legal. Desde los primeros contactos, las
asociaciones mostraron su apoyo a esta iniciativa así
como su interés en colaborar con el fin de facilitar el
trabajo de la BNE y sumar esfuerzos en esta tarea.

de la colección está ya depositada en la BNE (videojuego en soporte físico) y cuál debe ser recopilada. Para ello, estas Asociaciones ofrecieron sus
propias bases de datos, lo que ha permitido su cotejo con el catálogo de la BNE y la identificación
de todos aquellos videojuegos españoles que no
forman parte de las colecciones de la Biblioteca.
Se ha publicado la relación de los datos básicos que
se ha podido recopilar en relación a estos videojuegos que no se encuentran en las colecciones de la
BN para animar a asociaciones y particulares a donar a la BNE ejemplares de estos videojuegos como
primera fase para asegurar la preservación y el acceso a largo plazo a los videojuegos, que es uno
de los mayores retos planteados en este momento.

Una de las primeras tareas que se acordaron fue
la identificación de la producción total del videojuego español, con el fin de determinar qué parte Fuente: Web de la BNE
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Elvira Lindo es la nueva presidenta del Patronato
de la Biblioteca Nacional de España
Redacción / Desiderata

Imagen extraída de 20minutos.es
El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez
Uribes, ha ofrecido a Elvira Lindo presidir el patronato de la Biblioteca Nacional, un puesto que
la escritora ha aceptado y en el que sustituirá a
la también dramaturga Soledad Puértolas, ha explicado el titular de Cultura en rueda de prensa.

llo de los planes y programas, el seguimiento del grado de cumplimiento de estos, así como llevar a efecto
las actividades que se precisen de apoyo institucional
a la dirección, según explica la Biblioteca en su web.

La presidencia de honor del Real Patronato corresponde a los reyes de España, y está integrado por
Lindo, escritora y guionista, es la creadora del perso- un mínimo de diecisiete vocales y un máximo de
naje radiofónico y literario Manolito Gafotas y cuenta treinta, once de los cuales tienen el carácter de nacon el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juve- tos conforme al estatuto, tres de ellos representantes
nil. Tiene además una amplia obra literaria, y su úl- de las bibliotecas de las comunidades autónomas.
tima novela, “A corazón abierto” (2020), fue elegida
la mejor novela del año por los libreros de Madrid. El resto de los vocales tienen el carácter de designados y son nombrados por el ministro de Cultura
Puértolas, académica de la lengua y autora, en- y Deporte entre personas de reconocido prestigio o
tre otras, de “El bandido doblemente armado” competencia en el ámbito de la cultura, la investiy “Queda la noche”, fue nombrada presiden- gación científica y la economía o que se hayan dista del Real Patronato en septiembre de 2018. tinguido por su colaboración o apoyo a la Biblioteca
Nacional de España, teniendo en cuenta el princiEl Real Patronato forma parte de los órganos rectores pio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
y consultivos de la Biblioteca y entre sus funciones
apoyar a la Dirección del Organismo para el desarro- Fuente: 20minutos.es
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El Notición
La Biblioteca del Congreso recibe una edición del
centenario de Platero y yo
Redacción / Desiderata

El vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, hizo entrega a la Biblioteca del Congreso de la edición especial del centenario de Platero y yo, obra fundamental del poeta y Premio Nobel
onubense Juan Ramón Jiménez. Este ejemplar pasará a formar parte del fondo bibliográfico de la institución que consta de más de 250.000 volúmenes.

ediciones estaban exentas de dibujos. Rodríguez Gómez de Celis realiza esta donación en nombre del alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, quien en una reciente
visita al Congreso se comprometió a enriquecer el fondo de la Biblioteca con la obra del escritor moguereño.

La donación ha sido recepcionada por el director de
Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso,
Se trata de una edición no venal, que no puede ser Mateo Maciá, que, además de esta edición especial
adquirida, conmemorativa de los 100 años de su de Platero y yo, consta de un ejemplar de la invespublicación. Está impulsada por la Fundación Ze- tigación realizada por los hermanos Antonio y Juan
nobia Juan Ramón Jiménez y el Ayuntamiento de Miguel González Gómez Cristóbal Colón y MoMoguer, localidad natal del escritor, que se entrega guer en la historia del mundo y Diario de un poetras la visita a la Casa Museo y Casa Natal del poeta. ta recién casado, también de Juan Ramón Jiménez.
Su línea de diseño es fiel el estilo de Juan Ramón, cuyas Fuente: huelvainformacion.es
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El Notición
Nace Odeuropa, la biblioteca de olores europea
Redacción / Desiderata

“Cuando empezamos a mirar textos impresos publicados en Europa desde 1500, nos encontramos
con montones de referencias al olfato, desde olores
religiosos, como el olor del incienso, hasta cosas
como el tabaco”, ha explicado uno de los miembros del equipo de Odeuropa, el doctor William
Tullet, de Anglia Ruskin University, en Cambridge. Y así es como nace este proyecto, con la idea de
crear una biblioteca que preserve esa esencia que se
está perdiendo cada día más: los olores históricos.

tos. Estas pequeñas esferas perforadas -cuyo nombre viene de la expresión francesa pomme d’ambre
(manzana de ámbar)- estaban hechas en oro, plata,
perlas y demás elementos preciosos. En ellos, introducían perfumes, hierbas o especias para aromatizar.
Pero los pomanders no eran solo un indicador de estatus, sino que también existía la creencia de que otorgaban algún tipo de protección si se acercaban a las fosas
nasales. Además de ocultar los malos olores corporales
propios, eran consideradas un antídoto a los olores pútridos que, desde la antigüedad hasta bien entrado el siglo XIX, se pensaba que propagaban las enfermedades.

Las referencias al olfato y a los olores en el pasado son innumerables, y se encuentran tanto en textos como en pinturas y grabados. Un ejemplo son
los pomanders que aparecen sujetando aristócratas “Los olores juegan un papel importante en nuestra vida
y personas de la realeza en algunos de sus retra- diaria: nos afectan emocional, psicológica y físicamen42
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te, dan forma a quiénes somos, a dónde pertenecemos,
cómo experimentamos los encuentros con diferentes
culturas e influyen en la manera en que nos relacionamos con la historia”, cuenta a SINC la argentina Cecilia
Bembibre, investigadora del Instituto de Patrimonio
Sostenible del University College de Londres (UCL).

ma este proyecto está integrado por historiadores, lingüistas computacionales, químicos, museólogos, perfumistas y especialistas en aprendizaje automático,
reconocimiento de patrones y humanidades digitales.

El equipo interdisciplinario de especialistas que for-

Fuente original de esta noticia: mirada21.es

“Odeuropa se sumergirá en las colecciones del patrimonio digital para descubrir los aromas clave de EuCon un presupuesto de 2,8 millones de euros, este ropa y las historias que transmiten, y luego traerlos de
proyecto empezará por examinar textos históricos en vuelta a nuestras narices”, afirma la historiadora culsiete idiomas para buscar descripciones de los olores tural holandesa Inger Leemans. “Los olores dan forma
y su contexto. A partir de estos datos, elaborarán una a nuestra experiencia del mundo, pero tenemos muy
enciclopedia on line y, después, trabajarán con quími- poca información sensorial sobre el pasado”, añade.
cos y perfumistas para tratar de recrear esos aromas.
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El Notición
La BNE digitaliza y pone a disposición del público más
de 1000 obras de un centenar de autores españoles
Redacción / Desiderata

Imagen extraída de la Web de la BNE
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El Notición
La obra de 166 autores españoles (escritores, periodistas, artistas y músicos ) pasa en 2021 a ser de dominio público ya que se trata de autores fallecidos en
1940. Entre ellos se encuentran el escritor y politico
Manuel Azaña; el periodista Lluís Companys, o la escritora gallega María Vinyals.
De una parte de estos autores, la BNE ha seleccionado obras que ya están disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica, y, por tanto, se puede hacer comunicación de ellas, se pueden editar y reproducir. La lista
completa de autores se puede consultar en este enlace
o visualizar por distribución geográfica, nombre de
autor, por género, por provincia, por categoría… en
este mapa.

Otro de los grandes autores cuyas obras este año pasan a dominio público es Julián Besteiro (n.1870).
Catedrático de Lógica, académico, traductor, institucionista, socialista y sindicalista. El que sucediera en
la Presidencia del PSOE y de la UGT a Pablo Iglesias,
fue concejal de Madrid, diputado y Presidente de las
Cortes Constituyentes de la II República. La BNE
conserva su archivo personal, en el que podemos encontrar, por ejemplo, ‘La lucha de clases como hecho
social y como teoría’, conferencia pronunciada en la
Casa del Pueblo de Madrid; y ‘Marxismo y antimarxismo’, el discurso que leyó en el acto de su recepción
en la Academia de Ciencias Morales y Políticas el 28
de abril de 1935, también en Madrid.

La BNE publica una selección de los escritos de
Azaña

De Lluís Companys (n.1872), abogado, político, periodista y director de periódicos, la BNE ha digitalizado, entre otros documentos, ‘Esquerra Republicana
de Catalunya’, discurso pronunciado el día 27 de diciembre de 1936, con motivo del III aniversario del
fallecimiento de Francisco Macià.

Manuel Azaña (n.1880), escritor y político, Presidente del Consejo de Ministros y de la II República, fundó y dirigió varias revistas literarias y políticas. La
Biblioteca Nacional pone a disposición del público
más de 100 de sus textos, entre los que se encuentran
‘La Corona: drama en tres actos’ (1930), ‘Mi rebelión
en Barcelona’ (1935), ‘Al año de guerra’, el discurso
que pronunció en la Universidad de Valencia el 18 de
julio de 1937 o ‘Valera en Italia’ (1929), donde mezcla amores, política y literatura.

De Ángela Graupera (n.1876), enfermera de Barcelona, anarco-pacifista, periodista corresponsal de guerra
y escritora, cabe señalar algunas obras ya disponibles
como ‘Ansias de volar’ (1920), ‘Carmela’ (1925) y
‘Odio y amor’ (1935)
Enriquecimiento colaborativo a través de ComunidadBNE

La BNE, además, ha puesto a disposición del público
en formato ePub, para lectura en dispositivos electró- Desde el año pasado, junto a la presentación del listanicos, la transcripción de dos de sus grandes obras:
do elaborado a partir de la información que contiene
el catálogo de la BNE, la Biblioteca abre a la cola• ‘La velada en Benicarló’ (1ª ed.: Buenos Aires: boración y participación la incorporación de nuevos
Losada, 1939), que resume, en forma de diálogo, datos sobre estos autores. En esta línea, la propuesta
el pensamiento político de Azaña.
incluye un proyecto en la plataforma ComunidadB• ‘El jardín de los frailes’ (1ª ed.: Madrid: Imp. NE para la identificación y enriquecimiento de los
Sáez, 1927). Novela que, según el comisario de perfiles de los autores fallecidos en 1940. Cualquier
la exposición ‘Azaña’, Jesús Cañete, “la crítica de persona puede participar, y contribuir a la mejor rela época llegó a comparar con el Retrato de un presentación de todos estos autores.
artista adolescente de Joyce”.
Fuente: Web de la BNE

Ambas están disponibles en la web de la BDH.
45

El Notición
Los familiares de un coleccionista recuperan un legado
con 125 documentos “inéditos” de Blasco Ibáñez
Redacción / Desiderata

Imagen extraída de valenciaplaza.com
La familia del coleccionista valenciano Lorenzo
Noguera Fabra ha recuperado el legado que este
depositó en una notaría con 125 documentos “inéditos” del periodista y escritor Vicente Blasco Ibáñez, según publica en exclusiva la revista Plaza.

de dos relatos, incompletos, que “posiblemente formarían parte de dos novelas en las que Blasco Ibáñez estaría trabajando en el momento de su muerte”.

El primer texto manuscrito, titulado El rastrillo, tiene
un formato de reportaje novelado, inspirado en su visiNoguera Fabra entregó en 2004 varias carpetas a ta al frente francés durante la Primera Guerra Mundial.
una notaría valenciana con más de un centenar de
documentos de diferente naturaleza, desde foto- Dado que nunca se incluyó entre las recopilaciones
grafías a telegramas, pasando por información fi- de sus artículos sobre el conflicto, una hipótesis es
nanciera o su carnet de conducir internacional. que se trate de parte de una novela de la que Blasco habló en varias ocasiones en los años veinte del
Además, la revista, que ha tenido acceso a todos los siglo pasado pero que nunca vio la luz: El quinto
documentos, explica que en este fondo hasta ahora jinete, la que sería la continuación de su gran éxidesconocido destacan “dos de gran interés” para los to internacional Los cuatro jinetes del Apocalipsis.
estudiosos del fundador del diario El Pueblo. Se trata La segunda novela carece de título y está incompleta
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porque falta más de un centenar de hojas mecanogra- cumentos de Blasco Ibáñez están en el notario”.
fiadas y numeradas. Se sitúa en la línea argumental
y costumbrista de ‘Cañas y barro’ o ‘La barraca’, Una vez recogido este material, cuando la sobricon la particularidad que está ambientada en Murcia. na ordenó su contenido -un trabajo que se vio favorecido por el hallazgo de en el piso de su tío
Condolencias y recuerdos
de la lista con la numeración de los documentos- se dio cuenta del “gran valor” del legado.
El legado contiene, además, fotografías inéditas del
escritor en Francia y Estados Unidos; corresponden- Plaza recoge asimismo declaraciones del representancia con editores y amigos, incluida una carta de Ma- te de la Asociación Vicente Blasco Ibáñez, Roberto
riano Benlliure a la esposa de Blasco, Elena Ortúzar; Cifre, quien considera que estos documentos pertecondolencias enviadas a la viuda tras la muerte del es- necieron al escritor porque se trata de papeles muy
critor, en 1928, o recuerdos de sus actos sociales y de personales dirigidos a él o escritos de su puño y letra.
sus éxitos en Estados Unidos, como la partitura de la Añade que a lo largo el tiempo diversas persona y enmúsica de la película ‘Los cuatro jinetes del Apocalip- tidades han ido encontrando material de Blasco que,
sis’, basada en su novela de más éxito internacional. “más que inédito, muchas veces es desaparecido”.
La sobrina del coleccionista, Pilar Madaleno, relata que unos meses antes de su muerte, en 2019, Fuente: https://valenciaplaza.com/los-famiNoguera Fabra estuvo hospitalizado y le recor- liares-de-un-coleccionista-recuperan-un-legadó: “Por si me pasa algo, que sepáis que los do- do-con-125-documentos-ineditos-de-blasco-ibanez

Imagen extraída de valenciaplaza.com
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El Notición
El Ministerio de Cultura y Deporte reforzará
eBiblio con una inversión de 4 millones de euros
Redacción / Desiderata

Imagen extraída de la web del MCD

La versión renovada de la plataforma, en
marcha desde el 1 de febrero, añade funcionalidades que facilitan la lectura a las
personas con capacidades diferentes, y
durante el estado de alarma, el Ministerio ya hizo una compra extraordinaria de licencias de casi 400.000 euros
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El Ministerio de Cultura y Deporte reforzará eBiblio
en 2021. A través de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, invertirá 4 millones de euros
en 2021 en nuevas licencias de títulos para el servicio de préstamo gratuito y lectura de publicaciones
digitales de las bibliotecas públicas españolas. A la
ampliación del catálogo se sumarán las mejoras realizadas en la plataforma digital, cuya versión renovada
se puso en marcha el pasado 1 de febrero.

des de la plataforma se han ido incorporado de forma
paulatina durante las últimas semanas y se encuentran
plenamente operativas.
Crecimiento del 134%

eBiblio experimentó un incremento del 134% en
2020. Durante el estado de alarma, para atender el
incremento de la demanda, el Ministerio de Cultura
y Deporte ya hizo una compra extraordinaria de liLa aplicación de eBiblio ha incorporado nuevas fun- cencias de casi 400.000 euros, que se sumó a la comcionalidades. Incluye diferentes tamaños y tipologías pra ordinaria de licencias por un valor cercano a los
de fuentes, ofreciendo fuentes distintas para personas 500.000 euros.
disléxicas, así como la posibilidad de lectura con voz,
si se lee en línea a través de la web, para cualquier Con la inversión prevista en 2021, que alcanza los
título, aunque no sea audiolibro.
4 millones de euros, el Ministerio pone de relieve el
compromiso con un servicio a los ciudadanos para la
También permite tener disponibles desde la app los lectura digital en remoto, respetando los derechos de
préstamos en varios dispositivos de forma simultánea autor.
o consultar las recomendaciones y selecciones realizadas por los bibliotecarios.
La plataforma se inició en 2014. Desde entonces, ha
sido el Ministerio de Cultura y Deporte el organismo
Nueva licitación
que se ha ocupado del mantenimiento de la plataforma y de la compra de licencias, que es complementaEn 2020, el Ministerio de Cultura y Deporte reali- da por las comunidades autónomas y que distribuye a
zó una licitación pública para el servicio de mante- la red de bibliotecas públicas.
nimiento de la plataforma, dado que no cabían más
prórrogas al contrato existente según la legalidad vi- El acceso al servicio eBiblio se puede realizar a través
gente. Se convocó una licitación por un importe de de cualquier dispositivo con las aplicaciones para En120.000 euros más IVA al año.
lace externo, se abre en ventana nuevaAndroidEnlace
externo, se abre en ventana nueva e IOSEnlace exterLas dos únicas ofertas fueron por 69.000 euros y no, se abre en ventana nueva y a través de las webs de
78.400 euros más IVA, respectivamente. Combina- eBiblio de las CCAA. El acceso se realiza en la web
do este aspecto económico con los aspectos técnicos, www.ebiblio.es.
que también eran públicos, se produjo la adjudicación
en la Mesa de Contratación.
Los usuarios que ya tienen la app de eBiblio en sus
dispositivos móviles deben eliminarla y descargarse
Como en todos los supuestos de cambio en la empresa la versión renovada de la plataforma.
prestadora de un servicio público, que está sometido
al procedimiento de contratación pública de la Ley Fuente: https://www.culturaydeporte.gob.es/acde Contratos del Sector Público, ha habido un perío- tualidad/2021/02/210217-ebiblio.html?fbclid=Ido de transición que se limitó únicamente a 9 días de wAR2b1Aqb0IRYLv2QaBJonZ0vgDZyhHNcE5csuspensión del servicio para poder hacer la migración mR5_18N3Yc3z0kUDhKf4I7VY
de datos entre ambas plataformas. Las funcionalida49
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Adiós al poeta y arquitecto Joan Margarit,
premio Cervantes 2019
Redacción / Desiderata

El escritor catalán murió el pasado 16 de febrero. Margarit obtuvo el premio Cervantes en 2019. Unos meses antes había dejado su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes
La novela de sus años de formación la escribió en
uno de sus últimos libros, publicado en 2018: Per tenir casa cal guanyar la guerra: infància, adolescència
i primera joventut (Para tener casa hay que ganar la
guerra: infancia, adolescencia y primera juventud).
Nacido en plena guerra civil, la contienda y sus consecuencias marcaron los primeros años de su familia
con sucesivos cambios de domicilio; nacido en Sanaüja, Lleida, a partir de 1948 vivió en Rubí, Figueras, Gerona, Barcelona y Tenerife.
Arquitecto de profesión, es considerado unánimemente uno de los poetas fundamentales de la poesía
catalana de las últimas décadas. Margarit comenzó
su andadura como poeta en castellano, con el libro
Crónica, publicado por su amigo Joaquín Marco en
la colección Ocnos en 1975. Antes incluso, en 1963,
había dado a imprenta una primera entrega, Cantos
para la coral de un hombre solo, con prólogo de Camilo José Cela. Su obra en catalán comenzaría en la
década de los ochenta, pero lo cierto es que cuando
comenzó a ser poeta en catalán no dejó de ser poeta
en castellano. Enseguida comenzó a publicar sus libros al mismo tiempo en ambas lenguas, trabajando
sus versiones en español como si se tratara de poemas
independientes y no meras translaciones del original.
Poeta de línea clara, estéticamente siempre se mantuvo, además, más cerca de los poetas en castellano de
la generación siguiente a la suya que de sus propios
contemporáneos escritores en catalán.

Es autor de algunos de los libros de poesía fundamentales escritos en España en cualquiera de sus lenguas; títulos como Edat roja (1990), Els motius del
llop (1993), Estació de França (1999), Joana (2002),
Càlcul d’estructures (2005), Casa de Misericòrdia
(2007), Des d’on tornar a estimar (Amar es dónde,
2015) o Un hivern fascinant (2017), son solo algunos
de los títulos que nos lega, a los que habría que añadir,
además del volumen ya citado de memorias, sus ensayos sobre poesía y sus traducciones de Miquel Martí i
Pol (el poeta que le convenció que debía escribir en su
lengua materna), Gabriel Ferrater, Elizabeth Bishop o
Thomas Hardy.
Autor de una poesía civil y profundamente humana,
dio cuenta en sus poemas de una experiencia que,
siendo personal, fue capaz de transmitir como universal. Cada uno de sus poemas puede leerse como
una reflexión ética sobre un paso de la biografía de un
hombre que observa la existencia como un ejercicio
de búsqueda de una felicidad moral.
Margarit ha dejado listo para imprenta el que será su
último libro, Animal de bosque, cuya versión bilingüe
publicará la editorial Visor en las próximas semanas.
Con Margarit nos deja un sabio amante de la concordia al que siempre estaremos agradecidos por su cercanía, su amistad y su generosa compañía.
Fuente: Web del Instituto Cervantes
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María Esther Cruces, nueva directora del Archivo
General de Indias
Redacción / Desiderata
Imagen extraída de la web
laopiniondemalaga.es

María Esther Cruces Blanco ha sido nombrada di- Andaluza de la Historia, la Academia de Nobles
rectora del Archivo General de Indias de Sevilla. Artes de Antequera y la Academia Malagueña de
Ciencias, institución cuyo presidente se ha congraLa archivera y académica, que estaba al frente del Ar- tulado esta misma mañana de su nombramiento.
chivo Histórico Provincial de Málaga, es buena conocedora de la prestigiosa institución que ahora dirigirá al Esther Cruces fue además la persona elegida para
ser vocal del patronato del Archivo General de Indias. enseñar la Alhambra de Granada al presidente norteamericano Bill Clinton, en la compañía de los
Doctora en Historia por la Universidad de Má- Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía.
laga y funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, ha sido Persona afable y apasionada de su trabajo, su papel al
profesora asociada de archivística de la UMA y frente del Archivo Histórico Provincial de Málaga se
presidenta de la Sección de Archivos de Arqui- ha caracterizado por la profesionalidad y la cercanía.
tectura del Consejo Internacional de Archivos.
Además, es académica numeraria de la Academia Fuente: Web de La Opinión de Málaga
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Ayuso anuncia que una biblioteca de Madrid llevará el
nombre de un abogado que denunció la inmersión lingüística
Redacción / Desiderata
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, anunció públicamente el pasado mes
de febrero que pondrá el nombre del abogado del
Estado Severo Bueno, que batalló judicialmente
contra la inmersión lingüística del sistema educativo catalán, a la biblioteca del Centro Regional de
Innovación y Formación de Las Acacias, en Madrid.

Críticas a Illa
Ayuso ha dado por hecho que el PSOE “abandonará a
Cataluña a su suerte” a partir de las elecciones, ya que
entregarán sus votos a los independentistas, augura.

Además, ha criticado el nombramiento del exministro Salvador Illa como candidato del PSC: “No
En un acto en Barcelona para arropar al can- se responsabiliza de nada y ni siquiera es capaz de
didato del PP a las elecciones catalanas, Ale- hacerse una PCR para enfrentarse al resto de candijandro Fernández, Ayuso ha elogiado la figu- datos”, en referencia a su negativa de Illa a someterra de Bueno, que fue jefe de la Abogacía del se a la prueba antes del debate de TV3 este martes.
Estado en Cataluña y falleció el pasado septiembre.
“Pedía a administraciones que cumplieran y que
evitaran que los ciudadanos tuvieran que ir a
los tribunales, y todo lo hizo sin odio, con respeto y con mucho trabajo”, ha glosado Ayuso.

Se pondrá el nombre del abogado del Estado Severo Bueno, que batalló judicialmente contra la
inmersión lingüística del sistema educativo catalán, a la biblioteca del Centro Regional de Innovación y Formación de Las Acacias, en Madrid

También ha dicho que lo hace “en reconocimiento a todos los catalanes que se han dejado la vida
por el futuro de sus hijos y por el de los demás, por Cierres sectoriales
el Estado de derecho, por la Constitución, y que
han sido muchas veces señalados y perseguidos”. Ayuso, que en su anterior visita electoral a Cataluña
consideró un delito cerrar la hostelería con el clima
“En Madrid los catalanes triunfan y son recono- mediterráneo, ha insistido en que “la mejor ayuda que
cidos. Ojalá algún día aquí ocurra lo mismo con pueden darle a un empresario, un comerciante o al
los madrileños”, ha dicho, y ha añadido que el ho- propietario de un bar o un restaurante es no cerrar”.
menaje se formalizará con un acto el 19 de febrero.
La dirigente popular ha añadido que el indepenTambién ha criticado el sistema educativo catalán: dentismo ha hecho de Cataluña un lugar “inviconstata que a muchos catalanes les cuesta ver lo que vible” y que hay sitios por los que la gente no
ella denuncia ya que en Cataluña --ha dicho-- todo está quiere pasar, y ha pedido textualmente sacar a Cadistorsionado “desde el aula, donde manipulan a los taluña de todas las formas de delincuencia que haalumnos desde su más tierna infancia, hasta los pro- cen que solo se pueda vivir agachando la cabeza.
pios mítines políticos, donde ponen a Otegi, un etarra,
al frente de los mismos y le reciben con aplausos”. Fuente: elconfidencialdigital.com
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Alicia Sellés, bibliotecaria y presidenta de Fesabid,
nombrada vocal del Real Patronato de la BNE
Redacción / Desiderata

Alicia Sellés
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha hecho público el nombramiento
de los nuevos vocales para el Real Patronato de la
Biblioteca Nacional de España. Entre dichas personas se encuentra Alicia Sellés, actual presidenta de
Fesabid y una gran profesional con alma de bibliotecaria. Recordar además que Alicia representa a las
bibliotecas, a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en el «Consejo de Desarrollo Sostenible»
para la implementación de la Agenda 2030 en España.

Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, la editora Sandra Ollo, y el cantautor y compositor Alejandro Sanz.
El artículo 6 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España dispone
que el Pleno del Real Patronato está integrado por un
mínimo de diecisiete vocales y un máximo de treinta,
once de los cuales tendrán el carácter de natos conforme al Estatuto de la Biblioteca Nacional de España.

Además de Alicia Sellés, también se incorporan como
vocales al Real Patronato de la Biblioteca Nacional
de España la periodista y escritora Carmen Chaparro, el político Ibán García del Blanco, el profesor y
escritor José María Lassalle, la escritora y periodista
Elvira Lindo, el abogado, empresario y académico

El resto de los vocales tendrán el carácter de designados y serán nombrados y separados por la persona
titular del Ministerio Cultura y Deporte entre personas de reconocido prestigio o competencia en el
ámbito de la cultura, la investigación científica y la
economía o que se hayan distinguido por su colaboración o apoyo a la Biblioteca Nacional de España.
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El Real Patronato de la Biblioteca Nacional de
España

de la Comisión Permanente impulsar y supervisar la
estrategia y las líneas de actuación de la Biblioteca
Nacional de España fijadas por el Pleno del Real Patronato, en los términos que determine el Estatuto.
Según el artículo 6.3 b) del Real Decreto 640/2016,
de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto
de la Biblioteca Nacional de España, los vocales designados desempeñarán sus funciones por un período
de tres años a contar desde la fecha de sus respectivos
nombramientos. El mandato podrá ser renovado, hasta dos veces, por períodos de igual duración. Su cese
se producirá al término de su mandato o por renuncia,
revocación del mandato, fallecimiento o incapacidad.

Según la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de
la Biblioteca Nacional de España, el Real Patronato es
el órgano rector colegiado de la BNE. Sus funciones
principales son tres: (1) Por parte de la Presidencia la
representación institucional de la Biblioteca Nacional
de España y convocar y presidir el Real Patronato en
Pleno y en Comisión Permanente. (2) Por parte del
Pleno establecer, en el marco de Ley 1/2015 y del
Estatuto, los principios de organización y dirección
de la Biblioteca Nacional de España, determinar las
directrices de su actuación y velar por su cumplimiento en los términos que fije el Estatuto. (3) Por parte Fuente: Blog de Julián Marquina
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Lego lanza Braille Bricks para favorecer la alfabetización
de niños ciegos y con discapacidad visual
Redacción / Desiderata

Imagen extraída de elisayuste.com
Braille Bricks es el nuevo producto de Lego para niños y niñas con discapacidad visual. Sus piezas disponen de una especie de tachuelas o botones en la parte
superior que representan letras y números en el alfabeto Braille. Han sido concebidas para el aprendizaje
del alfabeto Braille desde edades tempranas.
El proyecto surge a raíz del interés de la marca y de su
Fundación por la alfabetización, como base del aprendizaje y palanca de oportunidades. Así, pensaron en
que sus juegos y, en concreto, sus piezas de montaje,
podían ser una herramienta idónea para introducir a
los estudiantes en el aprendizaje del Braille desde las
primeras edades.

niños y niñas. Además, las piezas de esta edición especial son completamente compatibles con los juegos
Lego de siempre. De esta manera, los niños y niñas
sin necesidades especiales también pueden jugar y
aprender Braille.
La organización sin fines de lucro American Printing
House for the Blind están enviando estos bloques a
representantes del sector educativo especializados. El
objetivo es que trabajen con las escuelas y los profesores para ponerlos en manos de los estudiantes. Ya
están disponibles en Estados Unidos, Brasil, Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega y Reino Unido.
Lego apunta que planea facilitar la disponibilidad de
estos bloques en otros países, pero no ha anunciado si
algún día se venderán también en tiendas.

Con este proyecto buscan desarrollar un enfoque lúdico e inclusivo para el aprendizaje del Braille que
permita a los niños y niñas con discapacidad visual
disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de Fuente: Web elisayuste.com
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El Ministerio de Cultura y Deporte publica en línea el
primer catálogo digital del fotógrafo Jean Laurent
Redacción / Desiderata
El Ministerio de Cultura y Deporte publicó el pasado
2 de marzo de 2021 el primer catálogo digital del fotógrafo Jean Laurent, uno de los conjuntos visuales
más completos y heterogéneos de la España de la segunda mitad del siglo XIX. Más de 6.300 imágenes,
algunas de ellas mostradas al público por primera vez,
están disponibles en línea y de manera gratuita en una
página web.Enlace externo, se abre en ventana nueva

12.000 negativos de vidrio, adquiridos por el Estado en 1975. Las imágenes que produjo la empresa de
J. Laurent a lo largo de tres décadas de actividad se
custodian en numerosas colecciones públicas y privadas, tanto de nuestro país como en el extranjero.
Además del Romanticismo en el proyecto han participado otros once museos, ocho de ellos pertenencientes al Ministerio de Cultura y Deporte, y tres
instituciones dependientes del Gobierno de Aragón, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento
de Madrid: Museo Arqueológico Nacional, Museo
Cerralbo, Museo del Traje. CIPE, Museo Nacional
de Antropología, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, Museo Sorolla, Museo
Nacional del Teatro, Museo de Zaragoza y Museo de Salamanca y Museo de Historia de Madrid.

El catálogo incluye retratos de las personalidades
más destacadas de la época y vistas de ciudades,
monumentos y de obras de ingeniería, así como una
descripción de los tipos y escenas populares de la
sociedad española decimonónica. Junto a la publicación virtual de las imágenes se ha editado la monografía «J. Laurent. Un pionero en las colecciones
españolas», con nueve estudios de especialistas que
acercan al lector al autor y a su época, disponible
en la tienda virtualEnlace externo, se abre en ventana nueva del Ministerio de Cultura y Deporte. Un pionero de la fotografía apasionado de España
El usuario podrá acceder a las imágenes, organizadas
en cinco grandes apartados: Retrato, Tipos populares, Nacido en Francia, Jean Laurent Minier (Garchizy,
Imagen de España, Bellas artes, artes decorativas y ar- 1816-Madrid, 1886) aparece ya en 1844 instalado en
queología, y Varia. Uno de los fondos más interesan- España y en 1856 abre un establecimiento fotográfites y completos, por su excepcional valor documental, co en la azotea del número 39 de la Carrera de San
corresponde a Imagen de España, con 1.584 registros, Jerónimo. Especializado en un primer momento en
que comprende las vistas de ciudades y recoge el inte- el retrato, ampliará paulatinamente el interés de sus
rés del fotógrafo por la riqueza artística y monumental imágenes, incluyendo vistas de ciudades y monude todo el país, con fotografías de 44 provincias es- mentos, de espectáculos o de las líneas de ferrocarril,
pañolas. Un mapa contribuye a facilitar la búsqueda, que hicieron posible sus viajes por toda la península.
según el lugar donde fueron tomadas las instantáneas.
En 1860 la reina Isabel II le nombró fotógrafo de cáEl Museo Nacional del Romanticismo ha impul- mara y un año más tarde publicó el primero de sus
sado este proyecto, financiado través del Plan Na- catálogos comerciales, en el que predominaban los
cional de Fotografía que coordina el Instituto de retratos de los personajes más notorios de la época.
Patrimonio Cultural de España, donde se conserva
el archivo del fotógrafo, constituido por cerca de Fuente: Web del Ministerio de Cultura y Deporte
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Europeana visibiliza el Patrimonio Bibliográfico
de la Universidad de Cádiz
Redacción / Desiderata

Imagen extraída del diario cadiznoticias.
Los contenidos del Patrimonio
Bibliográfico del Repositorio de
Objetos de Docencia e Investigación de la Universidad de Cádiz
(RODIN) han comenzado a difundirse a través del portal Europeana. Esta biblioteca digital
europea de acceso libre reúne las
contribuciones de más de 2.300
instituciones culturales de los 28
estados que conforman la Unión
Europea. Desde que naciera en
2008, ha aglutinado más de 50 millones de archivos en 45 idiomas.
El patrimonio bibliográfico y documental de la UCA está integrado por una colección de libros de

materias científicas, técnicas y
humanísticas editados entre los
siglos XVI y XIX. Además, se incluyen los fondos documentales,
en proceso de digitalización, de
las instituciones académicas que
le precedieron y fueron origen de
los actuales estudios universitarios
en Cádiz: el Real Colegio de Cirugía de la Armada, la Escuela de
Comercio, la Escuela de Pilotos,
la Escuela de Peritos Industriales
y Maestría Industrial, y las Escuelas Normales de Maestros y Maestras. Están representadas todas las
áreas de conocimiento, sin embargo, el número mayor de obras corresponde a las ciencias médicas.
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Europeana facilita el acceso a los
contenidos digitales a través de
las instituciones correspondientes y, en el caso de España, es la
biblioteca digital Hispana. Actualmente, contiene alrededor
de 9.000 objetos de 233 repositorios procedentes de diferentes
instituciones nacionales como
museos, bibliotecas o archivos.
Los contenidos del RODIN de
la UCA ya se encontraban en
Hispana, pero no estaban recolectados hasta ahora por Europeana, debido a los complejos
requisitos
técnicos
exigidos.
Fuente: Web cadiznoticias.es
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La Teatroteca del Inaem, Premio a la Mejor
Biblioteca Especializada
Redacción / Desiderata

La Teatroteca, la mediateca pública integrada en el servicio bibliotecario del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la
Música, ha sido reconocida con el Sello del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria a la Mejor Biblioteca Especializada.,Según ha informado hoy el Inaem, su centro de documentación ha sido galardonado con
este reconocimiento que tiene como finalidad resaltar el valor de los
proyectos de bibliotecas más destacados relacionados con los objetivos

Imagen extraída de elcultural.com
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La Teatroteca, la mediateca pública integrada en el
servicio bibliotecario del Centro de Documentación
de las Artes Escénicas y de la Música, ha sido reconocida con el Sello del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria a la Mejor Biblioteca Especializada.

ce obras para la infancia y para la juventud, así
como una selección de grabaciones accesibles
para personas con discapacidad visual y auditiva.
Según han destacado desde el Inaem, durante las semanas del estado de alarma y confinamiento --del 14
de marzo al 20 de junio de 2020, y con los teatros cerrados-, la plataforma se convirtió en un “vínculo necesario” entre los espectadores y las artes escénicas.

Según ha informado hoy el Inaem, su centro de documentación ha sido galardonado con
este reconocimiento que tiene como finalidad
resaltar el valor de los proyectos de bibliotecas más destacados relacionados con los objetivos generales del III Plan Estratégico del
Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB).

Así, el número total de usuarios en el Cdaem se
multiplicó por diez durante ese tiempo. Los préstamos en la Teatroteca se multiplicaron por diecisiete durante los tres meses de estado de alarma.

En concreto, La Teatroteca ha sido premiada por
haber cumplido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a través de su “metodología y concepto, su carácter
pedagógico y divulgativo, gratuito, integrador,
atento a la diversidad y transfronterizo de la plataforma de préstamo de grabaciones en línea”.

La pandemia, además, ha propiciado que un
mayor número de personas conozca la mediateca; a fecha de febrero de 2021 los préstamos de la Teatroteca suponen tres veces
más que los registrados hace justo un año.
En términos generales, las preferencias de los usuarios se orientan a títulos clásicos (incluidos clásicos del siglo XX). Este interés se debe no solo al
gusto por el patrimonio escénico y cultural, sino
también porque la Teatroteca es un recurso divulgativo y pedagógico para investigadores, docentes
y estudiantes de los distintos niveles educativos.
En el último año, los cinco títulos más prestados han sido “La casa de Bernarda Alba”,
“El público” y “Bodas de sangre” de Federico García Lorca; “Hamlet” de W. Shakespeare; y “La vida es sueño” de Calderón de la Barca

La Teatroteca nació en 2016 como una plataforma de préstamo de grabaciones de espectáculos
en streaming, disponible para usuarios del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de
la Música. Este préstamo gratuito, limitado en el
tiempo y sin ánimo de lucro pone a disposición
de los interesados una gran parte del archivo de
grabaciones audiovisuales de espectáculos generado por el Inaem desde 1979 hasta la actualidad,
cuyo número se aproxima a los 12.000 títulos.
En su catálogo, la Teatroteca cuenta hoy con 1670
grabaciones de espectáculos de danza, zarzuela, circo y teatro, clásicas y contemporáneas, de
los más diversos géneros, representadas en España desde 1979 hasta la actualidad; también ofre-

Fuente original de la noticia: https://www.lavanguardia.com/vida/20210210/6236710/teatroteca-inaem-premio-mejor-biblioteca-especializada.
html
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Informe 2020 - Pregunte: las bibliotecas responden
Redacción / Desiderata

Imagen extraída de la web pregunte.es

Los datos estadísticos que se han recogido en 2020 Incremento del 17,12 %
muestran que, por quinto año consecutivo, se ha producido un aumento de uso del servicio Pregunte: las En 2020 se recibieron un total de 5.384 consultas.
bibliotecas responden.
Esto supone un incremento del 17,12 % de preguntas
Además, por tercer año consecutivo, los usuarios pre- con respecto al año anterior, con un aumento de 922
fieren realizar la mayoría de las consultas a través de consultas más que en 2019:
la modalidad de chat frente a la de correo electrónico.
Esto refleja cómo los ciudadanos se decantan, cada 2.326 a través de la modalidad de correo electrónico.
vez más, por sistemas que les proporcionen informa- 3.058 a través de la modalidad de chat.
ción de manera ágil y rápida.
En ambas modalidades, chat y correo electrónico, las
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materias sobre las que más se consulta coinciden:
•
•
•
•
•

Bibliotecas
Biblioteconomía y Documentación
Administración, Legislación y Política
Geografía e Historia
Lenguas y Literatura

Se puede consultar el detalle y descargar el informe
completo en la web del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
Servicio atendido por bibliotecarios de 49 bibliotecas públicas

Incremento de consultas durante el confinamiento

Pregunte: las bibliotecas responden es atendido de
forma cooperativa por 49 bibliotecas públicas de diferentes Comunidades Autónomas.

En 2020 se han incrementado las consultas en los
meses en los que la población estuvo confinada con
motivo del estado de alarma declarado el 14 de marzo para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, exceptuando el mes de
abril donde las consultas fueron menores.

Los profesionales bibliotecarios que atienden este
servicio están organizados mediante un sistema de
turnos con el objetivo de permitir a los usuarios realizar sus consultas 24 horas al día, 365 días al año (a
través de correo electrónico); y los días laborables de
10.00 a 19.00 (a través de chat).

Durante estos meses el servicio se convirtió, más que
nunca, en una puerta virtual a los servicios bibliotecarios y muchas consultas se refirieron a preguntas
sobre la apertura de las bibliotecas, préstamos o devoluciones o cómo acceder a la lectura y consumo de
documentos digitales, así como consultas relacionadas con la situación sanitaria en ese momento.

Recursos en línea

Consultas entre 1999-2020
El servicio ha recibido un total de 94.851 consultas
entre los años 1999 y 2020.

La web de Pregunte: las bibliotecas responden ofrece
también acceso a una serie recursos en línea que permiten localizar información de interés sin necesidad
de contar con la intermediación de un bibliotecario.
Fuente: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/
bibliotecas/noticias/2021/pregunte-informe-2020.
html
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El Ejido impulsa el fomento de la lectura entre
personas sordas

Redacción / Desiderata

El Ayuntamiento de El Ejido, a
través de la concejalía de Cultura, ha puesto en marcha un nuevo
programa de actividades dirigido
a fomentar e incentivar la lectura
entre los ejidenses en general, especialmente entre el colectivo de
personas que padecen dificultades
auditivas. Para ello, se ha previsto un intenso y variado calendario,
tanto por las temáticas como por
las franjas de edad al que va dirigido, con una veintena de propuestas
y talleres temáticos online con los
que se potenciará también la creatividad y con los que se pretende
incentivar el ‘amor por los libros’.

Biblioteca Central de El Ejido”. marcha desde Talleres Creativos,
Aunque, el Consistorio viene tra- utilizando la bibliografía de mabajando en campañas de promo- nualidades que ayudarán a celebrar
ción de la lectura, sobre todo en fechas tan importantes como el
torno a fechas concretas; es ahora Día Internacional del Teatro o los
cuando lo hace en torno al lenguaje Carnavales, entre otros muchos.

de signos y es que, como bien ha
explicado la edil municipal, “nuestra intención es trabajar de manera
trasversal para llegar a todos los
colectivos de la sociedad y que todos puedan disfrutar de las actividades que se organizan en torno a
la cultura y al mundo de las letras,
como es en este caso concreto, y
además haciéndolo, como no podía
ser de otra manera, con todas las
medidas de seguridad y prevención
La edil de esta área, Julia Ibáñez, de la salud frente al COVID-19”.
ha explicado que “a través de esta
iniciativa, que cuenta para su desa- Las propuestas se extenderán hasta
rrollo con personal del Plan Aire, el mes de junio; abarcando un amde la Junta de Andalucía, especia- plio espectro de temas y objetivos.
lizado en el lenguaje de signos, En esta línea, cabe destacar CreArqueremos garantizar la igualdad te, una serie de actividades que
de oportunidades a la hora de pro- acercan a los participantes al munmover el apego a las letras”. La do de las manualidades a través de
responsable local ha remarcado diferentes disciplinas artísticas y al
que “hemos puesto a disposición de la cocina a través de los fondos
de este colectivo propuestas adap- bibliográficos de los que ya distadas y dirigidas a darle visibili- pone la Biblioteca Central de El
dad y a que conozcamos también Ejido y que vendrá también a prela situación y la realidad de estas sentar estas instalaciones como un
personas”. La idea es, tal y como lugar no solo de consulta o estudio
ha dicho, “facilitarles una serie sino en el que poder obtener inforde recursos bibliográficos, didác- mación de cualquier tipo.
ticos y visuales, complementando así a los ya disponibles en la Con este objetivo, se ponen en
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También se llevarán a cabo Talleres de Cocina, sacados de la
bibliografía disponible para ello
y que llevan a los participantes a
elaborar numerosas recetas a partir de productos de nuestra tierra o
meriendas saludables elaboradas
por y para los más pequeños. Y
también se realizarán actividades
con motivo de días conmemorativos como el Día de la Paz, el Día
de la Mujer Trabajadora, el Día del
Patrimonio o el de Andalucía, donde la biblioteca será la gran protagonista y con los que se pondrá
en valor cada una de las temáticas.
Para ello se dispondrá de todo el
material didáctico necesario, también en lenguaje de signos.
Durante el mes de abril, con motivo del Día del Libro, ocurrirá lo
mismo se llevarán a cabo actividades que acerquen la lectura a la
comunidad sorda ejidense y de la
provincia a través de unos video
cuentos, lectura de poesías online e
interpretadas en lengua de signos,
así como la creación de historias a
través de talleres literarios.
Fuente: lavozdealmería

Está pasando...

Está pasando...
Hallada en la Biblioteca Nacional una copia
pirata de una obra de Lope de Vega
Redacción / Desiderata

Hubo un tiempo en que los piratas reproducían ilegalmente obras
de Lope de Vega (Madrid, 15621635). La censura en el siglo XVII
provocó que el público recurriera
a distintas vías para acceder a las
obras de su autor predilecto. Los
editores se las ingeniaban para
proporcionarlas sin importarles
demasiado origen. Así ocurrió con
una edición ilegal del dramaturgo del Siglo de Oro de El castigo
sin venganza (1631), distribuida
antes de que su autor añadiera en
una posterior versión una dosis de
tragedia a un final originalmente
menos brillante. Ese manuscrito,
que circuló por Sevilla sin el permiso de su autor, ha aparecido casi
400 años después en la Biblioteca
Nacional. Todo para sorpresa de
tres investigadores que no sospechaban que allí había una versión
pirateada de esta obra.

cias, relata, partían de las propias
compañías de teatro, que vendían
de tapadillo los textos confidenciales, los que recibía el elenco para
memorizar el texto, para sacar un
dinero. Castilla había prohibido en
1625 la publicación de esta clase
de obras, por lo que la norma también afectaba a Sevilla. La picaresca reemplazó a la legalidad para
obtener estos contenidos. “Lope
pierde el control de su creación”,
relata el experto, “y probablemente unos actores se hicieron con el
texto y lo vendieron”.

sevillano Pedro Gómez de Pastrana. Una “investigación casi detectivesca” apunta a su taller, pues han
comparado distintas publicaciones
en esta imprenta con este ejemplar.
El repositorio de la Biblioteca
Nacional “deparará más sorpresas”, sostiene Vega, al tratarse del
“mayor fondo del teatro antiguo
español”, lleno de impresos “de
aspecto descuidado”, afectados
por un “aparente descontrol”. Esta
versión de El castigo sin venganza llegó a la BNE en 1863, procedente de la colección del estudioso
Agustín Durán, uno de los grandes
expertos en el Siglo de Oro. Los
depósitos de la Biblioteca Nacional acumularon hasta los años noventa del pasado siglo unas 2.700
piezas sin catalogar, que posteriormente se han ido ordenando y analizando, aunque quedan todavía
muchas páginas por estudiar.

La censura estimuló las ganas de
consumir firmas como la de Lope
de Vega, que entonces tenía casi
70 años. El autor temía que las
nuevas generaciones, a los que
llamaba “pájaros nuevos” y donde
emergían figuras como la de Pedro
Calderón de la Barca, lo opacaran.
Alejandro García, de la UniversiLos descubridores proceden de las dad de Salamanca, piensa que El
universidades Autónoma de Barce- castigo sin venganza simbolizó el Marta Vizcaíno, jefa de sección del
lona, Valladolid y Salamanca y han choque entre Lope y la savia nue- Siglo de Oro en la BNE, admite que
constatado que este ejemplar único va.
“hay infinidad de ediciones” en un
ofrece un cierre distinto, que el aufondo que solo en teatro alberga
tor descartó, respecto al que reco- Germán Vega, de la Universidad 55.264 volúmenes, con muchas de
ge el manuscrito autógrafo, que se de Valladolid, califica de “pasión ellas almacenadas en secciones de
encuentra en la biblioteca pública colectiva” el fervor hacia el teatro catalogación compleja, como en
de Boston (Estados Unidos). El en esas décadas, incluso para leer este caso. Vizcaíno también cree
profesor y miembro del grupo de los textos. Esto, combinado con la que futuras investigaciones pueinvestigación Prolope de la univer- censura, incentivó la difusión de den revelar más descubrimientos
sidad barcelonesa Ramón Valdés copias irregulares. Vega sospecha inesperados.
compara el pirateo del Barroco que el hallazgo lo habría distribuirespecto al actual. Aquellas argu- do en el mercado negro el impresor Fuente: Diario EL País
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Nace “FabLab Itinerante”, el primer laboratorio de
fabricación digital itinerante de Castilla-La Mancha
Redacción / Desiderata

Imagen extraída de Imagen extraída de la web de ACLEBIM
FabLab Cuenca, la Embajada de
Estados Unidos y Cruz Roja Cuenca colaboran para la creación de
un Laboratorio de Fabricación digital sobre ruedas (FabLab Itinerante) que servirá para acercar la
innovación tecnológica a las zonas
rurales. Este laboratorio itinerante realizará actividades inclusivas
que apuestan por una transformación social igualitaria en la región.

comunidad castellanomanchega.
Es un programa financiado por
la Embajada de EEUU y puesto
en marcha por FabLab Cuenca.
También se presenta la web de
este proyecto: https://www.fablabcuenca.com/fablab-itinerante

ocasión que ha sido cedido por Cruz
Roja Cuenca, se contará con todo
el equipamiento tecnológico necesario, se realizarán demostraciones
y actividades de formación en los
distintos pueblos de las provincias de CLM. El FabLab Itinerante
llegará a poblaciones del entorno
rural con un servicio inspirado en
los bibliobuses, para permitir la
creación de objetos reales que se
puedan fabricar según las propuestas que creen los participantes.

La primera fase se llevará a cabo a
partir de mayo de 2021 y recorrerá
diversas localidades de la región a
FabLab Itinerante es un programa lo largo del año, siempre que la sipiloto que busca reducir la brecha tuación epidemiológica lo permita.
digital y acercar la innovación tecEl vehículo contará con máquinológica a distintos lugares de la En un vehículo adaptado para la nas de precisión y herramientas
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manuales para que los facilitadores del programa puedan mostrar
los procesos de fabricación digital a través de técnicas como la
impresión 3D, el diseño, la programación y la robótica o simplemente el uso de aplicaciones
móviles y de acceso a internet.
Por cada sesión que tenga lugar
en el FabLab Itinerante, se realizarán demostraciones, talleres y
charlas en cada una de las localidades seleccionadas; se fomentará
la capacitación de los participantes y se creará una red de trabajo
colaborativo donde se aplique la
tecnología en la creación de productos o se ayude a innovar en determinados procesos productivos.
Las sesiones serán gratuitas y
estarán abiertas al público, haciendo especial hincapié en
acercar estos talleres a mujeres,
profesores y estudiantes de las
escuelas locales. Estas sesiones
estarán enfocadas en acercar soluciones de formación, inserción
laboral y reducción de la brecha
digital en dichas zonas rurales.
En palabras de Emma Marwood,
Cónsul de Diplomacia Pública en
el Consulado General de Barcelona y coordinadora de este proyecto, “para la Misión diplomática de
EEUU. es importante apoyar proyectos como el de FabLab Itinerante, que servirá para incrementar la pasión por el aprendizaje,
fomentar el trabajo colaborativo
y aumentar el espíritu emprendedor e innovador, que son tan ca-

racterísticos de EEUU. y que des- ra equitativa. Podremos aportar
de la Embajada fomentamos con conocimientos y herramientas
nuestros proyectos y programas.” para el beneficio de la sociedad”.
Cruz Roja, consciente de que las
tecnologías emergentes favorecen
la acción social y humanitaria en
favor de las personas más vulnerables, apoya la realización de
este proyecto pionero por su innovación y que, según Pedro Roca,
presidente provincial de Cruz Roja
en Cuenca, “supondrá un impacto
altamente positivo para las zonas
rurales de nuestra región, permitiendo llevar a cabo procesos que
puedan ser entendidos y utilizados
por la ciudadanía en su vida diaria”.

El FabLab Itinerante comienza su
recorrido con las sesiones iniciales del proyecto piloto, pero forma
parte de una iniciativa mucho más
ambiciosa planteada por FabLab
Cuenca para desarrollarse en varias fases; la primera para afianzar
un sistema regular que permita
llegar a la mayor parte de los municipios incluyendo aquéllos con
menos exposición al equipamiento
más puntero en tecnología, y por
último contando con la necesaria
colaboración de instituciones públicas, para la creación de varios
La organización humanitaria tie- espacios maker locales que conforne un fuerte compromiso en el men la red de creadores rurales en
desarrollo de iniciativas de tec- Castilla-La Mancha, integrándose
nología humanitaria, lo que se en la red global de laboratorios que
ha traducido hasta la fecha en la facilitan el intercambio de conocifirme apuesta por soluciones tec- miento, diseños y colaboración ennológicas que permitan la me- tre usuarios a nivel internacional.
jora de las condiciones de vida
de las personas a las que atiende. Más información sobre este proyecto en: https://www.fablabcuenPor su parte, Delia Millán, Direcca.com/fablab-itinerante
tora y Fundadora de Fablab Cuenca ha afirmado que: “El FabLab
Contacto:
Itinerante favorecerá que las ideas Delia Millán Martínez – Directora
puedan desarrollarse localmente y
FabLab Cuenca
que los ciudadanos dispongan de
640 33 63 54 · fablabcuenca@
las herramientas necesarias para
gmail.com
llevarlas a cabo sin tener que salir
18 de febrero de 2021
fuera. Al poder acercar el laboratorio de fabricación a cada zona
será posible facilitar el acceso Fuente: https://es.usembassy.gov/
igualitario a la información y las es/nace-fablab-itinerante-el-prinuevas técnicas de fabricación mer-laboratorio-de-fabricacion-dipara que la transformación de la gital-itinerante-de-castilla-la-mansociedad se realice de una mane- cha/
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La biblioteca digital ‘LeemosCLM’ funcionará
en todos los centros educativos de la región
Redacción / Desiderata

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno regional pone en marcha la biblioteca digital ‘LeemosCLM’ en todos los centros educativos
públicos de la Comunidad Autónoma tras el éxito conseguido el pasado curso en la fase de pilotaje, cuando participaron 40 de ellos

Imagen extraida de educamosclm.castillalamancha.es
La consejera de Educación ha avanzado esta información en una visita a la sección del Hito del Colegio
Rural Agrupado (CRA) ‘San José’
de la misma localidad conquense,
en la que ha estado acompañada del
viceconsejero de Educación, Ama-

dor Pastor; la delegada provincial
de Educación, Cultura y Deportes, Sonia Isidro; y la alcaldesa
de la localidad, Yolanda Rozalén.

plataforma ‘LeemosCLM’ tiene previsto llegar a unos 303.500
alumnos y alumnas de los 931 centros educativos públicos que hay
en la Comunidad Autónoma y ha
En sus declaraciones, Rosa Ana concretado que el programa cuenRodríguez ha explicado que la ta con una partida presupuestaria
72

Reportaje

Reportaje
designada para este fin superior a al profesorado y las familias.
los 375.000 euros, según ha infor- Se podrá usar tanto individualmado la Junta en nota de prensa. mente como en el aula de manera
interactiva, para trabajar la comEl proyecto consiste en poner a dis- prensión lectora con ejercicios a
posición de los centros educativos medida. Además, permitirá acceder
públicos de la región una ‘biblio- a la lectura desde cualquier lugar
teca digital’, compuesta por conte- en cualquier momento, al perminidos de las principales editoriales tir la lectura sin conexión a la red.
del mundo: E-books, audiolibros,
videos, imágenes, revistas*; para Visita a la sección del CRA ‘San
que los mismos centros puedan José’ de el hito (Cuenca)
encontrar material literario, didáctico, clubes de lectura e itinera- De otro lado, la consejera ha corios de aprendizaje enriquecidos. mentado que “la que hoy visitamos” es una de las cuatro escuelas
Este contenido va dirigido a los rurales reabiertas en este curso, junniveles de Primaria, Secunda- to a la sección del CRA de ‘Guadiria, Bachillerato, escuelas de lea’, ubicada en Albendea (Cuenarte, de idiomas, conservato- ca); la sección del CRA de ‘Airén’,
rios, centros de educación de ubicada en Fuentelespino de Haro
personas adultas, etc., así como (Cuenca); y la sección del CRA
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‘Camino Real de Levante’, ubicada
en Castillejo de Iniesta (Cuenca).
“Todas ellas son el compromiso
del Gobierno regional con la escuela rural, un compromiso que
viene extendiéndose desde la entrada de Emiliano García-Page al
Gobierno regional; y que seguirá
haciéndolo hasta que la escuela sea un factor determinante en
la lucha contra el despoblamiento”, ha sentenciado Rodríguez.
Actualmente, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha hay
abiertas 77 escuelas rurales. De todas ellas, diez pertenecen a la provincia de Toledo, diez a la de Ciudad
Real, 25 a la de Cuenca, 19 a la de
Albacete y 13 a la de Guadalajara.
Fuente: Diario 20 Minutos
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La colección local y el servicio de información
local en las bibliotecas públicas

Redacción / Desiderata

Una colección local es, en Biblioteconomía, un fondo bibliográfico referente a la localidad en la que se encuentra la
biblioteca. Es especialmente importante en la biblioteca pública.

Imagen extraída de la Web de la BDH

Está constituido por monografías,
publicaciones periódicas (y los artículos referentes a la población),
registros en formatos electrónicos,
opúsculos, trípticos, etc. Este fondo o colección local es, en muchas
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ocasiones, el único que cuenta con
publicaciones que no están sometidas a control bibliográfico (ediciones sin depósito legal, por ejemplo).
Cuando hablamos de colección
local nos referimos a temáticas o
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Colección local e información local

cuestiones que se refieren a la memoria geográfica más próxima, ¿por qué se desarrolla esto en la
era de la globalización, cuando todo se mezcla? Si
nos basamos concretamente en España, a raíz de la
Constitución de 1978 es cuando aparecen las autonomías y se da una diferenciación clara del territorio, esto lleva a potenciar la memoria local, pero no
por esto se excluye de la memoria global del país.

El precursor de esta tendencia ‘local’ se le otorga
a William H.K. Wright, quien en 1877 presentó un
documento en la Librarian Association del Reino
Unido donde abogaba por construir una colección
de estudios locales en las bibliotecas públicas.
Desde entonces, año a año van saliendo publicaciones y dándose experiencias sobre la creación, organización y desarrollo de secciones de
colecciones locales, aunque es a partir de la década de los 70 cuando se produce la explosión
de trabajos sobre colección local, proliferando
tanto experiencias como estudios, con sobresaliente protagonismo del ámbito anglosajón.

La colección local contiene ni más ni menos que
la memoria de un pueblo, y la memoria es aquello
que nos hace ser inteligentes, es la herramienta con
la que recordamos el pasado y con la que tomamos
nota para construir el futuro. Es más, la memoria
local de una zona geográfica queda globalizada por
los canales de difusión de la biblioteca pública, que
será la encargada de difundirla, con lo que se rompe
el localismo mal entendido, y se potencia el entendimiento de lo local como historia y presente de
los rudimentos para el progreso que desarrollan los
habitantes y oriundos de un determinado territorio.

Sin embargo la colección o sección local de la
biblioteca pública no es el único encuentro de
información local que encontramos en nuestra área geográfica, ya que también tenemos:
•
•
•
•
•

La colección local es una de las herramientas
que dará sentido al presente,y esto se conseguirá
construyendo una memoria proactiva, una memoria de la sociedad. Esto es uno de los motivos
que la hace diferente a otras colecciones, porque
en biblioteca como en casi todos los ámbitos necesitamos de normas y fórmulas para la conservación, almacenamiento y transmisión del conocimiento, pero en la colección local se da un
halo humano que se resiste a técnicas y reglas.

•
•
•

Teléfono de Información al Ciudadano,
Oficina de Información y Turismo,
Archivo Municipal,
Museo Municipal,
Sistema de Información Local (SIL) de la
Biblioteca Pública,
Punto de Información,
Centro de Información Juvenil
Sección Local de la Biblioteca Pública.

Estos y otros servicios son de información local
y pueden darse todos en un municipio y suponen
a veces redundancia y solapamiento en el trabajo que se hace en ellos, y como no, cierta confusión para el ciudadano que no sabe donde dirigirse de forma directa y certera para solucionar
su requerimiento o necesidad de información.

La colección y gestión de la memoria local, supone materializar y concretar en un espacio y en
un servicio la expresión y suma de las costumbres, hechos, creencias y tradiciones de un grupo
de personas vinculadas por la zona geográfica en
donde están, y para poder trenzar todos los documentos con valor local que conforman la colección, de manera que se cree una memoria, hay
primero que estar convencido del tremendo valor de lo que se está haciendo, para después, hacer con merecimiento este trascendente trabajo.

Por tanto, la colección local, dentro del espectro informativo documental se situaría dentro de la documentación que forma la sección local, la cual debería estar el Servicio integrada en de Información
Local y/o a la Comunidad de la Biblioteca Pública.
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¿Qué es un incunable?
Julián Marquina / Responsable de Comunicación de Baratz
Imagen extraída del Blog de Julián Marquina

En ocasiones el término incunable
es utilizado de manera errónea. No
son pocas las noticias que se leen o
las conversaciones que se escuchan
en las cuales se utiliza dicha palabra
para designar a libros antiguos o a
códices sin que realmente lo sean.
Y es que si algo hace que un libro
sea un incunable es su fecha de nacimiento, y de ahí su nombre en latín: incunabulae (estar en la cuna).

tiempo, incluso de libros, pero no
es así. Habría que tener en cuenta que el año 1453 es considerado
como el año de la invención de la
imprenta moderna (la imprenta de
Gutenberg). Se estima que en dicho periodo había unas 1.200 imprentas ubicadas entre 260 ciudades, las cuales crearon unas 35.000
obras distintas aproximadamente.

lamente se conservan en el mundo
unas 20 copias completas de este
incunable, y una de ellas está en el
Harry Ransom Center, la cual está
digitalizada y se puede consultar.
[Por cierto, el Sinodal de Aguilafuente es considerado como el
primer incunable en España y en
español al imprimirse en 1472.]

A mediados de la década de 1450,
El primer incunable que se creó en Maguncia (Alemania), Johann
La definición de incunable es fue la Biblia de Gutenberg o Bi- Gutenberg y su socio Johann Fust
todo aquel libro impreso antes del blia de 42 líneas (hace referencia publicaron más de 150 ejemplares
1 de enero de 1501. Puede parecer al número de líneas impresas en de gran formato de la Biblia en laque abarca una gran cantidad de cada página). En la actualidad so- tín. Este es el libro que hoy se co76
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noce como la Biblia de Gutenberg. Es posible que
Gutenberg comenzara a desarrollar una nueva tecnología de impresión ya en la década de 1430, y la
finalización de la Biblia demostró la viabilidad de
una prensa que utilizaba piezas individuales de tipos
metálicos para producir libros en masa. Aunque los
libros seguirían escribiéndose a mano en los años
-y siglos- siguientes, el proceso de impresión iniciado por su equipo se hizo cada vez más frecuente,
contribuyendo a cambiar la forma en que viajaba
la información en Europa y, más tarde, en el mundo. [Harry Ransom Center: The Gutenberg Bible]

12.000. Comentar que en España la mayor colección
se encuentra en la Biblioteca Nacional de España al
poseer más de 3.000 incunables, algunos de los cuales están digitalizados y se pueden consultar desde
la Biblioteca Digital Hispánica, seguido de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca con 2.800
incunables y de la Biblioteca Colombina con 1.300.
Antes de terminar me gustaría compartir este artículo de Cultura Inquieta en el que se dice que
el primer libro impreso no fue la Biblia de Gutenberg, ya que el Jikji fue impreso en 1377 en el
Templo Heungdeok. Y es que los tipos móviles se
empleaban desde mucho antes en China y Corea.

La mayor colección de incunables en el mundo se
encuentra en la Biblioteca Estatal de Baviera con
18.550 volúmenes. Le sigue la Biblioteca Británica
con 12.500 y la Biblioteca Nacional de Francia con

Fuente: https://www.julianmarquina.es/
que-es-un-incunable
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¿Qué es el Archivo de la Web Española?
Redacción / Desiderata
Imagen extraída de hoyesarte.com

El Archivo de la Web Española
es la colección formada por los
sitios web (incluidos blogs, foros, documentos, imágenes, vídeos, etc.) que se recolectan con
el fin de preservar el patrimonio
documental español en Internet
y asegurar el acceso al mismo.

mente, a día de hoy es imposible
aspirar a la exhaustividad en el
archivado web. Por eso, para intentar guardar la mayor cantidad
posible de información web, la
Biblioteca Nacional de España ha
optado por un modelo mixto que
combina recolecciones masivas y
selectivas, como hacen otras biDebido al enorme tamaño de In- bliotecas nacionales del mundo.
ternet y a los medios tecnológicos La recolección de páginas web
de los que disponemos actual- se realiza con robots rastrea78

dores que recorren las URL
seleccionadas previamente y
guardan todo lo que encuentran enlazado, con la frecuencia, profundidad y tamaño que se determine.
El resultado de estas recolecciones web son los archivos
web, donde se guarda y se puede consultar lo recolectado.
En la Biblioteca Nacional de Es-
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paña para archivar la web se utiliza NAS (NetarchiveSuite), una herramienta de código abierto
diseñada por la Biblioteca de Dinamarca, y que actualmente también utilizan para este propósito otras
bibliotecas nacionales como la de Francia y la de
Austria. Para rastrear incorpora el robot Heritrix,
creado por Internet Archive, primera organización
que empezó a rastrear y archivar la web en 1996.

pruebas el paquete de herramientas de código
abierto NetarchiveSuite para rastrear y archivar
la web. Con este sistema propio la Biblioteca ha
realizado desde entonces varias recolecciones selectivas sobre acontecimientos relevantes para
la historia y la cultura españolas, como la muerte de Adolfo Suárez, la abdicación de Juan Carlos
I, la proclamación de Felipe VI, , las elecciones
europeas de 2014, las locales y autonómicas de
2015 y las Elecciones Generales de 2015-2016.

Las recolecciones buscan reproducir con detalle el aspecto del sitio y las funcionalidades del
mismo disponibles durante la captura, de tal forma que la réplica del sitio web sea tan navegable
como su versión “viva”. Una vez completado el
rastreo, las webs archivadas son visualizadas en
la OpenWayback, una aplicación que ofrece al
usuario la posibilidad de seleccionar qué versión
concreta de una web determinada desea consultar.

En 2015, y después de una larga tramitación, se
publicó el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio,
por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea, que entró en vigor el 26 de
octubre de ese año. Este real decreto respalda la
actividad en materia de preservación de publicaciones en línea que los centros de conservación
han llevado a cabo en los últimos años, en particular en cuanto a los proyectos de archivado web.

Inspirándose en las Directrices para la preservación del patrimonio digital de la UNESCO (2003)
y en la Recomendación de la Comisión Europea
de 24 de agosto de 2006 sobre la digitalización y
la accesibilidad en línea del material cultural y la
conservación digital, la BNE comenzó a capturar
páginas y sitios web españoles albergados en el
dominio .es, así como en otros dominios y subdominios genéricos (.com, .edu, .gob, .org, .net, etc.).

En 2016 se llevó a cabo la primera recolección masiva
del dominio .es con recursos propios, que duró 3 meses.
Durante ese año, además, se consolidó la cooperación entre los centros de conservación de las
Comunidades Autónomas y la BNE para gestionar y construir un depósito legal de las publicaciones en línea colaborativo. Cada vez son
más los centros que gestionan sus propias colecciones web, utilizando las herramientas que
la BNE ha puesto a disposición de todos ellos.

Desde que el proyecto de la BNE arrancó en 2009
hasta finales de 2013 se llevaron a cabo ocho recolecciones masivas del dominio .es y dos recolecciones selectivas. La primera selectiva tuvo como
objetivo cubrir de forma monográfica las Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011 y la
segunda se ocupó de reunir recursos españoles del
ámbito de las Humanidades. El resultado de estas
recolecciones, hechas por Internet Archive para
la BNE, fue trasladado a los servidores de la Biblioteca a finales de 2014, gracias a un convenio
de colaboración firmado con Red.es. Red.es colabora activamente con la Biblioteca en el desarrollo
tecnológico y de infraestructuras para la gestión
del depósito legal de las publicaciones en línea.
En 2014 la Biblioteca instaló en un entorno de

Contenido relacionado
•

La BNE en 59 segundos: ¿Por qué la BNE
guarda páginas web?

•

Información técnica del proyectoseparador

•

Preguntas frecuentes sobre el Archivo de la
Web Española

Fuente: Web de la BNE
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¿Conoces SocialBiblio?
Redacción / Desiderata

Imagen y texto extraídos de la web de SocialBiblio

SocialBiblio es una comunidad en
línea sobre biblioteconomía, documentación y gestión de la información en la que todos aprendemos
juntos a través de la realización
de webinars (seminarios online).
La filosofía es la de la cooperación en el aprendizaje y se parte
del principio de que todos tenemos algo que enseñar y algo que
aprender. Con este objetivo, SocialBiblio se constituye como una
plataforma de formación colaborativa, en la que un día seremos profesores y otro seremos alumnos.
Más de 100 expertos de habla hispana han participado en esta comunidad compartiendo su conocimien-

to e interactuando con los usuarios
que se conectan, tanto siguiendo
las clases en directo como siguiendo los materiales que se generan a
través de vídeos y presentaciones.

¿Qué temas se van a tratar?

Cualquier tema que pueda ser interesante para el público al que nos
dirigimos. Entre los temas que se
han tratado, está la alfabetización
informacional, comunicación y
¿A quién va dirigido?
marketing en bibliotecas, lectura y
SocialBiblio se dirige a profesio- edición electrónica, acceso abiernales y estudiantes de la gestión to, bibliometría, software especiade la información: bibliotecarios, lizado en unidades de información,
documentalistas, archiveros, ges- perfiles profesionales o formatores de documentos, etc. y tam- ción del documentalista, web 2.0
bién a los propios usuarios de para bibliotecas y archivos, etc.
las unidades de información que
quieran formarse sobre un área Se pueden ver todos los webinar
concreta. No obstante, cualquier que hemos impartido hasta el mopersona es bienvenida a SocialBi- mento en la sección “Materiales”.
blio: el acceso es libre y gratuito.
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¿Cuándo?

por la colaboración de empresas e instituciones que permitan la sostenibilidad de la comunidad y la puesta en marcha de nuevas iniciativas.

Habitualmente SocialBiblio organiza webinars
los miércoles alternos, a las 22:00 hora española. No obstante, para poder llegar a más usuarios, las clases quedan grabadas y se podrán ver
posteriormente en nuestro canal de Youtube”.

Quiénes somos
Paula Traver Vallés es licenciada en Humanidades
(Universitat Jaume I), en Documentación (Universitat Oberta de Catalunya) y Máster Oficial en Sociedad de la Información y el Conocimiento (Universitat Oberta de Catalunya). Con más de 10 años de
experiencia en el campo de la documentación científica en el ámbito sanitario y las bibliotecas médicas, actualmente trabaja como freelance en el ámbito de los medios sociales y la gestión de contenidos.
Además, es formadora en competencias digitales y
vocal de formación del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.
http://www.paulatraver.es

Breve historia de SocialBiblio
En diciembre de 2011, María García-Puente y Paula Traver, dos bibliotecarias especializadas en ciencias de la salud con ganas de hacer cosas nuevas,
tienen una idea: llevar a cabo un proyecto de formación colaborativo que sirva a otros compañeros de
profesión para estar al día en sus áreas de interés y
generar una comunidad en torno al aprendizaje conjunto. Es así como fundan SocialBiblio, y en enero
de 2012 empiezan a organizar webinars semanales,
cada miércoles por la noche en horario español.

En 2014 SocialBiblio recibe el IX Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación, otorgado a la mejor contribución a la calidad e
innovación sobre formación en línea en el entorno de la información y la documentación.

María García-Puente Sánchez Librarian as a service. Bibliotecaria/documentalista especializada
en Ciencias de la Salud. Ha puesto en marcha las
bibliotecas médicas de los hospitales de Torrevieja (2007), Vinalopó (2010) y Torrejón de Ardoz
(2012). Adaptó la biblioteca médica de la Red de
Salud Mental de Bizkaia para que ofreciera servicio online (2013). Como freelance presta servicios de biblioteca médica a distintos clientes como
Osakidetza, Sanitas o grupo Quirón. En 2016-2017
además es bibliotecaria de la Sociedad Española de
Reumatología. También se dedica a la formación
especializada para personal sanitario en temas relacionados con la gestión de la información sanitaria.
Como proyectos personales, de 2013 a 2017 fue
Country Ambassador para España de International Librarians Network y desde 2016 lidera el
proyecto piloto de formación profesional continuada en formato online de la EAHIL (European Association for Health Information and
Libraries: http://eahil.eu). Desde 2008 gestiona el blog Bibliovirtual (http://bibliovirtual.es)
http://about.me/mariagps

En la actualidad, SocialBiblio está apostando

Fuente: Web de SocialBiblio

El proyecto tiene un gran impacto en la sociedad,
especialmente entre los profesionales de la gestión
de la información, y durante el primer año, más de
3000 usuarios procedentes de países de habla hispana acuden a los webinars para escuchar a expertos en
distintos temas. El gran hito de este proyecto no sólo
radica en el interés de la audiencia por acudir a cada
webinar, sino en la comunidad generada alrededor
de las redes sociales y en el compromiso de los seguidores por colaborar y hacer crecer este proyecto.
En el año 2013 SocialBiblio empezó su andadura por
América Latina, gracias a la colaboración de Cristián Maturana, Fernando Ariel López y Fernando
Gabriel Gutiérrez, organizando más webinars adaptados a las necesidades de países latinoamericanos.
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La frase bibliotecaria del trimestre
... lo dijo... Doris Lessing
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La imagen bibliotecaria del trimestre:

Biblioteca de Vennesla, Noruega
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Las 10 palabras que definirán la biblioteca del
futuro
Julián Marquina / Responsable de Comunicación de Baratz

La biblioteca del futuro será
tan similar como distinta a la
concepción que tenemos hoy en
día. Cambiarán sus reglas, formas
de trabajar e incluso poder mundial, pero se mantendrá su poder
informativo y de influencia y cercanía a las personas. La biblioteca del futuro está tan cerca como
lejos, y solo sabremos que ha llegado cuando miremos al pasado.
El futuro es una línea temporal
que marcamos en nuestra imaginación. Tan pronto como se alcanza, vuelve a escapar para dejarnos

nuevamente en el presente. Cada
persona marca su propia línea de
futuro: mañana, el año que viene
o dentro de un siglo. Es verdad
que es menos complicado predecir
cómo será el futuro cercano, complicándose bastante la predicción
del futuro lejano. ¿Y esto por qué
ocurre? Por los datos e información que tenemos en nuestro poder.
Hacer un pronóstico sobre la
biblioteca del futuro es complejo, pero no deja de ser un ejercicio de imaginación basado en
el pasado, presente y posibles
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tendencias. Bien es cierto que dicha imaginación puede llegar a ser
bastante abstracta y confusa cuanto
más se aleja el futuro en el tiempo,
pero qué sentido tendría no construir en nuestra mente un futuro
disruptivo y evolutivo. Desdibujar
el conocimiento actual de lo que se
entiende por biblioteca para convertirla en algo transparente,
pero necesaria como el oxígeno.
Haciendo un viaje mental de 50
años trataré de descubrir cómo
será la biblioteca del futuro a través de una serie de palabras. Veo
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a la biblioteca como protagonista
informativa y social, competente
y rentable, capaz de aprovechar
oportunidades y adaptarse a ellas,
tan necesaria e imprescindible
como hasta ahora. Una organización flexible, digitalizada y simplificada que no cambia en su esencia,
sino que se adapta. Veo palabras
que ya están en el presente y que
también estuvieron en el pasado,
y que se mantienen en el futuro.
He fantaseado con términos como
«inmortal» al ver que salvaba el
paso de los milenios, también con
«Smart library», pero la biblioteca
ya era, es y seguirá siendo inteligente. Así que a continuación os
dejo con mis 10 palabras que definirán la biblioteca del futuro.

2. Diversidad.
La biblioteca del futuro será diversa en cuanto a personas, recursos, servicios y actividades.
Dicha diversidad alcanzará cotas
inimaginables y abarcará una gran
variedad temática basada en cada
uno de los intereses sociales. Dicha
diversidad, favorecida por una inclusión social plena, hará que cada
una de las personas sienta necesaria las bibliotecas en sus vidas.

3. Redarquía.
La velocidad a la que se mueve
la sociedad requiere organizaciones menos jerárquicas para
ser más ágiles en la toma de decisiones. La biblioteca del futuro
será consecuencia de una organización y colaboración masiva que
llevará las propuestas evolutivas
La biblioteca del futuro a través
de abajo hacia arriba para oride diez palabras
ginar una adaptación de recursos,
servicios y actividades consensua1. Personas.
da y eficaz. La biblioteca dejará
Las personas serán el eje central con ello prácticas pasadas basasobre el que rote la biblioteca das en la burocracia, jerarquías
del futuro, y con ella sus recur- y resistencias al cambio para ser
sos, servicios y actividades. Una decisoras de su rápido avance y
relación de necesidad y confianza evolución, sin dejar a nadie atrás.
mutua unirá a las personas con las Un cambio de mentalidad que llebibliotecas. En el futuro, las bi- vará a la biblioteca a estar más
bliotecas serán uno de los pocos cerca del poder y de las personas.
espacios de acceso libre y gratuito
a recursos y servicios, además de 4. Ubicua.
confianza informativa. Es por ello Las bibliotecas estarán presentes
por lo que casi la totalidad de la en una y en todas partes a la vez.
población será tanto promotora La biblioteca del futuro se posiciocomo defensora de las bibliotecas. nará de manera transparente en la

mente de las personas y en su día
a día. Será prácticamente imperceptible, pero será utilizada
masivamente por las personas.
Bien a través de servicios y plataformas digitales que propicien
el acceso a contenidos digitales y
la interacción con otras personas,
o bien con la utilización de sus
instalaciones físicas o puntos de
encuentro ubicados por la ciudad
como lugar de unión de las personas en un espacio de confianza.
5. Libertad.
Uno de los pocos espacios de libertad que quedarán en el futuro serán las bibliotecas. Las personas defenderán a la biblioteca
del futuro para que no caiga esta
en las redes económicas y políticas que condicionan el derecho a
la privacidad y corten la libertad
de cátedra, enseñanza, conciencia,
culto, religión, expresión, imprenta, información, pensamiento… La
biblioteca será un espacio de confianza en el que prime la libertad
y el respeto mutuo de las personas.
6. Tecnología.
La tecnología, indudablemente,
seguirá formando parte del futuro de la biblioteca. Las bibliotecas ofrecerán acceso a nuevas
formas tecnológicas, favoreciendo
así la adopción social de las mismas. Internet de las cosas, realidad
aumentada, hologramas, inteligencia artificial, big data… estarán al

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...
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orden del día en las bibliotecas. La
tecnología será aprovechada con la
finalidad de facilitar la estancia e
información de manera personalizada, consiguiendo así una mejor
experiencia bibliotecaria. Es prácticamente imposible predecir
el futuro de la tecnología, pero
es fácil pensar que la biblioteca
estará posicionada junto a ella.
7. Formación.
El futuro estará marcado por un
mundo tecnológico con abundante información de veracidad
cuestionable en medios digitales.
Las personas serán presas fáciles
para caer en el engaño informativo y en la desinformación, al igual
que en la constante y amenazante
brecha tecnológica. Las bibliotecas se presentarán como espacios
formativos y de actualización tecnológica, digital e informativa.
Seguirán alfabetizando a las personas adultas para llevar una vida
personal y profesional plenamente eficaz, actual e independiente.

8. Creación.
Alrededor de la biblioteca orbitan grandes redes de conocimiento formadas por personas
que utilizan sus recursos. Gracias a dichos recursos, la biblioteca del futuro favorecerá el paso
de la información a la creación a
través de la experimentación y el
emprendimiento de las personas.

ble. A su vez, el poder informativo
de las bibliotecas seguirá estando
en las personas y su capacidad de
transformación en conocimiento.

10. Globalización.
La unión de las bibliotecas
hará que consigan una fortaleza mundial sin precedentes.
Las bibliotecas serán capaces de
mover el mundo, y eso será graLa gran cantidad de recursos cias a la colaboración de todas y
informativos y de medios tec- cada una de ellas para la consecunológicos favorecerán la expe- ción de unos objetivos comunes.
rimentación, desarrollo y difusión de nuevas ideas y creaciones. Adoptarán un compromiso y un liderazgo capaz, incluso, de liderar
9. Comunicación.
movimientos sociales basados
La biblioteca del futuro enten- en el entretenimiento cultural
derá la influencia de la comuni- y en la veracidad informativa.
cación como «arma» de poder Los miles de millones de persoinformativo capaz de captar y nas usuarias de las bibliotecas peratraer la atención de las personas. cibirán la «marca biblioteca» de
manera unificada y poderosa.
Las bibliotecas se convertirán en
pequeños centros locales infor- La biblioteca del futuro es hoy,
mativos en los que nutrirse y com- pero también fue ayer. Y, por supartir información veraz y confia- puesto, también será mañana.
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Relevo generacional: 21 años del siglo XXI, 20
años en el siglo XX
Gregorio García-Reche / Coordinador de Bibliotecas. Universidad de Málaga

Imagen extraída de la cuenta de Twitter @jaroficial
En 1983 se produce un hecho significativo con trascendencia hasta hoy: el gobierno de la nación
aprueba la Ley de Reforma Universitaria, que da paso, entre otras
muchas cosas, a la creación de las
escalas de funcionarios en las universidades; y, como no podía ser
de otro modo, las propias de bibliotecas.

Vivimos con enorme ilusión los
borbotones de ofertas públicas que
surgían por doquier el año siguiente
a la publicación de esos estatutos,
y que incorporaban a ayudantes y
auxiliares en cifras nada desdeñables, desde algunas unidades hasta
varias decenas. Animadas también
por el propio crecimiento de las
universidades.

Los reformados estatutos universitarios surgidos también como consecuencia de la Ley, constataban
en sus anexos esa realidad creativa.

El tiempo transcurre de forma
inexorable para la vida laboral de
bibliotecarios, igual o parecido a la
de profesionales de otros sectores;
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pero que, dadas esas circunstancias, las actuales y las sobrevenidas, para su relevo puede que haya
que considerar diferentes aspectos
particulares de relevancia.
¿Existió el librarian boom?
En el tercer cuarto del siglo pasado, sin que exista unanimidad en
definir el periodo concreto, aunque
las fechas puedan estar comprendidas para nuestro país entre finales de los años 50 y mediados de
los 70; se produjo el fenómeno de
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natalidad conocido posteriormente
como el baby boom, por la explosión de nacimientos que se produjo.

las escalas propias de Facultativos
y Ayudantes, como el caso que
nos resulta más cercano (Decreto,
1985). Pero aún debería pasar un
año más para que empezaran a suEsta peculiaridad demográfica está cederse las ofertas públicas con las
trayendo sus consecuencias tam- convocatorias de oposiciones.
bién en nuestro ámbito por el agotamiento de la vida laboral de las Aún conservamos en nuestro arpersonas que desarrollan su labor chivo personal los impresos de las
en él. Pero no por sí solo, ya que solicitudes para participar en unas
estas circunstancias generan habi- diez convocadas en el último setualmente, y con carácter general, mestre de 1986, correspondientes
una constante carrera de relevos a universidades públicas repartidas
de forma natural (a excepción de por buena parte de la geografía de
acontecimientos que desgracia- nuestro país. Donde por procedidamente anticipan el proceso), de miento de oposición libre se ofremanera puntual, sin aglomeracio- cían desde una decena de plazas,
nes. En la universidad y, en conse- hasta más de 40 en algún caso. Y
cuencia, en su biblioteca hay que les siguieron muchas más.
tener en cuenta otros aspectos que
provocan que esos relevos se con- Si tuviéramos la paciencia para
densen más y de una forma más desempolvar esos documentos y
preocupante.
localizar los similares posteriores,
podríamos sumar y comprobar el
Uno de esos aspectos podría en- gran incremento, sin precedentes
contrarse en la Ley de Reforma ni subsiguientes, de los nuevos
Universitaria (Ley, 1983). Sobre la miembros que coparon en aquel
base de esta Ley, a su vez apoya- momento las plantillas de ayudanda en la Constitución de 1978, las tes. Para las de facultativo habría
comunidades autónomas, en virtud que esperar.
de sus competencias y al amparo
de lo que establecían sus estatutos Gente joven, algunos con la veinautonómicos derivados de ellas, tena recién estrenada en ese siglo
aprueban en sus Consejos de Go- XX que comenzaba a terminar.
bierno los estatutos universitarios Muchos noveles principiando sus
que debían ser elaborados por los andaduras laborales, cada vez más
respectivos Claustros de las uni- procedentes de las flamantes esversidades existentes.
cuelas universitarias públicas de
Biblioteconomía y DocumentaExactamente dos años de trámites ción (la primera promoción de la
para ultimar ese importante reco- Universidad de Granada terminó
rrido que sentaría muchas nuevas de hornearse en junio de 1986, con
bases, incluidas las de creación de su primer título tramitado el 10 de
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julio de ese mismo año, damos fe
de ello)… Seguro que todos con
gran ilusión, aunque quizás un
poco inseguros, al sentirse pioneros de una nueva conquista profesional.
También se aprobaron convenios
colectivos de las plantillas de las
universidades públicas de comunidades autónomas, que incluían categorías que complementaban las
anteriormente descritas, con grupos laborales de auxiliares o técnicos auxiliares, o denominaciones
equivalentes. Igualmente, recogidas en considerable cuantía en las
relaciones de puestos de trabajo y
sus consecuentes ofertas públicas,
libres o a promoción interna, con
ese régimen laboral o, por el contrario, si existía, en su equivalente
funcionarial como escala propia de
auxiliares.
Fueron momentos en los que, en
el país, la universidad también
comenzó a experimentar un gran
crecimiento y proyección, que se
manifestaba, entre otros muchos
aspectos, en la creación de titulaciones, escuelas universitarias,
facultades, escuelas técnicas… Y
también de nuevas universidades.
Que a su vez repercutía en nuevas
instalaciones bibliotecarias que tenían que ser atendidas por personal
técnico, tal como se contemplaba
en sus relaciones de puestos de
trabajo; que, de nuevo, redundó en
otras oleadas de convocatorias públicas, aunque cada vez con menores dimensiones.
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La evolución, a modo de ejemplo,
en nuestra universidad ha sido, empleando la terminología utilizada
en las estadísticas de REBIUN, de
los 13 bibliotecarios (ayudantes)
incorporados en 1987, hasta los 44
actuales (ayudantes y facultativos
promocionados).

Nos hubiera gustado contar con
datos de ese mismo periodo con
carácter general para confirmar si
la trayectoria era paralela en todos
los casos.

de las bibliotecas de universidades
públicas presenciales podemos
constatar, desde que se cuenta con
datos en ellas, dos realidades.

Una, el estancamiento de las dos
No obstante, en un rápido vistazo categorías que establece, biblioa las citadas estadísticas, en el caso tecarios y auxiliares, en al menos

Fuente: elaboración propia a partir de las Estadísticas de REBIUN:
https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage
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una década, incluso se aprecia un
leve descenso. Otra, la evolución
paralela de promedios y otros indicadores estadísticos.
Haber llegado a sumar unos 4.800
efectivos en las plantillas de esas
bibliotecas universitarias, seguro
que podemos considerarlo como
un gran impulso profesional, un librarian boom.
Y después de la explosión, al igual
que en la tormenta, viene la calma,
y la expansión apenas es significativa en bibliotecas y universidades
ya consolidadas.
¿Cuál es la meta de la carrera
profesional?
Para todos los atletas que participan en una competición su meta es
terminar la carrera, pero para unos
sólo se cumplirán sus objetivos si
establecen un nuevo récord mundial al romper la cinta cuando la
atraviesen los primeros, para otros
será mejorar sus marcas, algunos
pensarán que con completar el recorrido se dan por satisfechos, incluso con hacer sólo un tramo estarán contentos…
Los procesos selectivos libres descritos en el apartado anterior no
son más que el pistoletazo de salida
que, de entrada, permiten la incorporación e inicio a la carrera profesional. Carrera que guarda grandes
similitudes a una de obstáculos, al
estar supeditada a los requisitos
que hay que superar, estableci-

dos en una relación de puestos de
trabajo, que conocemos en nuestro argot fonético como errepeté,
aunque más bien está marcada por
la sucesión continuada o discontinuada de una tras otra. Esas relaciones, aparte de especificar cada
una de los puestos (de donde toma
el nombre), sus denominaciones
y sus características principales;
pueden entenderse como el mapa
de la carrera para el personal con
aspiraciones. Marca nuevas plazas
o vacantes a las que poder dirigirnos, dibuja cómo es el camino para
llegar a ellas, los tiempos que se
han de emplear, los obstáculos que
hay que superar…

chos otros intereses, prioridades y
limitaciones ajenos a los proyectos
bibliotecarios.
La resistencia al cambio o la conformidad (no lo decimos en tono
negativo, cada cual elige sus opciones, y la opción de permanencia continuada en la plaza ocupada puede ser igual de loable que
otras) ponen freno a la carrera profesional, pero refuerzan la consolidación del puesto y sus funciones,
si se huye de la apatía.

En una carrera que dure en torno a
cuatro décadas, que puede ser un
tiempo habitual para los hijos e hijas del librarian boom, da tiempo
Este entramado da soporte a los para alcanzar metas si hay empeño
recursos quizás más complejos de y el camino no es excesivamente
gestionar en una biblioteca univer- tortuoso. Y al final de esa carrera
sitaria, los humanos, precisamente habrá quien, procedente de la suya
por su idiosincrasia como sapiens, propia, recoja el testigo y continúe.
y por la multitud de metas que se
pueden configurar y generar, que ¿Es una carrera de relevos?
se pretenden alcanzar en concurrencia competitiva, y donde para La dinámica de la promoción incada una, sólo uno de ellos puede terna establece un sistema de reser el ganador. Victoria o frustra- levos y paso de testigo. Ajustánción, no cabe otra. Por eso es difí- dose a la normativa general y a
cil que, en una encuesta de clima la propia que se pueda desarrollar
laboral, el aspecto de la promoción en la universidad, además de a las
obtenga buenas valoraciones por peculiaridades establecidas en las
la percepción personal/profesional convocatorias de las plazas, donde
de los trabajadores. Y es también comúnmente figuran los requisitos
complicado marcarse objetivos en de los candidatos, la descripción
una biblioteca para mejorarlos, ya de las fases del concurso, baremos,
que una reconfiguración puede par- etc.; se ofertan puestos de trabajo
tir de su iniciativa, pero son otras que han quedado vacantes o han
instancias de la institución matriz sido recién creados. En sentido esy la representación social quienes tricto no parece reflejar la imagen
negocian, y donde intervienen mu- que todos podemos tener de las ca91
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rreras olímpicas de 4 x 100 m o 4
x 400 m, donde el que entrega el
testigo, aun en marcha, lo hace al
siguiente cuando ya ha comenzado
a correr. Quizás es más un relevo
como en natación.

ras, incluso de las infraestructuras
bibliotecarias. Cada vez es más infrecuente que se creen nuevas plazas de niveles altos, pero por los
efectos antes analizados que origina el paso del tiempo sobre una numerosa generación procedente del
La simultaneidad en un puesto se- librarian boom, se ve acelerado
ría lo ideal, donde el relevista y por las jubilaciones cada vez más
el relevado dispusieran de tiempo numerosas.
para la entrega de los cientos de
pequeños, o grandes, testigos que En este sentido, una singularidad
el segundo ha tenido que portar del régimen laboral de los emdurante su carrera profesional, y pleados públicos es el contrato de
hacerlo sin frenar la marcha del relevo, regulado en el artículo 12
servicio, aprovechando el impulso del Estatuto de los Trabajadores,
de uno y la inercia del otro, respec- mediante el que se establece la
tivamente. Es difícil sintetizarlo en posibilidad de que, por ejemplo,
una imagen, en un enunciado váli- un auxiliar laboral de biblioteca, a
do para todas las situaciones. Días partir de una determinada edad y
de cortesía para coincidir, contar condiciones, y mediante acuerdo
con compañeros de la misma área, con su universidad, podrá reducir
servicio o sección que sirvan de su jornada entre un mínimo y un
puente; u otras fórmulas reempla- máximo de horas, tiempo que oblizan o suplen la carencia oficial gatoriamente deberá cubrirse con
para dar respuesta a esa necesidad. un relevista, tal como lo denomiEso, en el mejor de los casos.
na el Estatuto. Este relevista podrá
simultanear su jornada de trabajo
Pero esas vacantes que se produ- con la del relevado, posibilidad
cen, en múltiples y variadas oca- que entendemos enriquecedora
siones son temporales, donde, por para la adquisición de conocimiencircunstancias, el que ocupa el tos y habilidades del nuevo por
puesto se ausenta de él. Para estos parte del adiestramiento del que
relevos, si se efectúan, son otras pronto se irá definitivamente. O
las reglas de juego: comisiones de bien podrá complementarla, por lo
servicio, contratos de sustitución, que su inducción a la biblioteca y a
interinidades, adscripción provi- sus tareas tendrá que realizarse por
sional…; otros tempos, otras par- otros compañeros, teniendo quiticularidades.
zás más sentido esta fórmula para
mantener completa la plantilla.
El ritmo de los relevos se podría En cualquier caso, quizás desconver ralentizado por el asentamien- cierte la propia normativa que lo
to de las plantillas y sus estructu- regula, ya que, con algunos mati92

ces, el relevo se extinguirá cuando
se produzca la jubilación total del
trabajador relevado. Es cierto que
para la cobertura provisional o definitiva de un puesto que queda vacante por jubilación entran en juego otros factores y condicionantes,
y es probable que sea otra persona
quien se incorpore a ella de forma
temporal o estable. Ese sería el relevo efectivo, mientras que la otra
situación la vemos más como un
complemento.
El testigo perdido
¿Podría afirmarse que el conocimiento y las habilidades técnicas
existentes en una biblioteca concreta son el sumatorio del conocimiento y las habilidades de todo su
personal? Siempre hemos pensado
que es un despilfarro la sabiduría
que se esfuma ante la pérdida, sea
por cualquier circunstancia, de una
persona. Se la lleva consigo.
Es cierto que buena parte de ella
se ha podido compartir y, en consecuencia, transmitir a otros compañeros cercanos o lejanos a través
de la bibliografía profesional, la
formación, la inducción al puesto,
los debates en proyectos, las reuniones de equipos, los informes de
progreso... Pero otra parte irremediablemente se pierde.
Nadie es imprescindible, pero muchos son absolutamente necesarios
en el momento que desempeñan su
labor. Sus facultades, pericia, conocimiento y competencias son los
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factores que marcan esa necesidad activas menos tiempo antes de ser quizás más por el freno de la esy conforman el testigo a transmitir. reemplazadas por otras.
tructura establecida que por la propia evolución de la infotecnología.
Pero el conocimiento desfasado ¿Es la meta el punto de partida? Estructura que sería difícil de retambién existe, aunque no es inorganizar por la infinidad de confructuoso. Esto también suma a lo En un entorno laboral teórico sin dicionantes que inciden sobre ella,
que puede llamarse experiencia. mucha evolución, sería totalmente en muchos casos ajenos al princiLa destreza sobre procesos, proce- previsible que el punto de partida pio de orientación al usuario que
dimientos y creación de productos de un relevista coincidiera con la debiera primar en la biblioteca, al
y servicios que ya no se ofrecen meta del relevado, y que después, menos hasta donde permitiera la
pudiera entenderse que no sirven cuando correspondiera, llegaría infotecnología del momento. Los
para nada, pero el poso que gene- otro para repetir la misma escena relevos en este supuesto se produran y la habilidad que representan en el mismo punto. Y así sucesiva- cirían contando con la propia espara entender las novedades y la mente en un ambiente sin apenas tructura de puestos y acomodando
prospectiva es lo que le da valor.
cambios.
las novedades a ella.
Ante un relevo, esa modalidad de
conocimiento lógicamente se pierde al transmitirse sólo lo vigente,
por lo que lleva aparejada la pérdida de los referentes y las bases
que llevaron a la situación actual.
A efectos prácticos se trata, pues,
de tomar el testigo y portarlo sobre
la base de la propia experiencia.
El conocimiento ganado en el sumatorio de una biblioteca con el
nuevo personal que releva es clave, aunque otro se pierda. Es un
signo del progreso que las generaciones subsiguientes superen a
las precedentes. Incorporar actualidad y nuevas mentalidades, en
definitiva, nuevos aires, es fundamental para adaptarse a un mundo tan cambiante como el actual,
donde la regeneración del vivo
tejido bibliotecario se acelera de
forma progresiva, debido a que la
infotecnología o las nuevas tecnologías que se incorporan son cada
vez más cambiantes y perduran

En otro también teórico marcado
por una trepidante innovación, la
previsión sería que ante las implementaciones totalmente novedosas
a las que se ve sometida la biblioteca se incorporaran nuevos especialistas para asumirlas, sumándose a la estructura o adaptando
ésta tan pronto como fueran necesarios. El grado de obsolescencia
de servicios y productos sería tal,
que se estaría en un ciclo continuo
en el que en muy poco tiempo se
dejarían de prestar ante la llegada
de los nuevos que los superan. No
daría tiempo a que se produjeran
relevos, y los nuevos puestos requerirían un acelerado y profundo
reciclaje de las plantillas para su
acomodo, o nuevas contrataciones
de expertos.

Quizás la realidad de la biblioteca
de hoy en día no encaje en ninguno
de estos tres escenarios. Lo cierto
es que el primero ya no es, posiblemente el segundo pueda llegar
a serlo, y el tercero represente en
sí mismo el modelo de relevado y
relevista que pueda haber entre los
otros dos. Lo importante es que la
biblioteca sepa y pueda relevarse a
sí misma y conseguir su meta, porque también se corre el riesgo de
que el relevista sea otro, en parte
o en la totalidad de sus funciones,
y que sea el punto de partida para
otra realidad.
Adenda

De alguna manera, este artículo va
dedicado a los compañeros más
cercanos, a los que iniciaron junto
En un tercer escenario teórico, si- a nosotros la andadura profesional,
tuado en algún punto intermedio especialmente a los que la vida no
entre los dos anteriores, se podría les permitió concluirla en su jusprever que las nuevas implementa- to momento, y también de forma
ciones no serían tan vertiginosas, muy destacada a los recientemente
93
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jubilados o que están a punto de
hacerlo; por el trabajo conjunto,
su entrega a la Biblioteca, apoyo y
por otras muchas cualidades profesionales y personales.

Es en el Decreto 464/2019, de 14
de mayo, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de
Málaga (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 93, viernes,
17 de mayo de 2019). RecuperaReferencias y bibliografía
do de: https://www.uma.es/media/
files/EstatutosUMA.pdf,
donde
Decreto 173/1985, de 31 de julio, se establece en su artículo 123 la
por el que se publican los Estatutos situación actual de las escalas del
de la Universidad de Málaga [Dis- personal funcionario, entre ellas:
posición derogada]. Boletín Oficial
del Estado, núm. 99, de 25 de abril b) Escala de facultativos/as de arde 1986, páginas 14863 a 14880. chivos, bibliotecas y museos.
Recuperado de: https://www.boe. e) Escala de ayudantes de archies/eli/es-an/d/1985/07/31/173
vos, bibliotecas y museos.
h) Escala de técnicos/as auxiliares
En su artículo 135 menciona:
de biblioteca.

La Ley dice en su artículo 50: “Las
escalas del personal propio de las
Universidades se estructurarán
de acuerdo con los niveles de titulación exigidos para el ingreso
en las mismas. Los Estatutos establecerán normas para asegurar
la provisión de las vacantes que se
produzcan, la selección según los
principios de publicidad, igualdad
capacidad y mérito, y el perfeccionamiento y promoción profesional
del personal.”

Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
Boletín Oficial del Estado, núm.
[…] Escala de Ayudantes de Archi255, de 24/10/2015. Recuperado
vos, Bibliotecas y Museos, para el
de: https://www.boe.es/buscar/act.
ingreso en la cual exigirá el título Ley Orgánica 11/1983, de 25 de php?id=BOE-A-2015-11430
de Diplomado, Arquitecto Técnico, agosto, de Reforma Universitaria.
Ingeniero Técnico, o equivalente. Boletín Oficial del Estado, núm.
1. Las escalas de funcionarios de
Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, serán las
siguientes:

Egido Gálvez, I. 1983. La política
universitaria en la España democrática: logros y carencias después
de treinta años. En: Tendencias
Pedagógicas 11, 2006. P. 207-222.
Disponible en: ver enlace

209, de 1 de septiembre de 1983,
páginas 24034 a 24042. Recuperado de: https://www.boe.es/eli/es/
lo/1983/08/25/11
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Bibliotecas públicas, servicios esenciales:
¿todavía lo dudas?
Ana Valdés Menor / Técnico Medio de Bibliotecas

Si buscamos en Internet noticias
relacionadas con el lema “las bibliotecas salvan vidas”, así, tal
cual, entrecomillado para que la
frase aparezca en el texto, se recuperan nada más y nada menos que
24.900 referencias en castellano.

la conozca –los bibliotecarios de
corazón y no los funcionarios-bibliotecarios-, seguro que puede
darnos una disertación profundísima sobre el valor de las bibliotecas públicas en nuestra sociedad y
los servicios que brindan todos los
días para hacer la vida más fácil
Si buscamos textos relacionados a la comunidad, defendiendo las
con el estudio del problema que bibliotecas como los lugares púya nos acucia sobre la España blicos más democráticos que exisvaciada, es fácil toparte con re- ten en cualquier sociedad, pues no
flexiones en las que se habla ex- hay ninguna otra institución que
plícitamente de que una de las so- ofrezca un espacio público, seguluciones es que haya bibliotecas. ro e inclusivo con servicios gratuitos y exactamente iguales para
Si preguntamos a cualquier biblio- todos/as, adquiriendo con ello un
tecario/a que ame su profesión y verdadero compromiso social.
96

Si preguntamos a los políticos,
siempre hablarán de las bibliotecas con amor, recordarán sus primeras lecturas, los rincones que
visitaban en la biblioteca del pueblo cuando salían del colegio, el
gran trabajo que hacen y la cantidad de personas de su ciudad que
utilizan la biblioteca diariamente y
a las que, obviamente, no pueden
dejar sin servicio porque resulta
vital para el crecimiento intelectual y emocional de su población.
Y también podríamos recordar la
famosísima campaña de las Public Libraries Victoria “Libraries change lives” (“Bibliotecas
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salvan vidas” librarieschangelives.org.au.) donde queda clarísimo que, en realidad, la gente
no puede vivir sin bibliotecas y
así lo expresan los propios usuarios y usuarias de las mismas.

la encontramos en la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, Artículo
2, donde en su punto 7 dictamina:
“Servicios esenciales: servicios
necesarios para el mantenimiento
de las funciones sociales básicas,
Entonces yo me pregunto: si los la salud, la seguridad, el bienestar
usuarios de bibliotecas, sus pro- social y económico de los ciudafesionales, los periodistas y la so- danos, o el eficaz funcionamiento
ciedad en general, representada de las instituciones del Estado y
por los políticos coinciden en la las Administraciones Públicas”.
absoluta necesidad de bibliotecas
en este mundo en el que vivimos, Así pues, un servicio esencial
cada vez más lejano al papel, pero significa un servicio sin el cual
que en cambio es una de las ins- la seguridad, la salud o el bientituciones que puede solucionar estar de toda o parte de la comuchos problemas sociales que munidad estaría en peligro o se
detectamos en la actualidad, ¿por vería seriamente perjudicada.
qué, ante los continuos decretos Estamos de acuerdo, ¿verdad?
que se han tenido que ir aprobando a lo largo de esta pandemia Y ahora que tenemos los concepque sufrimos, no se han puesto tos claros… ¿de verdad es poside acuerdo en España para dic- ble que no se pongan de acuerdo
taminar que las bibliotecas son en declarar como servicio esenSERVICIOS
ESENCIALES? cial las bibliotecas públicas? Está
claro que el problema radica en
Quizás, lo primero que tenemos algo que yo afirmo siempre: “falque tener claro es qué significa ta comunicación, faltan palabras”.
“servicio esencial”, un término
muy relacionado con la emergen- Porque con palabras, sería muy fácia que compartimos en el mundo cil explicar que las bibliotecas púactualmente y que podemos en- blicas son servicios esenciales por:
contrar en algunas de las leyes que
establecen medidas de protección •
Salud
ciudadana; porque para la protección de la misma se hace impres- Contar con espacios públicindible catalogar el conjunto de las cos libres como lo son las biinfraestructuras que prestan servi- bliotecas, supone un elemento
cios esenciales a nuestra sociedad. de salud para los ciudadanos.
La referencia constitucional a los
servicios esenciales aparece en el Las bibliotecas evitan la soledad y
artículo 128.2 de la Constitución el aislamiento y la tristeza que ello
Española y la definición como tal conlleva. Son el punto de referencia
97

para comunicarse de mucha gente
mayor que vive sola; para niños y
niñas que no encuentran su sitio en
lugares como la escuela u otro tipo
de actividades en las que sienten
ninguneados; para los extranjeros
que necesitan una guía en la nueva vida que han emprendido, una
vida que además, habla un idioma
distinto al que ellos conocen; para
aquellos que buscan vivir y compartir un lugar con otras personas
a las que les une el mundo de la
lectura y de los libros sintiéndose
parte del mundo caótico que a veces no tiene lugar para todos. Pero
las bibliotecas sí; en las bibliotecas
cada usuario se siente propietario
del espacio, se siente un miembro
importante de la comunidad porque allí, en la biblioteca, sabe que
siempre hay un lugar que le espera.
¿No es todo esto esencial para la
correcta salud mental de muchísima parte de la población? Reducir
el aislamiento social y conectar
comunidades ayudan a la buena
interacción social porque también
supone el intercambio de experiencias, no solo culturales, si no de las
derivadas de la edad. Y todo esto
supone que las bibliotecas ayudan
a construir comunidades comprometidas y saludables, apoyando a
los programas estatales, provinciales o locales con servicios que apoyan el bienestar de la comunidad.
Un señor muy mayor, Paco, me
dijo un día: “si algún día no vengo a la biblioteca y te doy los
buenos días, manda a la policía
a mi casa, porque algo me ha-
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brá pasado. Y si hay alguien que
puede echarme de menos, sois
las bibliotecarias que me recibís
cada mañana con el periódico”.
¿En serio las bibliotecas no somos
un servicio esencial para el bienestar de la sociedad cuando hay
usuarios que piensan que solo la
biblioteca sabe de su existencia
y de los cuidados que necesita?
•
cas

Funciones sociales bási-

Cada día, al abrir la puerta de una
biblioteca, la comunidad se reúne
y convive, con sus diferentes necesidades — desde el silencio del
estudiante, hasta los balbuceos incontrolablesdelosbebés,porejemplo–

Las bibliotecas, se convierten así
en verdaderas herramientas de comunicación, lo que resulta esencial
para cubrir las necesidades sociales
básicas, pues es lugar de escucha,
donde se intenta solventar las faltas
de todos, acotando espacios diferentes que dividen a veces lugares
muy limitados pero en los que todo
el mundo cabe en ellos; y a pesar
de todas las limitaciones, la comunidad se entiende, y si no, se explica. Las bibliotecas son lugares
para el cobijo, el susurro y la caricia. Que las bibliotecas, en definitiva, son lugares de reunión donde
poder expresar, compartir, escuchar y sorprender y todos tenemos
necesidad de ello en nuestras vidas.

es un buen termómetro para aprender, desde el mostrador, cómo va
el mundo: podemos saber si hay
más paro, si la economía ha hecho que los niños no vayan a las
guarderías, si hay más o menos
extranjeros en la ciudad, la tasa de
absentismo escolar, los miedos de
muchas familias por haber perdido su trabajo, la cantidad de mayores que viven solos… Es decir,
las bibliotecas son un observatorio
inmejorable para tomar el pulso a
las necesidades de la comunidad a
la que sirven e intentar paliar esas
situaciones de crisis ofreciendo
formación para el empleo, talleres
de estimulación lectora para los
más pequeños acomodándose a
los horarios de las madres/padres,
Y observar los movimientos de clases de español para extranjeros,
los usuarios que van allí cada día contactos con servicios sociales

Imagen extraída de la web de EL Correo Gallego
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para alertar de los niños que están
en la biblioteca en horario escolar, lecturas que palían la angustia o prensa que ayude a los mayores a no encontrarse tan solos.
Es decir, las bibliotecas cubren necesidades básicas de muchos ciudadanos: alimentan la mente, calientan el alma, favorecen la inclusión,
acompañan y dan esperanza y vida.
¿No resulta todo esto esencial en
este tiempo de incertidumbre?
•

Bienestar social

Las bibliotecas no necesitan respuestas correctas ni oficiales para
que cualquier persona pueda cruzar el umbral de las mismas; no
son necesarios papeles de ningún
tipo para disfrutar de todo lo que se
puede encontrar en ellas; no es necesario tener una edad determinada
para emitir un voto que las puntúe
o para sugerir cambios que las mejoren; no se solicita ningún requisito de religión, raza, sexo o procedencia, ni niveles de salud física
o mental, peso, tamaño o gustos.
Eso convierte a las bibliotecas en
micromundos sociales, interculturales, acogedores, donde se aprende a convivir con el otro porque
se han de compartir los espacios
frente a necesidades muy distintas.
Que las bibliotecas son centros de
bienestar social lo sabemos todos
los que creemos que en las bibliotecas se pueden leer muchas más
cosas que libros; que es el único
lugar que nos enseña que se puede

leer sin saber leer; que las bibliotecas son un buen lugar para que las
mujeres se conciencien de su poder,
y el extranjero encuentre su país.
Y todo ello se aprovecha para
mejorar el bienestar social de sus
gentes a través de charlas, clubs
de lectura, formación, obras de
teatro, recitales de poesía, exposiciones de arte, recomendaciones,
programas de radio, actividades de
animación lectora… un sinfín de
propuestas de ocio, placer, y necesidad que equilibran el bienestar de cada uno de los ciudadanos,
porque las bibliotecas siempre son
puertas que se abren a la ayuda, el
entretenimiento y el conocimiento.

se han convertido en verdaderos
co-working ofreciendo un espacio,
unas instalaciones y unas comodidades para que muchos autónomos
puedan trabajar, incluso atendiendo a sus clientes. No es difícil encontrarte en una biblioteca pública
a trabajadores relacionados con el
derecho, las asesoría, etc. que no
tiene despacho pero recibe visitas en la biblioteca, por ejemplo.

¿Y de verdad no encontráis alrededor de una biblioteca cerrada,
personas que intentan conectarse
a la wifi de la misma, incluso en
el exterior del edificio, con temperaturas difíciles de soportar? Yo
sí me las he encontrado. Y os aseguro que no están ahí por placer,
Por lo tanto, ¿no procu- porque desearían hacer lo mismo,
ran las bibliotecas un verda- navegar o hablar con su móvil
dero servicio de bienestar? desde el sillón mullido de su casa
(que a veces tampoco la tienen).
•
Bienestar económico
Están ahí porque necesitan una
Durante la crisis del COVID-19, conexión para saber de sus familas bibliotecas han demostrado de liares, para leer las noticias de su
sobra su capacidad para innovar país, para ayudar a sus hijos/as
y evolucionar con el fin de cubrir con las tareas de los colegios que
las necesidades de su comunidad cada vez acuden más a las tecnolocal, que han sido necesidades logías para realizar los deberes,
distintas en cada caso. Según la para conectarse con su mundo,
economía se está viendo afecta- que quizás no es en el que viven,
da por los cierres de negocios, los o precisamente para desconectarse
despidos, la falta de trabajo… las con cuatro chistes y vídeos grabibliotecas siguen siendo uno de ciosos que encuentran por la red.
los pocos lugares donde todo el
mundo puede seguir disfrutando ¿No es eso colaborar con la ecode acceso gratuito y universal a nomía de los más desprotegidos?
recursos, programación y comuni- Por no hablar de los papeleos que
cación. La biblioteca sigue siendo ha conllevado esta pandemia: soun lugar donde aprender, crear y licitud de ERTEs, renovación de
trabajar, pues muchas bibliotecas paro, pago de impuestos, cance99
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lación de alquileres, petición de
subvenciones, de aplazamientos…
que la administración ha decidido
atender solo por internet, y que
muchísima gente no ha sabido
hacerlos sin ayuda por su falta de
conocimientos en las herramientas
tecnológicas que de repente se nos
han exigido a todos sin darnos la
oportunidad de aprenderlas. Ayuda
que, en muchas ocasiones, han recibido en las propias bibliotecas, que
pensamos que la presencia física
es esencial para solventar muchas
dudas y calmar muchas ansiedades
que estas situaciones propician.
¿No significa todo esto colaborar
con el ciudadano y su economía?
•

Seguridad

Las bibliotecas son, sin duda,
lugares seguros. Han sido
siempre lugares de protección, de cobijo, de refugio.
Las bibliotecas se convirtieron
hace tiempo en un espacio donde se ha conseguido que la libertad e independencia de los usuarios conviva sin problemas con
el respeto por cada persona. Y
hay que tener en cuenta la dificultad que esto entraña conociendo la gran diversidad de usuarios
que pasan por una biblioteca pública a lo largo de cada jornada.
Como dice Julio Alonso Arévalo
“las bibliotecas siempre han sido
espacios de emergencia, segundos lugares de momentos de crisis”, precisamente porque siempre
han ido unidas al sentimiento de

seguridad que emergen de ellas. frute del encierro rodeado de libros, que una estudiante pueda
Incluso en la época de pandemia contar con un sitio tranquilo donque vivimos, las bibliotecas siguen de estudiar, que un hombre masiendo lugares seguros. Todas ellas yor sea feliz por ir a leer la prense han ajustado a protocolos de sa a la biblioteca, que una madre
desescalada que en ocasiones han pueda hablar con su hijo que se
sido exhaustivos hasta el extre- encuentra a miles de kilómetros
mo, adoptando todas las medidas de distancia gracias a la wifi, que
de seguridad posibles: limpieza un joven pueda tramitar la ayude manos, mascarillas, limitación da que le salvará de una tristeza
de aforos, distancia personal, se- infinita, son servicios esenciales
ñalización de recorridos, libros en que no podemos negar jamás. Ni
cuarentena, pantallas en los mos- siquiera en tiempos de pandemia.
tradores… Todas las medidas se
han adoptado para que el usuario Y sin duda, la declaración de serse sintiera seguro en sus instala- vicio esencial, hubiera evitado
ciones. Y de hecho, no hay ningún muchos males de cabeza a mucaso en el mundo de un brote de chos profesionales que han estaCOVID surgido en una biblioteca. do trabajando (y lo están) sin saber muy bien qué podían exigir a
Así pues, ¿no resulta un servicio sus ayuntamientos, diputaciones,
esencial, en el tiempo que vivimos, consejerías….porque todo ha deofertar un lugar seguro donde poder pendido de las decisiones particudesarrollar la creatividad, incre- lares de los gobernantes políticos,
mentar el conocimiento, socializar que han ido desde la apertura de
con la comunidad, generar pensa- todos los servicios hasta la tomientos críticos, adquirir compe- tal clausura de los mismos, sin
tencias digitales convirtiendo la bi- ofrecer siquiera el préstamo y
blioteca en un verdadero lugar de devolución bajo petición previa.
aprendizaje a lo largo de la vida?
Y todo en aras a las decisiones de
¿Todavía quedan dudas sobre que unos políticos que seguramente,
las bibliotecas públicas son ver- como dice la campaña “Bibliotedaderos servicios esenciales? Si ques Inquietes” (www.bibliotelas analizamos objetivamente, es quesinquietes.com) del Col·legi
fácil percatarnos de que cubren Oficial de Bibliotecaris i Doculas necesidades que se requieren mentalistes de la Comunitat Vaen la definición de servicio esen- lenciana, “no se imaginan lo que
cial. Por lo tanto, ¿por qué tanto tienes al lado de casa” y el betemor en etiquetarlas como tales? neficio que pueden conseguir de
una biblioteca, y por supuesto, de
Que una mujer ocupe su tiempo un bibliotecario o bibliotecaria.
muerto leyendo, que un niño dis100
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¿Cómo obtener la información necesaria para brindar
servicios digitales más eficientes, accesibles y amigables?
Mg. Diana Rodríguez Palchevich / https://informacionytic.com/

Una de las consecuencias de la pandemia por el covid19 fue el cambio de parecer sobre la incorporación de
las tecnologías digitales en línea a los servicios de las bibliotecas. En el año 2020 las TIC pasaron de ser un
deseo o una aspiración a una urgente necesidad, si quería continuar brindando los servicios de información.
La pandemia impulsó a utilizar todos los recursos de Internet al alcance del presupuesto y los que el entorno
permitía.
Hoy, a un año ya del principio de la pandemia y con todo este camino recorrido, nos hemos afirmado en la
convicción de que la eficiencia en los servicios en línea depende del conocimiento que se tenga de los usuarios y de las usuarias: sus características, sus necesidades, sus posibilidades, sus preferencias y sus hábitos
de lectura e información. Exactamente igual que en los servicios analógicos presenciales.
Dos de los métodos más utilizados -por su economía y relativa sencillez- para conocer a las personas de la
comunidad son la observación directa y las entrevistas. Por las cuestiones ya conocidas de los confinamientos, aislamientos y protocolos, la observación no resulta del todo posible, al menos por ahora.
Por ello, en este artículo nos dedicaremos a las encuestas en línea, cómo diseñarlas, elaborarlas y enviarlas
de la mejor manera posible para que cumplan su propósito: darnos los datos necesarios que nos permitan
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mejorar los servicios digitales actuales y también, por qué no, planificar e implementar nuevos.
¿Qué datos es necesario indagar?
Hay al menos seis aspectos básicos a conocer en detalle sobre las personas de la comunidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sus características personales con sus capacidades y dificultades
sus entornos y posibilidades de accesos a conexiones y dispositivos
su nivel de apropiación de las tecnologías y sus saberes previos digitales
sus necesidades de información
sus hábitos de lectura, interacción y navegación
sus preferencias digitales

Este conocimiento certero de los miembros de tu comunidad permitirá brindar los recursos y servicios digitales más adecuados a la comunidad; dicho de otra manera, que cumplan estas dos condiciones por igual:
1.
sean inclusivos, vale decir accesibles para todas las personas
2.
sean percibidos por la comunidad como amigables o usables, eficientes, efectivos, fáciles de aprender, tolerantes al error y seductores, sobre todo seductores (que les cause placer utilizarlos)
A continuación, una lista de aspectos importantes a conocer de las personas destino de los servicios en línea
de la biblioteca:
•
edad y género
•
máximo nivel de educación formal alcanzado
•
ocupación principal y tiempo libre
•
situación de salud que pueda afectar o modificar su navegación e interacción con los dispositivos
digitales: ceguera, vista disminuida, sordera, hipoacusia, trastornos sico-sociales, dificultades cognitivas,
dificultades en las manos
•
acceso a la red de electricidad y acceso a Internet
•
calidad del acceso a Internet del hogar o de sus lugares de acceso más usuales
•
tiempo que destina a Internet
•
dispositivos digitales de uso más frecuente para navegar (computadora, tableta, celular, ebook)
•
sistema operativo de/los dispositivos de uso más frecuente
•
navegador/es y buscador/es preferidos
•
actividad en Internet (compra, vende, lee, trabaja, juega, hace relaciones sociales, se comunica, lee
las noticias, busca información, mira películas, escucha música …)
•
tipo de recursos favoritos: diarios, libros, radio, música, videos, imágenes
•
redes sociales y mensajerías más utilizadas
•
otro dato más que necesites conocer …
¿Cómo confeccionar los formularios para las encuestas?
El formulario será el instrumento de recolección de los datos que se utilizará. Por lo mismo, deberá ser dise103
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ñado de modo que resulte eficiente tanto en la colecta como para el posterior análisis de los datos.
Dos de las recomendaciones básicas son:
Sobre los datos a pedir
•
•
•
•

Solicitar los datos indispensables
Evitar pedir datos sensibles
Informar claramente el destino de esos datos
En este tipo de encuestas, considerar la posibilidad que sean anónimas

Sobre el estilo
•
Emplear lenguaje directo y redacción simple
•
Utilizar palabras conocidas por las personas destinatarias
•
Descartar aquellas aplicaciones o plantillas de formularios que contengan expresiones en un idioma
ajeno al de la comunidad
•
Las indicaciones serán cortas, claras y bien descriptivas
Sobre los campos
•
Si la herramienta lo permite, dejar la suficiente separación entre campo y campo para una pulsación
cómoda y sin errores (entre 45 y 57 px). Esto evitará errores involuntarios de las personas, sobre todo si se
completan desde los celulares
•
Añadir en aquellos campos que lo necesiten una explicación corta y sencilla
•
Colocar los campos en una sola columna, salvo aquellos que se relacionen que se pueden colocar en
paralelo como edad y género, por ejemplo. Esto mejorará la visualización de los campos y por lo tanto, se
generará mayor confianza en la persona que responde
•
En este tipo de encuestas, preferir los campos de opción y selección. Evitar los que demandan completar con texto.
Sobre los botones y menús de opción
•

Utilizar botones de opción o botones de radio:

o

Cuando se deba enfatizar todas las opciones pues





no hay ninguna que sea la predeterminada o por defecto
se desea que el usuario conozca toda las opciones
las opciones no son familiares para el usuario y no las puede predecir

o
o

Cuando existen menos de cinco opciones posibles
Cuando se desea que las persona compare opciones
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•

Aplicar menús desplegables:

o
o

Cuando existen más de siete opciones disponibles
Cuando la opción predeterminada es la recomendada por defecto

Sobre el diseño global del formulario
•
En el encabezado del formulario, colocar bien visible la identificación institucional
•
Elegir una herramienta que permita el diseño líquido del formulario, vale decir que posibilite leer y
completarlo directamente desde los dispositivos móviles, de uso cada vez más frecuente
•
Cuidar el contraste entre texto y fondo. Evitar los fondos con imágenes, texturas o marcas de agua
•
En lo posible, complementar con opciones de audio o aconsejar aplicaciones que lo posibiliten
•
Entregar un comprobante del formulario enviado; si posee transcripción de las respuestas enviadas,
mejor
o
Ese comprobante debiera estar en un formato adaptable para ser leído en el celular
o
Esto también aplica también en el caso que se requiera el consentimiento de la persona previo o posterior a completar el formulario
•
Distribuir el formulario por todos los medios al alcance, particularmente aquellos de uso más frecuente en la comunidad
•
Si el formulario se coloca en una página web, situarlo en los lugares más visibles y acostumbrados;
por ejemplo, en la esquina superior derecha
Conclusiones
En nuestra formación profesional se nos enseñó que un conocimiento veraz, confiable y actualizado de las
características, necesidades y preferencias de los usuarios y de las usuarias de información resulta esencial
para mejorar los servicios que brindamos o planificar nuevos.
Esto continúa vigente.
En los contextos actuales y cambiantes atravesados por las tecnologías digitales, el hecho de conocer profundamente a la comunidad que accede en línea nos permite resolver sus necesidades adecuadamente a
través de servicios tales como referencia virtual, formaciones de usuarios en línea, alfabetizaciones múltiples, promoción de los servicios y mejora de la interfaz de la web de la biblioteca y su sistemas de búsqueda
y recupero de información, entre otros.
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Tiempos de pandemia ¿Cómo condiciona el uso de
la mascarilla la comunicación con los usuarios?
Francisco Javier García Gómez
Bibliotecas Municipales de San Javier (Murcia)
Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Murcia
fjgg3@um.es
https://www.linkedin.com/in/francisco-javier-garc%C3%ADa-g%C3%B3mez/
https://www.facebook.com/BibliotecasPublicasPersonasMayores

Imagen utilizada para ilustrar
la noticia de CadenaSer.com (17 de mayo de 2020), con el siguiente pie de
foto: Una bibliotecaria de la biblioteca Miguel Delibes de Dos Hermanas (Sevilla) entrega un libro a un hombre tras registrar el préstamo. Ambos van protegidos con mascarillas y mantienen la distancia recomendada, para cuyo cumplimiento se han colocado sillas alrededor del mostrador que eviten que la persona se acerque

La actual crisis sanitaria nos obliga a adoptar medidas de seguridad que afectan a la comunicación que mantenemos con los usuarios que asisten a las Bibliotecas. La Atención al Usuario, que es una cuestión fundamentalmente de comunicación, se ve muy condicionada con las actuales limitaciones que se imponen en materia de interacción. Así,
el uso de la mascarilla exige adaptar la atención al usuario que ofrecemos en las Bibliotecas. Con el uso de la mascarilla, la sonrisa, que es uno de los recursos que utilizamos habitualmente para dar la bienvenida a nuestros usuarios, prácticamente desaparece y en
su lugar debemos reforzar otros sistemas de comunicación no verbal como la gesticulación con las manos, los movimientos de cabeza, el lenguaje corporal, o la vocalización
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Las mascarillas llegaron para
quedarse... de momento

mentos de los que, inconscientemente, también hacemos uso.

La historia reciente de las Bibliotecas aparece ligada a restricciones
de acceso, accesos controlados,
sistemas de cita previa, gel hidroalcohólico, toma de temperatura,
distancias de seguridad... y mascarillas.

Aunque es cierto que sonreír es el
sistema de bienvenida por excelencia que utilizamos habitualmente,
no menos cierto es que la parte
superior de la cara comunica más
de lo que imaginamos y, por tanto, podemos utilizar esa parte de
nuestro rostro que queda libre de
la mascarilla, para comunicar y dar
la bienvenida. Concretamente, son
los ojos la parte que utilizaremos
o deberemos saber utilizar para
resultar expresivos y mostrar esa
señal de acogida que generalmente
realizábamos con la sonrisa.

El uso de mascarillas en las Bibliotecas ha llegado para quedarse
y su uso es totalmente obligatorio,
al menos mientras se mantenga
la actual situación de emergencia
sanitaria. El uso de la mascarilla
conlleva usa serie de condicionantes para comunicarnos, ya que en
ocasiones impide que podamos escuchar y/o expresar con nitidez lo
que hablamos, incluso imposibilita
que aquellos usuarios que tienen
problemas de audición puedan leer
nuestros labios.
Por tanto, la mascarilla es una
barrera de comunicación, pero al
mismo tiempo es una medida de
protección muy importante en los
tiempos que corren.
Con la mascarilla se borra la
sonrisa, pero ésta no desaparece
Está claro que el uso obligatorio de
la mascarilla impone limitaciones
a la hora de atender presencialmente al usuario en las bibliotecas.
La sonrisa, uno de los elementos
de comunicación no verbal más
universales que ayudan a dar la
bienvenida al usuario que visita la
biblioteca, casi desaparece y en su
lugar deben potenciarse otros ele-

usuario en bibliotecas: resulta que
ahora los ojos y las cejas, pero
también la cabeza, la gestualidad
y el cuerpo que usamos habitualmente de forma absolutamente
inconsciente, adquirirán mayor
protagonismo para poder comunicarnos mejor y entender e interpretar mejor el mensaje que recibimos y que pretendemos transmitir.

Generalmente, expresamos amabilidad, interés y atención en nuestro
interlocutor, haciendo uso del lenguaje verbal que nos permita transmitir la mascarilla. Pero dado que
esa comunicación verbal va a estar
muy condicionada precisamente
por la mascarilla, el lenguaje no
En todo caso, debemos apostar verbal y el paraverbal ahora juepor sonreír siempre, incluso con la gan un papel fundamental en este
mascarilla puesta, porque aunque punto.
la sonrisa no puede verse, sí puede
detectarse. Sonreír no cuesta abso- En este sentido, algunas herralutamente nada y además es muy mientas de comunicación no verbal
beneficioso, ya que, aunque no se que tenemos a nuestra disposición
vea, la sonrisa permite mantener y que deberemos usar eficazmente
una postura positiva durante toda en la atención presencial del usuala comunicación. Además, como rio son las siguientes:
ya hemos comentado anteriormente, es posible percatarse de la son- •
La inclinación. Una leve
risa fijándonos en los ojos, pues inclinación, aunque sin ser exaesta zona muestra arrugas cuando gerada, podremos utilizarla como
sonreímos y esto será una señal in- una señal de respeto y saludo hacia
equívoca que enviamos a nuestro la persona que estamos atendiendo
interlocutor de que estamos sonriendo.
•
El movimiento de la cabeza. Inclinar levemente hacia un
La mascarilla nos obliga a poten- lado la cabeza será una muestra de
ciar la comunicación no verbal atención y de escucha de lo que
nos transmite el usuario
No cabe duda que el uso de la
mascarilla nos obliga a readecuar •
El contacto visual. Debela acogida inicial y la interacción mos mantenerlo en todo caso, sienque ofrecemos en la atención al do ahora mucho más importante
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que nunca
•
Las “caricias verbales” o
emocionales. Son aquéllas que no
se dan con las manos sino con las
palabras o los gestos. Estas caricias pueden ser positivas o negativas en función del uso que hagamos de cada una de ellas. Un
ejemplo de caricia verbal positiva
sería cuando damos la bienvenida
al usuario al acceder a la biblioteca, o cuando al acercarse al mostrador de información le preguntamos en qué podemos ayudarle y
mostramos interés en su necesidad
de información. En general, se trata de todas aquellas manifestaciones que hacemos en las que damos
valor a la asistencia de los usuarios
a nuestra biblioteca. También podemos encontrarnos con “no-caricias” con las que somos ignorados:

por ejemplo, un usuario acude al
mostrador de información de la
biblioteca a realizar una consulta.
El profesional que atiende el punto de información no se percata o
hace que no se percata de su presencia. El usuario entonces siente
que nadie le presta atención, que
no importa su presencia, que no le
preguntan qué necesita, es entonces cuando trata de hacer algo para
llamar la atención

Estamos acostumbrados a mirar a
la cara de las personas y a guiarnos
por su expresión, cosa que ahora
con el uso de la mascarilla se vuelve más difícil. Por tanto, también
deberemos fijarnos en otros elementos que transmiten: por ejemplo, cómo camina o cómo caminamos hasta nuestro interlocutor
a la hora de comunicar o cuando
nos acompaña hasta la zona de la
biblioteca donde se encuentra la
información que es de nuestro in•
La gesticulación con las terés. Asimismo, deberemos fijarmanos. Gesticular con las manos nos en qué movimientos realiza
mientras hablamos, reforzará el con las manos al comunicarse con
mensaje que pretendemos transmi- nosotros, o cuál es la posición cortir al usuario que atendemos
poral, ya que hablan y mucho de
nuestra predisposición a atender y
Debemos tener en cuenta que, aun- a comunicarnos con los usuarios.
que pensamos que toda la información emocional la mostramos con En este contexto, tendremos que
nuestro rostro, realmente no es así. mostrar más atención en lo que nos

Imagen utilizada para ilustrar la noticia “A la biblioteca, con mascarilla” (El País, 1 de junio de 2020)
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comunica el usuario, tendremos
que concentrarnos más aún si cabe
en lo que nos transmite. Primordial será mantener el contacto visual con el usuario durante todo el
proceso de comunicación, ya que
ese contacto visual nos servirá de
refuerzo de la información que recibamos y de la que transmitamos.
Otra cuestión muy a tener en cuenta con el uso de la mascarilla es
la dificultad añadida que supone
cuando atendemos a usuarios con
problemas de audición. Pensemos en el caso de las personas de
edad avanzada y/o con discapacidad auditiva.
Ahora, con la mascarilla, incluso con las pantallas de protección
existentes en los mostradores de
información, estamos poniendo
más barreras que nunca para entablar la comunicación con los usuarios y aquellas personas que presenten dificultades auditivas serán
a quienes más compleja les resulte
la situación, ya que no podrán leer
nuestros labios ni expresarse con
claridad en lengua de signos pues
ésta necesita de la expresividad no
solo de las manos, sino también
de la cara. En estas situaciones, la
información que proporcionemos
con nuestras manos va a ser fundamental. Con las manos podemos
invitar a entrar en la biblioteca o
a acercarse al mostrador de información. También con las manos
podemos indicar al usuario que se
eche gel desinfectante en las manos, se coloque adecuadamente la
mascarilla, etc.

Con mascarilla o sin ella, comunicación positiva ante todo
Pongámonos en el lugar de los
usuarios que acuden a la biblioteca
y reflexionemos sobre cómo quieren ser atendidos y, por tanto, cómo
deben ser atendidos. La respuesta
es sencilla: exactamente igual que
como queremos que nos atiendan
a nosotros cuando visitamos una
frutería, una farmacia o una librería por poner algunos ejemplos. El
55% de la comunicación entre personas se compone de la expresión
facial y esto significa que el uso de
la mascarilla provoca una pérdida
de comunicación no verbal bastante importante. Los ojos, las cejas,
la cabeza, la gestualidad y el cuerpo que usamos habitualmente de
manera inconsciente ganarán ahora mucho más protagonismo a la
hora de comunicarnos con nuestro
interlocutor, para entender mejor
el mensaje a transmitir, así como
el que nos quieren transmitir. Esto
significa que, ahora más que nunca, tendremos que enfocar nuestra
atención en estos elementos complementarios de la comunicación
verbal y no verbal. Esto implica que tendremos que aprender a
prestar atención, centrarnos más si
cabe en las personas a las que atendemos y con las que nos comunicamos de manera que podamos interpretar mucho mejor el mensaje
que nos llega de los usuarios.

•
En primer lugar, la comunicación que establecemos con el
movimiento de la cabeza: asintiendo o ladeando la cabeza transmitiremos al usuario que estamos
interesados en lo que nos está diciendo. Además, nuestro lenguaje
verbal a la hora de asentir o negar
en torno a la comunicación presencial que mantengamos con el
usuario, se reforzarán precisamente asintiendo o negando con el movimiento de la cabeza.
•
Por otro lado, tenemos los
ojos, la mirada, que son al mismo
tiempo receptores de información
y una forma muy práctica de conectar con nuestro interlocutor. En
este sentido, sin mirada, difícilmente puede haber comunicación.
Al mismo tiempo, la mirada nos
permite comunicar la intensidad de
nuestras emociones. Recordemos
dichos tan conocidos como los
ojos son el espejo del alma, o aquél
otro que dice ojos que no ven, corazón que no siente. No obstante
lo dicho, hay que tener en cuenta
que la mirada, la información que
transmitimos con los ojos, es seguramente la herramienta de comunicación más difícilmente controlable, con las consecuencias que con
ello conlleva.

•
Otro recurso de comunicación no verbal que debemos
mejorar con el uso de las mascarillas son las cejas. Las cejas son
Así las cosas, y para que la empatía consideradas un claro indicador de
y la escucha activa no se vean es- nuestro pensamiento y de nuestras
pecialmente mermadas por el uso emociones. Es un recurso que, sin
de la mascarilla, tendremos que lugar a dudas, queda totalmente al
cuidar:
descubierto y que obliga entonces
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a ser muy cuidadoso con su uso,
especialmente cuando somos nosotros los que escuchamos el mensaje que nos transmite el usuario.
Un claro ejemplo es cuando un
usuario se aproxima al mostrador
de información de la biblioteca y
nos plantea su consulta. Al escuchar su petición, acompañaremos
nuestro expresión facial con el
movimiento de las cejas: cuando
no era necesario el uso de la mascarilla, al fruncir las cejas transmitíamos interés en los que nos comunicaba porque se puede ver el
resto de nuestra expresión facial.
Sin embargo, con el uso de la mascarilla la situación es diferente, ya
que no mostramos parte de nuestro rostro y entonces el fruncido
de cejas puede interpretarse como
enfado o malestar con la consulta o
pregunta planteada.

nuestros usuarios será muy importante ahora cuando nos comunicamos con mascarillas por en medio.
La orientación de nuestro cuerpo
aportará en este sentido una información importante: si es en sentido ascendente, transmitirá energía,
alegría y proactividad. Por contra,
si fuera descendente, puede ser entendido como sinónimo de cansancio, desinterés o indiferencia hacia
la consulta o persona que nos hace
llegar su pregunta. Direccionando
ligeramente hacia adelante nuestro cuerpo, estaremos indicando
al usuario interés en su mensaje,
mientras que posicionándolo en
situación de retroceso estaremos
marcando distancias, consciente
o inconscientemente, con la información que nos proporciona
el usuario y con el mismo. Como
vemos, nuestro lenguaje corporal
dice, y mucho, de nuestra dispo•
Los gestos que hacemos sición hacia la consulta, pregunta,
con las manos y brazos nos sirven sugerencia o queja que nos haga
para reforzar o ilustrar nuestra co- llegar el usuario.
municación verbal que, ahora con
el uso de la mascarilla, ya sabemos Junto a estos elementos de coque es más difícil, y por tanto ges- municación no verbal, existe otro
ticular con las manos será ahora recurso de comunicación que tenmás importante que nunca.
dremos que cuidar mucho con el
uso de la mascarilla. Nos estamos
•
Del mismo modo sucede refiriendo a la voz. La mascarilla
con nuestro cuerpo. La informa- va a afectar sobremanera a nuesción corporal que transmitimos a tra voz, concretamente a nuestra
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vocalización, a la proyección de la
voz y a la modulación de la misma.
De este modo, nuestra voz pierde
intencionalidad o la emoción del
mensaje que queremos transmitir
al usuario. Ante esta situación, no
queda otra que reforzar la vocalización, potenciar la proyección de
la voz aunque sin gritar, y enfatizar
la modulación de la información
que proporcionamos para transmitir correctamente nuestras emociones. Asimismo, es necesario que
ahora no hablemos tan rápido si
queremos que nuestro mensaje llegue en buenas condiciones al usuario que atendemos.
Reflexión final
El uso de la mascarilla a la hora de
comunicarnos con nuestros usuarios nos obligará ser más cuidadosos con las personas a las que
atendemos y a ser también más
conscientes de qué información
comunicamos a nuestros usuarios
y cómo la comunicamos. Porque,
al final, el responsable de la comunicación, de que la misma se desarrolle de manera eficaz, somos
los profesionales de las bibliotecas
que atendemos los mostradores y
puntos de información y no nuestros usuarios.
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#OldLivesMatter o contra el edadismo (también)
día, si todo va bien, serás viejo.
desde las bibliotecas públicas “Un
Prepárate para tu futuro, lucha conFelicidad Campal / Bibliotecaria de la BPE de Salamanca

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define el edadismo
como “los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra
las personas debido a su edad”.
Se trata de una generalizada forma de discriminación que prima
el culto a la juventud mientras se
demoniza permanente la vejez.
La COVID-19 nos ha puesto a todos a prueba. Ha revelado nuestras
flaquezas, pero también ha puesto
de manifiesto el poder de reacción
de los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad, en especial el de

tra el edadismo”. #OldLivesMatter

nuestros mayores. La pandemia ha
supuesto un terremoto en el mundo entero, con indiscutibles consecuencias para la salud y el bienestar de todos los colectivos, pero de
forma especial entre nuestros mayores, quienes a pesar de todo han
mostrado una enorme fortaleza
durante este tiempo. Aunque lógicamente hayan aumentado los niveles de miedo, soledad o preocupación por el futuro, una inmensa
mayoría de las personas mayores,
a pesar de las dificultades, siguen
satisfechas con su vida y han demostrado poseer recursos persona114

les suficientes para hacer frente a
las dificultades que les ha planteado el confinamiento y la pandemia.
Naciones Unidas ha declarado la
Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030), con el objetivo
de apoyar el envejecimiento saludable e impulsar la acción internacional para mejorar, tanto la vida
de las personas mayores, como la
de sus familias y comunidades,
no sólo en época de COVID-19.
Facilitar la capacidad de las personas mayores para participar en

Artículo

Artículo
la sociedad, prestarles una atención integral y unos servicios de
salud primaria es vital para que
la experiencia de la vejez sea
lo más saludable posible y que,
de esta manera, puedan aprovechar todas las oportunidades
que se les brinden en esta etapa.
La resolución de la ONU muestra cierta preocupación, ya que,
a pesar de la previsibilidad del
envejecimiento de la población,
el mundo no está preparado para
responder a los derechos y necesidades de las personas mayores.
Con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, se alienta
a los gobiernos, a la sociedad civil,
al sector privado y a los medios de
comunicación a apoyar activamente los objetivos de esta iniciativa.
El documento reconoce que el envejecimiento de la población repercute en nuestros sistemas de salud, pero también en muchos otros
aspectos de la sociedad, incluidos
los mercados laborales y financieros y la demanda de bienes y servicios, como la educación, la vivienda, la atención a largo plazo, la
protección social y la información.
Todo esto coincide con el 20 aniversario de la declaración de los
derechos de las personas mayores en la Carta Europea. Por este
motivo, la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología, al igual
que otras 42 organizaciones de 29
países diferentes, se han sumado a
la iniciativa de la Sociedad Francesa de Geriatría y Gerontolo-

gía (SFGG), lanzando el eslogan
“#OldLivesMatter” para luchar
contra el edadismo y sensibilizar
a los ciudadanos, a los medios de
comunicación y a las instituciones en busca de un mayor respeto
hacia las personas de más edad.
¿Qué podemos hacer desde las
bibliotecas públicas, con la mayoría de nuestras actividades
presenciales intermitente suspendidas, para ayudar en ese
envejecimiento activo y creativo de nuestras comunidades?
Como acertadamente apunta el
compañero Fco. Javier García Gómez en su artículo “Las bibliotecas
públicas también son para los mayores: resultados de una encuesta
realizada a profesionales bibliotecarios españoles”: “El colectivo
de personas mayores es uno de los
sectores de población cuya presencia en la sociedad española irá
en aumento en los próximos años.
Las bibliotecas públicas, como
centro de servicios y recursos de
interés para su comunidad, deben
considerar a este colectivo como
un destinatario preferente a la hora
de planificar, diseñar y ofrecer su
oferta de servicios…” Esto era en
2015, pero las cifras siguen siendo
similares por lo que es importante
seguir ofreciendo estos programas
porque brindan la oportunidad a las
personas mayores de ser escuchadas. “Los programas creativos de
envejecimiento inician interacciones de ida y vuelta donde las personas mayores pueden compartir y
recibir una respuesta”, dice John
Kay, del Traditional Arts Indiana.
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Kay ofrece cinco ideas para programas creativos de envejecimiento
que su biblioteca puede ofrecer a los
usuarios mayores en casa, que han
sido recogidos por Hannah Arata,
de la ALA en la revista Programming Librarian, y que yo adapto
para nuestro entorno bibliotecario.
1.
Paquetes de artistas para
llevar a casa
Comuníquese con artistas y músicos locales y pídales que preparen un paquete de materiales para
enviarlos físicamente a los clientes mayores. Una vez que reciben
el paquete, las personas mayores
pueden participar en una sesión
virtual (o por teléfono) de creación de arte con el artista. Si el
artista está dispuesto, pídales que
agreguen su número de teléfono
para que los clientes puedan llamarlos y hacer preguntas. Esto tiene menos que ver con la creación
de arte y más con el compromiso social que viene con el aprendizaje de algo nuevo, dice Kay.
2.
Envíe por correo fotos y
recuerdos antiguos
Haga que las personas mayores
envíen copias de fotos y recuerdos
antiguos para un programa de historia en línea. “Verse representados a través de sus fotos y recuerdos en el sitio web de la biblioteca
o dentro de la biblioteca en una pequeña exposición puede significar
mucho”, dice Kay. “Si una persona
mayor ha vivido en la comunidad
de su biblioteca durante mucho
tiempo, puede tener tanto para
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compartir de lo que los usuarios oral con ellos. Incluso si no puede la biblioteca pueden aprender”. den usar Zoom con video, siempre pueden llamar a la antigua “.
Personalmente esta es una idea que
tengo desde hace mucho tiempo Las historias orales se pueden
y que tiene dos objetivos, por un cargar en las redes sociales o el
lado, darle voz y palabra a nues- sitio web de su biblioteca. Inclutros mayores, ya que son la histo- so, como acabo de comentar se
ria viva de nuestra comunidad y puede iniciar, a través de la Wique se sientan parte de la misma kipedia, un proyecto de historia
y por otro no perder todo ese co- oral dedicado a su ciudad con la
nocimiento que no está escrito la ayuda de otras organizaciones
mayoría de las veces y que solo locales que atienden a las persose conserva en las cabezas y los nas mayores en su comunidad.
corazones de nuestros mayores.
Esta sería una bonita actividad de 4.
Zoom mostrar y contar
formación cuando podamos volver a juntarnos y recibirnos, por Utilice Zoom para configurar una
ejemplo, usando los recursos que sesión para mostrar y contar. Haga
nos ofrece la Wikipedia, ense- que cada participante traiga un reñarles a redactar los contenidos cuerdo y reserve tiempo para que
de manera sencilla y asequible, y presenten y respondan preguntas.
a subirlos a la Wikipedia, como
ese contenedor de historias loca- En caso de que esto no fuera posiles primero y universales después. ble, siempre nos quedará el teléfono
tradicional de toda la vida, pero no
3.
Grabar historias orales
olvidemos que nuestros mayores,
por teléfono
son eso, mayores, pero perfectamente capaces de adaptarse no solo
En la línea de lo anterior, Además de a las nuevas situaciones, como a lo
sus fotos y recuerdos, ¿qué tipo de largo de toda su vida y de las difehistorias pueden contar las perso- rentes crisis (y esta es solo una más
nas mayores sobre su comunidad? para ellos), han demostrado; también son perfectamente capaces de
“Las personas mayores quie- adaptarse a las nuevas tecnologías.
ren ser escuchadas”, dice Kay.
“Y ahora es un buen momento 5.
Comparte procesos creapara hacer proyectos de historia tivos con gente más joven

¡No se equivoque! Las personas mayores no siempre necesitan participar en programas
solo para personas mayores.
Los intercambios intergeneracionales son importantes. Conéctese
con escuelas locales o programas
extracurriculares para configurar
programas de creación de arte para
compartir en línea o entre generaciones. A los adultos mayores les
gusta sentir que no solo comparten
conocimientos con sus compañeros, sino con la próxima generación.
Compartir una historia o una práctica creativa con otros realmente
puede darle un propósito a una
persona mayor y brindarle la interacción social positiva que tanto necesita durante este tiempo.
No se es joven eternamente. En
2050, las personas de 50 años y
más serán 2.000 millones en el
mundo: “la sociedad podrá beneficiarse de las ventajas de este envejecimiento de la población si todos
envejecemos en un mejor estado
de salud. Pero para eso, deberemos eliminar los prejuicios edadistas”, explica el profesor Olivier
Guérin, presidente de la SFGG.
¿Estamos preparados desde las
bibliotecas públicas para ello?

<<La COVID-19 nos ha puesto a todos a prueba. Ha revelado
nuestras flaquezas, pero también ha puesto de manifiesto el poder
de reacción de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad,
en especial el de nuestros mayores>>
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ISSN: el código numérico normalizado que identifica
de manera unívoca y única las publicaciones seriadas
Beatriz Nistal / Bibliotecaria, Documentalista y Periodista profesional

Foto del Centro Nacional Español del ISSN tomada por Beatriz Nistal
El ISSN es el número de control
de los recursos continuados que
son aquellos recursos bibliográficos publicados a lo largo del
tiempo que no tienen una conclusión predeterminada. Incluye publicaciones seriadas y recursos integrados en curso de
publicación. Vamos a definir a
continuación estos dos conceptos.
Las publicaciones seriadas se
publican por entregas o fascículos
sucesivos, llevando, generalmente, una numeración. Son revistas,
magacines, boletines, informes
anuales, periódicos, directorios

y series monográficas. No se in- Este número normalizado conscluirían aquellos fascículos que ta de 8 dígitos, separados en dos
luego se unen formando un tomo. grupos de cuatro cifras por un
guion. El último es muy imporLos recursos integrables inin- tante, es el de control. Puede terterrumpidos son los recursos minar en un número o en una “X
que aumentan o se modifican a “que equivale a 10. No identifica
través de actualizaciones que no ni el país de origen ni el editor.
persisten separadas, sino que se Distingue este tipo de documenintegran en el conjunto. Estos se- tos sin importar el soporte (imrían hojas sueltas intercambia- preso, CD-ROM, pen drive…)
bles con el objetivo de actualizar
la obra principal, bases de datos Es muy importante tener en cueny determinados sitios web que se ta que el ISSN identifica el título
actualizan en el tiempo. Dentro del recurso continuado, y si esté
de estos recursos no se integra- cambia de manera significativa,
rían blogs personales y bitácoras. se debe solicitar un nuevo ISSN.
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No se asigna un nuevo número si
hay un cambio del editor o del lugar de edición. Esto último genera
muchos problemas en las revistas
electrónicas, pues normalmente,
los editores no entienden que estas revistas deban tener un lugar
de edición, dato imprescindible
para facilitar el código numérico.

Además, el ISSN puede ser la base ISSN y propiciar su utilización.
para crear el código de barras que
lo generan empresas codificadoras. Hasta ahora, la red ha concedido 2,5 millones de números ISSLa Red ISSN
Ns, creciendo a un ritmo entre
50.000 a 70.000 nuevos números
Normalmente, los centros que ges- anuales. La consulta de determitionan los ISSNs suelen estar en nados campos, como título clave,
las bibliotecas nacionales. Pero no título propio, ISSN, país y soportodos los países tienen un centro te, es accesible de manera graTambién es obligatorio disponer donde se procesan, por ejemplo, tuita desde comienzos de 2018.
de Depósito Legal excepto cuan- Austria no lo tiene. En este caso es
do se trate de publicaciones seria- el Centro Internacional del ISSN el Por otra parte, la red está en condas en línea, en cuyo caso están encargado de llevar a cabo la tarea. tinua revisión en cuanto a sus
exentas de realizar este trámite.
orientaciones estratégicas. Las ulEn la actualidad la Red ISSN timas se establecieron en la AsamAsimismo, se establece un nue- está formada por 91 países. blea General de mayo de 2020.
vo ISSN cuando el mismo título
se edita en diferentes soportes. Para formar parte de la red se deben Los países miembros del ISSN
aceptar los Estatutos del Centro In- han determinado 7 objetivos
En el caso de fusiones o de es- ternacional del ISSN y realizar una nuevos que se deben hacer reacisiones con otras series será el contribución financiera todos los lidad en los próximos 4 años.
centro de gestión el que decida años. Esta aportación de los países
si es pertinente un nuevo ISSN. miembros se calcula en función •
Mejorar el intercambio de
del Producto Nacional Bruto de información y gestión de los ISOtro dato para considerar es que el cada país. Asimismo, la UNESCO NIs contribuyendo al desarrollo de
ISSN no es obligatorio, solo reco- y el gobierno francés, pues es el la interoperabilidad mundial del
mendable, y no garantiza la calidad país que alberga el Centro Interna- portal del ISSN. El ISNI es el núde la publicación ni su protección. cional del ISSN, pagan una cuota. mero único que identifica a autores personales y corporativos que
Con relación al lugar en el que se La historia de la red se remon- posibilita que una obra sea atribuidebe colorar el ISSN, preferible- ta al 21 de enero de 1976, tras el da inequívocamente a su creador
mente se hará en un lugar visible acuerdo firmado por la UNESCO
de la publicación impresa, en la y Francia en 1974. El acuerdo in- •
Incentivar la creación
portada o en las páginas editoriales. cluye una ley y un decreto con de nuevos Centros Nacionarango de tratado multilateral del les del ISSN para ampliar la red
Si se trata de páginas seriadas en cual la UNESCO es su depositaria. de ISSN en el mundo entero
internet lo recomendable sería
que figurará en la pantalla de ini- Sus misiones son varias, entre •
Activar la sexta versión de
cio y en los campos de metadatos. ellas las siguientes; coordinar las la norma ISSN creando el ISSN de
actividades de los países miem- familia y otros ISSN de agrupación
Si el documento se acompaña del bros, mantener y actualizar el Renúmero ISBN se mencionarán gistro Internacional ISSN a través •
Implementar la norma de
los dos números precedidos de de su base de datos ISSN Portal ISSN 2020 asignando ISSN a vacada una de sus respectivas siglas. y difundir información sobre el rios tipos de recursos continuos
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Foto del Centro Nacional Español del ISSN tomada por Beatriz Nistal
•
Desarrollar la interoperabilidad del Portal ISSN mediante la gestión de identificadores persistentes y URL de
recursos
digitales
continuos

tualidad Centro Internacional del
ISSN), sobre la creación en España de un Centro Nacional de
ISSN. El centro se encuentra ubicado en el Departamento de Control Bibliográfico de Revistas de
•
Promover The Keepers la Biblioteca Nacional de España.
Registry para asociar nuevos organismos y aumentar el número de Su misión consiste en identificar
recursos archivados identificados y asignar ISSN a las publicaciones seriadas y otros recursos con•
Impulsar el Portal del tinuados editados en nuestro país.
ISSN como una herramienta Se elaboran los registros biblioprofesional para que los Cen- gráficos y a final de mes se crea
tros Nacionales del ISSN me- un fichero y se envía al centro
joren el proceso de asignación internacional. A su vez, el centro
internacional revisa los registros
El Centro Nacional Español del y si localiza algún error, los deISSN
vuelve al centro de gestión para
que corrija los datos erróneos.
El Centro Nacional Español del
ISSN nace en 1978 tras firmar En el caso de España, hay una
el acuerdo entre el Instituto Bi- peculiaridad, y es que desde enebliográfico Hispánico y el Centro ro de 2008 se trasfirieron compeInternacional del ISDS (en la ac- tencias a la Biblioteca de Cata120

lunya mediante el Real Decreto
1405/2007, de 29 de octubre de
2007, con lo cual, es esta biblioteca la que gestiona la asignación
de ISSNs de aquellas publicaciones que son editadas en Catalunya. Posteriormente, es la BNE la
encargada de enviar estos ficheros
al Centro Internacional del ISSN.
La asignación de los ISSNs se realiza tras la petición de solicitud
por parte de editores, productores
o agentes de comercialización y
distribución etc. interesados en
que sus publicaciones tengan concedido un ISSN. Aunque en ocasiones también se hace de oficio
con aquellas publicaciones que
deberían tenerlo, aunque no se
haya pedido. Al año se asigna una
media de 1.500 números de ISSN.
Se pueden requerir para publicaciones ya existentes, o publicacio-
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nes de las cuales aun no ha salido
el primer número. En ambos casos
es necesario rellenar un formulario. En el primer caso se debe enviar al Centro Nacional del ISSN
el primer ejemplar de la publicación, y el último. En el segundo
caso es necesario adjuntar una
prueba de imprenta de la publicación que incluya los datos editoriales y copia de la comunicación
del número de Depósito Legal.
Si se trata de una publicación seriada en línea es imprescindible
que la URL esté activa en el momento de la concesión del ISSN.

de los países miembros, un repre- Formato MARC21 e ISSN
sentante del Gobierno Francés y
un representante de la UNESCO. El formato MARC es el que se
utiliza en el Centro Nacional Español del ISSN para catalogar un
ROAD, Directorio de Recursos
registro ISSN. Son imprescinCientíficos y Universitarios en
dibles registra los campos que
acceso abierto
se mencionan a continuación.
ROAD es un servicio que ofrece el
Centro Internacional del ISSN, con Campo 022, obligatorio. Nos va a
el soporte del Sector de Comunica- decir si el número introducido es
ción e Información de la UNESCO. correcto, o por si el contrario nos
hemos equivocado en algún númeComenzó su rodaje en 2013, con ro. En España, el último código se
el objetivo de promocionar el ac- corresponde con una “U”, que indiceso gratuito a recursos científicos ca el país. Ejemplo: 2605-3500|2_u
como revistas, repositorios académicos o series monográficas. Estos Campo 130. Es necesario cuanregistros se han enriquecido con do hay que diferenciar los tímetadatos procedentes de bases tulos genéricos. También para
de indexación, directorios (DOAJ, cualificar aquellos títulos con
Latindex, The Keepers Registry) e una sola palabra. Ejemplo:
indicadores de revistas (Scopus). Demos (San Sebastián de los Reyes)

Se puede dar la circunstancia de
suspender o cancelar un número ISSN. Esto ocurre cuando se
pierde debido a que la publicación no ha entrado, ya sea porque
no llegó a salir o porque se ha reclamado y no ha llegado el cen- El Centro Nacional Español del
tro. No obstante, se deja pasar un ISSN incorpora en este portal
tiempo antes de cancelar el ISSN. aquellas publicaciones que reúnen las siguientes condiciones:
Asimismo, el Centro Nacional
Español asiste a las reuniones •
Editadas por universidades
anuales de la Red ISSN y parti- •
Recursos científicos
cipa en los comités de revisión •
Disponible en acceso
de las Normas ISO relativas al abierto
buen funcionamiento del sistema. •
Que tengan un mínimo de
5 artículos.
A todo ello se suma que durante
el bienio 2020/2021 España forma Entre los objetivos destacan faciparte del Consejo de Administra- litar información sobre la calidad
ción de la Red ISSN a través de José y la importancia de los recursos
Luis Bueren Gómez-Acebo, direc- en acceso abierto en el mundo
tor técnico de la Biblioteca Nacio- científico, poner de manifiesto la
nal, que actúa como representante producción mundial de este tipo
de nuestro país. Este consejo está de recursos y aportar un puncompuesto por 10 representantes to de acceso a estos documentos.
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Campo 210. Título abreviado. El título clave abreviado lo asignan los
centros ISSN y se basa en el título
clave (campo 222). Ejemplo: Demos|bSan Sebastián de los Reyes
Campo 222, obligatorio también.
Se trata del título clave que asigna cada centro a un recurso continuado. Es necesario construir
calificadores para hacerlo único. Son lugar, versión, mención
edición y/o año. Ejemplo: Demos|bSan Sebastián de los Reyes
Campo 856, obligatorio. Información necesaria para localizar y
acceder a un recurso electrónico.
Ejemplo:
|uhttp://demosrevista.
blogspot.com/|yAcceso electrónico
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Hablamos de... bibliotecas privadas particulares
Mª Isabel Ruibal / Profesional de la Información y la Documentación

“Las bibliotecas privadas representan un universo amenazado pero que vale la
pena conservar porque en ellas late la cultura que nos ha formado y de la que aún
somos parte, la cultura impresa. Pero también puede ser el territorio en el que un
individuo, un lector, puede, como frente a un espejo, verse a sí mismo y saber quién
es porque finalmente los fantasmas que pueblan su biblioteca no son más que su
otro rostro, el que expresa su más profundo ser. Libro vemos todos aquellos que
tenemos que a su vez es un espejo en el que nos nuestra biblioteca personal” (1)
Una vez me dijeron que según los
libros que hubiese en mis estanterías se podría realizar un análisis de
mi carácter, de mis situaciones y de
mi vida hasta ese momento, de mi
evolución de la lectura, de mis necesidades literarias, de mis gustos.
El estar en una biblioteca personal, en una biblioteca particular, es
entrar en la mente y el espíritu de
su dueño. Ser exploradores de su
pensamiento y de sus inquietudes.
Sabemos bien que todo conjunto
de libros que albergamos en nuestras casas, acumulados, colocados,
guardan en sí mismos la capacidad
de convertirse en una biblioteca.

poner en claro el concepto de bi- finir la biblioteca particular como
blioteca privada en general, de una exclusiva obra bibliográfica en
biblioteca privada particular. sí misma, una extensión de la mente e inquietudes de su propietario.
La primera recoge su ámbito de
privacidad, esto quiere decir, que Como he indicado, el estudio de
algunas asociaciones, empresas una biblioteca particular, se basa en
poseen bibliotecas privadas, en poder entender la colección de los
cuanto a su accesibilidad, mante- libros en relación a su dueño. Da
nimiento, etc. Pero cuando hablo lástima pensar, que para muchos
aquí de biblioteca particular, hago son meras colecciones o agrupareferencia a la biblioteca personal. ciones de libros caros o no, como
escaparate de opulencia, en vez de
Es decir, de esas colecciones de tratarlos como obras diseñadas por
libros, publicaciones formadas sus propietarios y como futuros
por individuos en un ambiente patrimonios bibliográficos y meprivado para satisfacer sus ne- dios para estudios históricos, edicesidades, gustos y/o intereses. toriales, sociales, bibliográficos.

Estas bibliotecas están marcadas
En esta ocasión hablaremos de la por unos rasgos propios, por unas
BIBLIOTECA
PARTICULAR. características exclusivas y únicas, como su origen, su formación,
En este artículo hago referencia su organización, su clasificación.
a la biblioteca privada particular, no la biblioteca privada en Bajo mi propia opinión, y por exgeneral. Para ello, es necesario periencia propia, me arriesgo a de-

Su origen proviene de la avidez
lectora, de la capacidad económica, de las pasiones bibliófilas
y por las necesidades informativas y académicas del propietario.
Para lograr analizar y estudiar
detalladamente una bibliote-

(1) Guillermo. Bibliotecas llenas de fantasmas. Investigación bibliotecológica [Internet]. 2011 [cited 2021 Feb 15];25(54):199–202. Available
from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2011000200010
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ca particular, tenemos dos po- tecas pueden ser clasificadas por
sibilidades para su realización: entidad, por finalidad, por tipo de
colección, por usuario y por el moPor un lado recurrimos a los catálo- delo de organización. Dentro de
gos, inventarios que puede que ten- la faceta de entidad ubica a las biga y haya elaborado el propietario. bliotecas privadas. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que la
Y por otro lado, no hay esos ins- biblioteca privada confluye, inetrumentos auxiliares de ayuda, hay vitablemente, con otros tipos de
anotaciones, e incluso, en muchos bibliotecas y que puede ser clasicasos, ese inventario lo tiene el ficada y entendida desde diferenpropio dueño en su cabeza ... Por tes enfoques. Serrai la ubica deslo que para esta segunda situa- de un aspecto de “pertenencia a”.
ción, se deberá hacer un recuento
de los libros, estadísticas, análisis Para Luisa Orera la define a tray estudio del material (si posee vés de “sus destinatarios, sus cadedicatorias, si son ediciones pri- racterísticas y por sus servicios
meras, facsímiles, ediciones raras)
, a partir de ahí obtener un pro- Una Biblioteca formada por una
grama de catalogación (gratuito persona para su uso exclusivo, o
o de pago) y empezar a procesar por una sociedad, o por una emtécnicamente esa colección y te- presa, entidad pública o privada o
nerla organizada y bien preparada. asociación para uso de sus miembros. También se llama Biblioteca
Cuando llega una biblioteca perso- Doméstica, Particular, Colección
nal a tus manos, puede presentarse Particular o Colección Privada
algunas dificultades, la cantidad (Martínez de Souza, 2004, p. 114)
de libros o la variedad de material
(libros técnicos, libros de ficción, La concepción del término de bimanuscritos, publicaciones, dia- blioteca particular designa dos
rios, fotografías, borradores, etc.), rasgos importantes que definen
es decir, la diversidad de soportes; sus características distintivas:
la escasez, falta o inconsistencia
en la descripción bibliográfica. El primero es heredado del ambiente privado, y acentúa la imMuchos dueños, ordenan sus bi- portancia de una colección cuya
bliotecas por temáticas, otros por disponibilidad es limitada al enaños, otros por editoriales, algu- torno en dónde está depositada;
nos por encuadernaciones, y otros,
por tamaños,... ¡Si, por tamaños! El segundo da la noción de “propiedad y formación” de la biDefinición de Biblioteca Privada blioteca, es decir, indica quién
Particular
la ha formado y de quién es.
A. Serrai propone que las biblio-

aproximarnos de modo más ceñido
al concepto de biblioteca particular.
En conjunto, las bibliotecas particulares podemos definirlas como la
consecuencia del deseo, la necesidad de acumular materiales bibliográficos por razones diversas que
llevaron a sus dueños a la adquisición y conservación de los mismos.
Características
Hay dos tipos: las características
definidas y las complementarias.
Las definidas, resaltamos su origen
y la formación, la temática o temáticas, los tipos de recursos, la organización, el espacio y en algunos
estudios también se añade “el destino” de la biblioteca como característica irrevocable e inevitable de
toda la colección creada y agrupada por una persona : ¿Qué le ocurrirá a mi biblioteca cuando no esté?
Las complementarias, mencionar la cantidad de libros, subtemas,
formatos,
conservación, encuadernación, series,
ediciones... Detalles como exlibris, notas, testigos, inventarios...
De lo dicho anteriormente, amplio aquí un poco sobre el origen, la temática, la organización y el destino o futuro de una
biblioteca privada particular.

El origen: Cada tiempo crea sus
propios factores y medios que limitan o amplían las posibilidades
de adquisición y formación de una
Estas dos características permiten biblioteca. Estos se heredan a la
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siguiente generación que adopta
o transforma estos métodos para
continuar la creación de nuevas bibliotecas. Otra de las formas más
comunes en la que los libros llegan
a la casa es a través de regalos y
presentes y por las herencias familiares, provocando esta última,
en muchas ocasiones, una suma
de las colecciones familiares legadas; a veces las bibliotecas son
más duraderas que uno. Otro es el
coleccionismo de libros, o Bibliofilia. También debemos destacar el
gusto de la acumulación, la acumulacion de libros o Bibliomanía:

través de una labor bibliográfica. originar colecciones temáticas heterogéneas e interesadas por temas
La temática: Referente a la temá- individuales que no entran en un
tica de las bibliotecas privadas par- sistema de clasificación, como, por
ticulares, se puede establecer dos ejemplo, una edición de una noveaspectos a la hora de su formación. la, o de un determinado autor, etc.
La primera es que los temas de
una colección, por la afinidad que
puedan tener entre ellos, dotan a la
biblioteca particular de una línea
de investigación especializada. A
través de ella, podemos descubrir
aspectos concretos de su propietario (intereses personales, inquietud
social, intelectual e ideológica...),

Ahora bien, no es igual el origen Por otra parte las relaciones temáque la formación de una biblioteca. ticas de una colección no siempre
son tan claros (ni siquiera para
Cuandose hace trata de la forma- los propios dueños), este aspección de la biblioteca, hace referen- to puede deberse a influencias
cia a los medios por los cuáles una externas e internas, como el obpersona adquiere los materiales bi- sequio de libros cuya temática es
bliográficos. En cambio, al hablar ajena a los gustos del dueño, la
de cómo se originó una biblioteca formación académica, ideológiparticular, se deben mostrar y saber ca o religiosa, o bien, por sencilos motivos y razones que llevaron llos gustos e intereses personales.
al propietario a dicha formación.
La segunda es que es muchos casos,
En síntesis, se puede establecer el propietario está sometido bajo
que las razones por las cuales se influencias externas e internas. Por
conforman las bibliotecas parti- ejemplo, obsequios de libros cuya
culares son: la necesidad de co- temática no es del gusto del dueño.
nocimiento de las personas; la
curiosidad por algún tema; el Las influencias internas pueden
estatus simbólico que confieren dar como resultado colecciones
los libros; la bibliofilia o colec- cuyas temáticas sean objetiva y
cionismo; un bien patrimonial; la homogénea, es decir, con un tema
bibliomanía o acumulación de li- acotado y definido incluso por un
bros; y la intención de representar sistema de organización del coaspectos culturales específicos a nocimiento. Las externas pueden

Organización: Para este apartado reproduzco lo que George
Perec(2) expuso. Estableció 12
sistemas de ordenación útiles,
aunque no del todo satisfactorios,
para las bibliotecas particulares:
1. Alfabética
2. Por continentes o países
3. Por colores
4. Por fecha de adquisición
5. Por fecha de publicación
6. Por formatos
7. Por géneros
8. Por periodos literarios
9. Por idiomas
10. Por prioridad de lectura
11. Por encuadernación
12. Por series
Dichos sistemas recuerdan que
la elección de una organización
para las bibliotecas particulares van siempre de la mano de
dos condiciones para sus dueños: utilidad y sentido práctico.
El futuro de las colecciones particulares está ligado a la fortuna
de sus dueños, algunas veces, a
su voluntad. Pero esta voluntad, este prever el destino de la
biblioteca, siempre es incierto.

(2) Pinto R. Notas breves sobre el arte y modo de ordenar libros, por Georges Perec [Internet]. Diario de lectura de un desmemoriado. Diario de lectura de un desmemoriado;
2011 [cited 2021 Feb 15]. Available from: https://yonosoyfunes.wordpress.com/2011/01/10/notas-breves-sobre-el-arte-y-modo-de-ordenar-libros-por-georges-perec/
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El destino es una característica distintiva de las bibliotecas particulares, si bien todas las bibliotecas
se enfrentan en algún momento a
esta fatalidad, sólo las bibliotecas
particulares tienen contemplado
su desenlace desde que son formadas. El desenlace de una biblioteca particular es enigmático. Son

muy pocas las que logran librarse
de su dispersión o venta. Algunas,
quizá las más afortunadas, son donadas e integradas a bibliotecas
escolares o institucionales o, inclusive, preservadas por la familia.

de bibliotecas: la disolución, entendido esto como la desaparición
parcial o total de sus colecciones; y
la perpetuación, la cual puede darse a través de la herencia, la continuidad y la unidad de la biblioteca.

Podemos afirmar que existen dos Ejemplos de bibliotecas privadestinos muy claros para este tipo das particulares.

NOTARIO. La Biblioteca privada del notario Jose María Arriola, y su familia :
su biblioteca Arriola- Lertxundi

Está compuesta por ejemplares
únicos como el Principia Mathematica de Newton, la Enciclopedia
competa de Diderot o el primer libro escrito por una persona nacida
en territorio donde se hablaba euskera, siglo XIV, Expositio Evangeliorum. En total, 13.000 títulos

y 20.000 documentos conforman
la que es, por números, la biblioteca más importante de Europa.
Bajo el lema “ni exhibicionismo,
ni ocultismo” la biblioteca se encuentra más ceñida a los investigadores, ya que el uso de los libros
tiene su riesgo. Hoy en día quizá
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tiene menor interés porque, gracias
a internet, el contenido se puede
alcanzar a través de las pantallas.
Más información en : Arriola J.
REVISTA DEL COLEGIO NOTARIAL DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO NOTARIO
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ELKARGOAREN ALDIZKARIA
[Internet]. ; Available from: https://
paisvasco.notariado.org/liferay/c/
document_library/get_file?uuid=c7bdf118-083a-4812-8b8f-2ad15849defb&groupId=13553835

en su lengua gallega original. O se co. Aunque en su biblioteca abunapasionaba con Séneca, con sir Wal- dan los libros sobre la historia del
ter Trelawney, con Walt Whitman. rock y la Segunda Guerra Mundial,
sus libros favoritos son los escritos
MÚSICO. La Biblioteca Privada por los novelistas Len Deighton
de Keith Richard. Reconocido por y Bernard Cornwell. Una de las
ser fundador de la banda de rock particularidades de su biblioteca
ESCRITOR.
Biblioteca
Pri- The Rolling Stones. La pasión de es que está organizada con el sisvada De
Fernando Pessoa. Richard por la lectura lo ha llevado tema de clasificación Dewey, emCompuesta por unos 1.300 volú- a decir, en varias oportunidades, pleado por algunas de las bibliomenes. Destacan obras completas que uno de sus sueños frustrados es tecas más importantes del mundo.
de Rosalía de Castro, a la que leía trabajar como bibliotecario públi-
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Artículo
Así pueden las bibliotecas universitarias luchar
contra el plagio
Laura Novelle / Documentalista / Profesora en la Universidad de Vigo / Responsable del Blog “Docendo
Discitur”

El plagio, como los virus, infecta por multiplicación. La represión mediante sistemas antiplagio no
es eficaz por sí sola. Las bibliotecas universitarias tienen mucho que decir, ofreciendo formación y recursos para mejorar las habilidades del estudiantado

Imagen extraída del blog Universo Abierto
1.
Introducción: ¿qué es
el plagio y por qué supone un
problema?

giar es “copiar en lo sustancial
obras ajenas, dándolas como propias”. Se trata de una apropiación
intelectual de contenido que se
De acuerdo con el Diccionario de hace pasar por original sin serlo, y
la Real Academia Española, pla- sin dar crédito adecuado a la pro128

cedencia. En definitiva, pasar por
encima de quienes nos preceden en
un tema o aspecto de una investigación para luego ignorarlos. Algo
absolutamente incompatible con la
ética científica. Se ha dicho acer-
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tadamente que: “El plagio es una
erosión de los principios éticos de
honestidad académica, esfuerzo
personal, seriedad y profundidad
en el proceso de aprendizaje y descubrimiento científico (…). Nos
empobrece como personas, es un
acto egoísta que cercena la creatividad e innovación del ser humano (que debe ser responsable de la
veracidad y calidad de su trabajo),
además puede entrañar responsabilidades penales o sanciones
académicas, pero sobre todo supone vulnerar los derechos morales
relacionados con la autoría, una
de las partes más importantes de
los derechos de autor. Es también
una infracción del derecho de autor sobre cualquier tipo de obra, al
presentar la copia como propia, sin
autorización expresa de la persona
que la creó, sea dueña de la misma
o posea los derechos sobre ella. Es
una doble infracción pues supone
robar al autor y engañar al destinatario de la obra plagiada” (Díaz
Aroca, 2012, p. 499).

tos y de fuentes bibliográficas, los
procedimientos deshonestos más
repetidos (Comas, Sureda, Casero y Morey, 2011). En un estudio
estadounidense, Mc.Cabe (2005),
encontró que el 38% de los estudiantes de pregrado había copiado
frases sin citarlas y un 14% había
falsificado su bibliografía. Vemos,
por tanto, que es un fenómeno generalizado, que supera ampliamente fronteras, contextos culturales y
planes de estudio.

Una vez definido el fenómeno, es
necesario acercarnos a sus causas.
La obligatoriedad de los Trabajos
Fin de Titulación (Grado y Master)
ha cronificado un problema que
siempre ha existido (Reina, 2012).
Para Comas y otros (2011), los universitarios españoles se mueven en
frecuencias, tendencias y dinámicas muy parecidas a las observadas
por otros estudios sobre el tema desarrollados en otros países, siendo
la copia de fuentes impresas, la copia de recursos y fuentes web (ciberplagio), el falseamiento de da-

Pero también porque creen que el
profesorado no revisa los trabajos
en profundidad y se sienten impunes (es difícil detectar la copia).
Viendo el fenómeno desde otro
ángulo, algunas investigaciones
muestran, por ejemplo, que más
del 60% de los estudiantes de pregrado en el ámbito de las Ciencias
de la Salud nunca han recibido formación sobre cómo evitar el plagio
(Castro y otros, 2018). Así, se trata de un fenómeno de doble cara,
en el que ninguna de las partes implicadas sale indemne.

Pero, ¿por qué plagian los estudiantes? No hay razones absolutas
ni concluyentes, pero sí podemos
acercarnos a algunas de ellas. Sureda, Comas y Morey (2009) arrojan conclusiones interesantes: la
mayor parte de los estudiantes afirman que copian porque no tienen
tiempo, están desbordados por las
exigencias académicas o porque
piensan que toda la información de
acceso público en Internet se puede copiar (no existe conciencia de
que sea algo reprobable).
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El rasgo distintivo de nuestro
tiempo es que ha adquirido una
dimensión descomunal en el ámbito académico, alimentada por el
desarrollo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC). La sociedad actual está
atravesado una profunda transformación estructural y las TIC tienen
un papel importante en ella, pues
son los medios para la creación
de nuevas realidades, y al mismo
tiempo, elementos centrales en el
establecimiento de lo moderno. El
desarrollo de los medios de comunicación digitales y principalmente el uso cada vez más intensivo
de Internet ha transformado de
manera profunda e irreversible la
naturaleza de la comunicación en
la sociedad contemporánea. La digitalización creciente de procesos
y productos informativos y documentales a lo largo de la última década está implicando importantes
cambios no sólo en los contenidos,
sino también y muy especialmente
en las tareas necesarias asociadas a
su creación, producción y difusión.
La forma que finalmente adoptará
la sociedad no es previsible. La disponibilidad de infraestructuras que
permiten el acceso generalizado a
la información, debe considerarse
como un elemento simplemente
posibilitador, un factor que amplía
enormemente las posibilidades de
elección y, al mismo tiempo, generador de nuevas brechas sociales o desigualdades. Por ello, el
plagio es un comportamiento que
reduce la creatividad de las posibilidades infinitas de la ciencia,
desembocando, en último término,
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en un fraude sistemático (e incluso
“aprendido”, en palabras de Moreno, 1999) que es prioritario abordar.
2.
La aportación de las
bibliotecas universitarias
Copiar sin citar es una práctica deshonesta y un delito. Precisamente
el exceso de información, una característica propia de la Historia
del Tiempo Presente, ha derivado
en un aumento de las malas prácticas que observo (y sufro) ahora
como docente en la universidad,
bien por desconocimiento, por falta de tiempo y motivación, o por
deseo de acortar las tareas. Internet
se ha convertido en la fuente por
excelencia, donde además, no hay
que pagar por descargarse o tomar
prestado un contenido. Las bibliotecas tienen mucho que decir en la
lucha contra el fenómeno.

Personalmente, no tengo simpatía
alguna por los programas informáticos antiplagio para solucionar el problema, si bien entiendo
que son una herramienta de cierta
utilidad para el profesorado. Pero
tienen grandes limitaciones y solo
actúan sobre las consecuencias,
no atajan la raíz del problema; por
tanto, poco pueden hacer para erradicarlo. El plagio, como los virus,
infecta por multiplicación. A continuación expongo tres poderosas
armas que las bibliotecas pueden
utilizar eficazmente para combatir
el plagio.
2.1.

Información de calidad

“No todo está en la Wikipedia”
o su variante “Google no lo sabe
todo”. Cuando empiezo mis clases
con alguna de estas frases, mis estudiantes de primer curso me miran
con estupefacción. La informa-

Imagen extraída del diario mexicano El Universal
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ción científica se nutre sobre todo
del contraste con diversas fuentes.
La biblioteca es el lugar donde
encontrar información fiable por
excelencia. Esto es de sobra conocido por todos los estudiantes,
pero no siempre utilizan bien los
recursos que tienen a su disposición. Además de libros y publicaciones periódicas, las bibliotecas
ofrecen acceso a multitud de bases
de datos, tanto multidisciplinares
como especializadas, que no suelen ser conocidas por el alumnado
de pregrado. Merece la pena dedicarles tiempo en exclusiva, porque
abren puertas a un mundo a menudo desconocido y poco explotado
por los miembros más jóvenes de
la comunidad universitaria (Novelle, 2018). Ya que las bibliotecas
pagan por algunos de estos servicios, no sacarles partido sería una
insensatez.

Artículo

Artículo
2.2.

Formación “a medida”

“La biblioteca no es un supermercado, sino un ecosistema” es otra
de mis frases que suele dejar ojipláticos a mis estudiantes. Además
de llevarse materiales a casa, en
la biblioteca también se pueden
aprender contenidos que no se dan
en las clases por falta de tiempo,
prisa… o simplemente porque algunos profesores no han reparado
en ello. Yo sí lo hago: aprovechando mi experiencia en bibliotecas,
les pido que traigan sus portátiles
al aula y dedico varias horas de
clases prácticas a hacer talleres de
búsqueda de información antes de
los trabajos obligatorios, pero reconozco que preparar clases que
impliquen nociones básicas de
ALFIN para estudiantes siendo
docente de cualquier otra materia
no es fácil. Iniciativas como un
curso transversal online para estudiantes de TFG que imparto en la
Universidad de Vigo van por ese
camino. En general, la satisfacción
de mi alumnado después de terminarlo es muy alta y demuestra, una
vez más, que la pedagogía desde la
práctica siempre da resultado. La
colaboración entre profesorado y
biblioteca es fundamental.
2.3. Sentido de responsabilidad en la creación de conocimiento
“Si copias un acierto, incluyes cien
errores” en otra frase que repito
mucho y sorprende a mi alumnado. La experiencia me ha enseñado que muchos estudiantes plagian
porque no saben qué van a ganar

si no lo hacen, porque el tema les
aburre o porque directamente desconocen la finalidad de sus trabajos. Investigar no es llenar páginas
a toda costa, porque no aporta nada
y hasta un niño puede hacerlo. Es
imprescindible que las bibliotecas
colaboren en la creación y difusión de conocimiento explicando
la diferencia entre éste y la simple
información. Por ejemplo, una iniciativa útil podría ser la siguiente:
un estudiante que acaba de aprobar
su TFG prepara con ayuda de la
biblioteca una breve clase práctica para alumnado de 3º o 4º curso, resaltando las dificultades que
ha tenido, cómo las ha solventado
y qué técnicas le han ayudado. Es
decir, las bibliotecas deben reforzar el apoyo al estudiantado novel,
el sentido de comunidad y la responsabilidad colectiva.
3.

Conclusión

Las nuevas tecnologías están siendo rápidamente interiorizadas por
los más jóvenes (llamados nativos
digitales) que se preguntarían, si
no les fuera indiferente o ajeno,
cómo pudieron no haber existido
siempre (British Library & JISC,
2008). Normalmente esta situación
va acompañada de un cierto rechazo a otros soportes o medios más
tradicionales, de tal manera que en
lugar de sumar se pretende saltar a
otra realidad sin anclajes.
Del mismo modo que debemos
tener en cuenta otras formas de
lectura, también es cierto que hay
unas bases mínimas que capacitan
para moverse en cualquier entor131

no. En realidad, todavía no se ha
dado un desarrollo tal de los medios técnicos que hayan desbancado al texto escrito y, sin embargo,
se tiende a realizar el mínimo esfuerzo para que los instrumentos
disponibles aporten la solución a
casi todo. Si en la Edad Media europea los juglares, las vidrieras o
los capiteles de iglesias y edificios
eran los libros de los que no sabían
leer, hoy tenemos que buscar la
manera de conjugar la lectura propia de los nativos digitales con la
capacidad de leer todo lo anterior:
un papiro, un códice, un libro, un
manga japonés, etc. No se trata
por tanto de elegir entre uno u otro
medio sino de ser capaz de utilizar
todos, aunque dando prioridad al
más adecuado para cada necesidad
informativa.
En este reto, las bibliotecas universitarias tienen un rol de liderazgo
insoslayable. La formación del estudiantado en métodos y técnicas
de investigación, ética científica
y correcto manejo de información
debe formar parte de su experiencia como personas en formación
considerada desde una perspectiva
global (y no únicamente instruccional o técnica).
Que la información es poder nunca
fue tan cierto como en este siglo
XXI en el que todos los caminos
conducen a la digitalización. Otorgar a la juventud las herramientas
para manejar ese poder de manera
ética y efectiva es el mejor cometido que una biblioteca puede desempeñar.
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Tres bibliotecarios ciegos: anatomía de una
profesión invisible
Manolo Sola / Bibliotecario en la Mejor Biblioteca Pública de Purchena (Almería)

The quiet librarian / El bibliotecario tranquilo
Imagen extraída de flickr

La bibliotecaria sin nombre de la novela Signatura 400 pasa totalmente inadvertida. Se siente como la mujer invisible. Los bibliotecarios, por el contrario, afirmamos que no lo somos. ¿Es cierta esta
afirmación o es solo un deseo que no se corresponde con la realidad?
Un librero recomienda cada verano un libro a los oyentes en un
programa matutino semanal de la
emisora más escuchada de la radio
española. En otro un escritor receta lecturas. Un excelente espacio
semanal de libros de la televisión
pública –un oasis en medio del de-

sierto literario televisivo- invita a
escritores a hablar de sus libros;
a lectores, editores y libreros para
que recomienden sus lecturas favoritas o, en el caso de los dos últimos, para que comenten sus impresiones sobre índices de lectura,
venta de libros o el estado de salud
134

de la edición y las librerías. Anualmente se realizan estudios de hábitos de lectura con gran difusión
mediática.
Hay demasiados ejemplos en los
que, como en los anteriores, prácticamente es escasa o nula la con-
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tribución de bibliotecarios y bibliotecarias. No aparecemos. No
se cuenta con nosotros para que
aportemos nuestros conocimientos, experiencia y datos objetivos.
Causa aún más desasosiego que ni
siquiera se nos emplace en numerosas ocasiones para contribuir a
la puesta en marcha de campañas
de fomento de lectura. No son demasiados los bibliotecarios nombrados para dirigir o gestionar organismos, entidades relacionadas
con libros, lectura y bibliotecas.
¿A qué es debido esta invisibilidad, este olvido? ¿Es culpable una
sociedad que nos condena secularmente al ostracismo o, por el contrario, somos nosotros, bibliotecarios y bibliotecarias, incapaces de
trascender más allá de nuestra caja
de libros?
La profesión bibliotecaria ha sufrido a lo largo de su larga y accidentada historia mil y una afrentas,
destrucciones, incendios. En épocas de bonanza económica apenas
mejoran los presupuestos de las
bibliotecas. Una crisis económica
supone cierres o recortes. Un golpe de estado nos censura. Somos
campo abonado para el intrusismo
laboral, despidos u ofertas laborales indignas. Bibliotecarios, y todas aquellas personas con sensibilidad cultural, somos conocedores
de todos esos olvidos que fuimos y,
posible y desgraciadamente, seremos. ¿Son éstas y otras las únicas
causas de nuestras ausencias? Ser
honestos con nosotros mismos sería un buen punto de partida para

responder a esa pregunta. No viene del también bibliotecario y escritor
mal un poco de autocrítica (pero Robert Musil al declarar que el sesin flagelarnos en exceso).
creto de los buenos bibliotecarios
consiste en no leer nada excepto
Borges, bibliotecario ciego, di- títulos e índices: “El que se detiene
rector de la Biblioteca Nacional en su contenido está perdido como
de Argentina, eterno aspirante al bibliotecario. Nunca obtendrá una
Nobel y uno de los escritores más idea de conjunto”.
influyentes del siglo XX, comenzó
su carrera como bibliotecario auxi- La imagen estereotipada y tipifiliar segundo en la Biblioteca Mi- cada de los bibliotecarios que ha
guel Cané, un anexo de la Biblio- dado la literatura o el cine como
teca Municipal en el bonaerense seres incompetentes, hostiles, pabarrio de Almagro. Allí se topó con sivos, interesados solo en el orden
mediocres colegas para quienes los y la clasificación y no en el contelibros eran tan solo el vasto mate- nido de los libros se mantiene en
rial a través del cual se ganaban el muchos casos más de lo que deseasustento mensual.
ríamos.
Paul Groussac, escritor y también
bibliotecario ciego, antes de serlo,
conoció al escritor José Mármol, el
tercero de nuestros bibliotecarios
invidentes y antecesor de Groussac en la dirección de la Biblioteca
Nacional de Argentina, visitando
los estantes de dicha biblioteca y
gritando, al tiempo que tomaba en
sus manos los maltratados libros
por sus colegas: «¡Los libros no
son ladrillos!»

Nuestra visibilidad ha sido nuestra ausencia. Para romper con esos
tópicos debemos dar a conocer la
nueva imagen de bibliotecarios
y bibliotecas no solo entre los de
nuestra profesión. Se hace necesario compartir la nueva mirada de
las bibliotecas y sus profesionales
más allá de nuestras propias estanterías, reales o virtuales. La biblioteca es, debe ser, un tesoro en una
isla sin misterio a la que se llega
sin necesidad de mapas ocultos
porque es el lugar donde reside, en
forma de libros y conocimientos,
el espíritu del pueblo y es obligación de los bibliotecarios, nuestro
compromiso, que se haga visible
esa nueva mirada.

Estos tres bibliotecarios ciegos
sufrieron una triste contradicción
obligada por su circunstancia: la
abundancia de libros y la incapacidad para leerlos. Hay bibliotecarios que pasan su vida tocando
esos libros sin abrirlos demasiado
aun sin sufrir esa contradicción.
Cientos, miles de bibliotecarios y
bibliotecarias con gran vocación,
Impresiona especialmente la res- formación, experiencia y conocipuesta del bibliotecario al general mientos están cambiando el munStumm en El hombre sin atributos do de las bibliotecas. Pocos, ex135
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cepto sus colegas más próximos, podrían situarnos allí donde otros
estamos siendo testigos de ello.
gremios como los mencionados ya
se encuentran. Debemos aprender
Los bibliotecarios nos hemos man- de ellos y unir sinergias porque
tenido demasiado tiempo al mar- tenemos un objetivo común: que
gen, no hemos opinado, no hemos se lea más, mucho más de lo que
levantado la voz, no nos hemos se hace en una sociedad que tanto
ofrecido para que cuenten con no- necesita la comprensión lectora. Y
sotros en campañas de lectura o en ahí tenemos mucho que decir bimedios de comunicación o, con bliotecarios y bibliotecarias.
excepciones, no hemos batallado
mucho más contra ofertas indignas Reivindiquemos también los
o privatización de bibliotecas pú- grandes personajes históricos, inblicas.
telectuales, escritores, artistas,
científicos, políticos que fueron biNuestra presencia debe ser inevita- bliotecarios y cuyo paso por las bible, casi obligatoria, allí donde se bliotecas ayudó a perfilar su mundo
hable de lectura y libros, en los or- y a cambiar el de tantas personas y
ganismos que deciden, en los pro- sociedades: Stephen King, Vargas
gramas de radio, en los periódicos, Llosa, Gloria Fuertes, Casanova,
en las redes, en los libros blancos, María Moliner, Borges, Reinalrojos o verdes, en las campañas de do Arenas, Hipatia de Alejandría,
fomento de lectura o en las televi- Lewis Carroll, Rubén Darío, Bud
siones (¿Alguna se atreve a emitir Spencer, Goethe, Proust y muchos
Bibliotecarios por el Mundo?).
otros nombrados y no en este artículo.
Las bibliotecas, en la medida de
sus posibilidades, las asociaciones Y reivindiquemos, por supuesto,
profesionales, tienen que convocar todas las vidas que las bibliotecas,
premios a los libros más leídos, pu- para bien, han cambiado y camblicar listas de recomendaciones, bian haciendo accesible cultura,
editar libros, publicar manifiestos conocimiento, saber, formación,
(¿Manifiesto sobre Lectura y Bi- placer y esparcimiento.
bliotecas?), a imagen y semejanza
de librerías y editoriales.
No hay otro espacio cultural público que iguale tanto en estas nuevas
Éstas y otras muchas actuaciones desiguales sociedades.

Hagamos públicas esas reivindicaciones y el sinfín de acciones culturales, sociales y educativas que
promovemos los bibliotecarios y
que tristemente pasan tan desapercibidas. Dejemos de ser bibliotecarios sin nombre.
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<<Nuestra presencia debe ser inevitable, casi obligatoria, allí donde se hable de lectura
y libros, en los organismos que deciden, en los programas de radio, en los periódicos, en
las redes, en los libros blancos, rojos o verdes, en las campañas de fomento de lectura o
en las televisiones (¿Alguna se atreve a emitir Bibliotecarios por el Mundo?)>>
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Un poquito de historia: creación del cuerpo de
archiveros, bibliotecarios y arqueologos
Nieves Sellers / Personal Laboral del Archivo de Indias (Sevilla)

Desde la creación de la Biblioteca Nacional en 1712, con su primer bibliotecario, hasta la formación del cuerpo de facultativos de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos en 1858, han transcurrido más de 150 años. A lo largo
de estos años, ocurrieron una serie de acontecimientos sociales que hicieron necesaria la creación de un cuerpo, que sigue vigente en la actualidad
En el siglo XVIII, el Rey Felipe
V crea la Biblioteca Nacional con
ejemplares procedentes de los fondos reales, Juan Ferreras, el biblio-

tecario Mayor, redacta los primeros Estatutos. Le siguen una serie
de bibliotecarios, pertenecientes a
la Compañía de Jesús, que son los
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encargados del funcionamiento y
del incremento de la colección. En
los últimos años del siglo XVIII,
surge un mayor interés por la lec-
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tura, ya que se empieza a publicar
más en lenguas vernáculas, disminuyendo la publicación de los libros religiosos.
En el siglo XIX, a la muerte de
Fernando VII, durante la Regencia de María Cristina, se produce
una reforma del clero regular y
secular, con la supresión de varios
conventos. En el año 1836, siendo
Ministro de Hacienda, Juan Álvarez Mendizábal promulga un real
decreto desamortizador en el que
las tierras improductivas de las
órdenes religiosas y de la iglesia,
pasaran a manos burguesas, para
que se enriqueciera el país. El
procedimiento para evitar que las
propiedades pasaran al pueblo fue
el de subastar las propiedades en
grandes bloques por lo que los pequeños propietarios no lo pudieron costear y al final se vendieron
grandes bloques a precio por debajo del valor real. Muchos de los
edificios se destruyeron, sus archivos y bibliotecas se desmembraron
y acabaron desapareciendo.
En 1844 comienzan a surgir grupos que reclaman una protección
del patrimonio: algunos inmuebles
se salvan de la destrucción, e incluso aparecen los primeros planes
de protección de edificios de valor
singular. Empieza a surgir una reacción ideológica por los archivos
y las bibliotecas.
En el caso de las bibliotecas, se
adoptan medidas para la salvación
de las colecciones monásticas de
impresos y manuscritos. Muchas

de estas colecciones se envían a las
bibliotecas universitarias y a las
primeras bibliotecas provinciales,
que se empiezan a crear.

cómo sea la biblioteca pueden tener un ayudante. Todos los meses
tendrán una asignación presupuestaria para la adquisición de libros
que considere necesario el respecEn el caso de los archivos monásti- tivo Decano. Los Rectores elabocos empiezan a incautarse cuando rarán un Reglamento para el buen
el Estado cuenta con medios para uso de los libros y los archivos.
ello, ya que muchos de estos archivos tenían un valor identificati- En el año 1856 se crea la Escuela
vo, para demostrar a los legítimos de Diplomática, el Real Decreto de
dueños de las propiedades y de las 7 de octubre.
rentas.
En 1857, se aprueba el ReglamenEl caso de los archivos eclesiásti- to de la Biblioteca Nacional, donde
cos, pronto dejan de ser útiles, ya se solicita un local para albergar su
que han sido utilizados y han per- colección, se recoge el número de
dido su valor práctico, o porque no empleados que son necesarios para
existe un personal apropiado para desempeñar el trabajo, se comienello. El instrumento de garantía za a redactar el Diccionario biolo constituían los notarios y los gráfico y bibliográfico. El acceso a
escribanos, pero son instituciones los puestos de trabajo en la Biblioanquilosadas en el tiempo, por lo teca Nacional se realiza mediante
que se dan las circunstancias para oposición.
que sea necesario crear un nuevo
cuerpo que dependa de la Nación. En 1858, se aprueba el Real Decreto del cuerpo de facultativos
En este hecho convergen todos los de archiveros, bibliotecarios y argrupos de presión de la burguesía, queólogos, donde se desarrolla la
todos apuestan por una carrera pro- constitución del cuerpo, los espafesional que se ocupen de los títu- cios y los documentos. Las catelos de la propiedad en el seno de la gorías profesionales que se crean
función pública. Se dan dos hechos dentro del Cuerpo facultativo son
que influyen en la creación de este 3: Archiveros-Bibliotecarios, Ofinuevo cuerpo: el Plan general de ciales y Ayudantes. Para el ingreso
Estudios de 1850 y el Estatuto de en el Cuerpo desde la publicación
la Función Pública de 1852.
de este decreto es necesario haber obtenido el título académico
El Plan de Estudios de 1850 en el de Archivero- Bibliotecario. Las
capítulo V, habla de los biblioteca- personas Licenciados en Letras
rios que se encargaran de custodiar serán aptos para el servicio de Bilos libros y efectos que se les en- bliotecas Públicas, pero deberán
treguen, tienen que ser licenciados realizar un curso en la Escuela de
de una facultad y dependiendo de Diplomática sobre Bibliografía. El
139
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ingreso se producirá siempre en
la última plaza de Ayudantes. Los
ascensos son por antigüedad y se
realizan a través de un concurso.
Se publican las normativas para
las transferencias entre los diferentes archivos, así como su cuidado y
conservación.
En 1862, se crea una ley Hipotecaria, que da lugar a dos nuevas
funciones públicas: la registral y la
notarial. Hasta que se constituyen
estas carreras profesionales, todos
los documentos públicos eran remitidos al cuerpo de facultativos
de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Los cambios produci-

dos en los diferentes ministerios
a lo largo de la década de 1860,
hace que el cuerpo de facultativos
de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos no adquiera la importancia que podría haber tenido, ya
que cuando se produce el cambio
del Ministerio de Gracia y Justicia,
al de Fomento, hay una merma de
personal y de funciones en detrimento de los notarios y abogados.
Bibliografía
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Dos nuevas bibliotecas virtuales de la Fundación
Ignacio Larramendi
Xavier Agenjo / Director de Proyectos de la Fundación Ignacio Larramendi

Con motivo del centenario del nacimiento de Ignacio Hernando de Larramendi, CEO de MAPFRE desde 1955 a 1990
y gran mecenas, se van a publicar en la web dos nuevas bibliotecas virtuales que presentan interesantes particularidades
La primera de ellas es la Biblioteca Virtual MAPFRE 1492(1). Se
trata de una colección de e-books
que recogen todos los títulos que
la Fundación MAPFRE América

publicó con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América. Es una amplísima colección
dedicada a todos los aspectos que
hay que estudiar y difundir sobre

(1) http://www.larramendi.es/v_centenario/es/micrositios/inicio.do
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los hechos derivados del descubrimiento de América, redactados por casi 300 especialistas de
las dos orillas del Atlántico, y del
Pacífico porque se estudia tam-
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bién el llamado Lago español.
Quizá lo más importante es que
no se trata de una mera colección
de monografías, sino que tiene un
propósito editorial marcado con
la visión estratégica del propio
don Ignacio, que expuso en el libro Utopía de la nueva América.

y a la que se deben implementaciones como Hispana, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Virtual de la Real Academia de la Historia, o el Arxiu de
Revistes Catalanes Antigues, la
Biblioteca Dixital de Galicia, el
Arquivo Dixital de Galicia y GaEs una biblioteca virtual muy re- liciana - Patrimonio Dixital, que a
comendable por su temática y por modo de una Hispana de temática
la calidad de las monografías, pero gallega presenta como novedad la
Desiderata es una revista de Bi- recolección de artículos de revisblioteconomía y voy a hacer hin- tas editadas con el software OJS.
capié en los aspectos novedosos
de esta biblioteca virtual que se Lo primero que tiene que llamar
ha implementado en el software la atención al bibliotecario que la
de DIGIBÍS, empresa filial de la consulte son los registros de auFundación Ignacio Larramendi, toridad. Me detendré justamente

en el registro de autoridad de don
Ignacio Hernando de Larramendi,
autor del libro Utopía de la nueva
América como he dicho antes. Este
registro de autoridad está codificado en formato MARC 21 en su última actualización, la 31, pero se
presenta la información con diferentes formatos, entre ellos MARC
XML, ISAAR-CPF y EAC-CPF, y
se puede exportar en SKOS (RDF).
Cuenta con una información biográfica que ha redactado la Fundación Ignacio Larramendi, pero
también, y eso se aplica a todos los
registros de autoridad, se extrae de
la Wikipedia, lo que se anota en la
etiqueta 678 del registro MARC.

También hay una serie de relaciones semánticas y vínculos con diferentes personas e instituciones,
todo lo cual permite una navegación muy potente. Esa información
está etiquetada en campos 5XX, el
registro relacionado se indica en el

File, las grandes bibliotecas nacionales del mundo, la DBpedia
y Wikidata. Gracias a VIAF se
ha extraído un enlace relacionado con WorldCat Identities y a
través de Wikidata a la DBpedia.

subcampo $w y en el $4 se expresa el tipo de relación, tomada de
las propiedades de la ontología de
la DBpedia. También hay una serie de vínculos a recursos Linked
Open Data como datos.bne.es, el
Virtual International Authority
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<<La Biblioteca Virtual MAPFRE 1492 se trata de una colección de
e-books que recogen todos los títulos que la Fundación MAPFRE América
publicó con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América. Es
una amplísima colección dedicada a todos los aspectos que hay que estudiar y difundir sobre los hechos derivados del descubrimiento de América,
redactados por casi 300 especialistas de las dos orillas del Atlántico, y del
Pacífico porque se estudia también el llamado Lago español>>
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Un bibliotecario apreciará la cantidad y la calidad de la información,
pero seguramente pensará que redactar registros de esa calidad no
es viable. Pero está equivocado.

lector me limitaré a estos dos (2).
Si el registro de autoridad representa unas características de calidad muy destacadas, el registro
bibliográfico tiene también sus
rasgos específicos. Está descrito
con las RDA, codificado en formato MARC 21 y de forma transparente se generan los siguientes
formatos: Dublin Core (RDF),
MODS, MARC XML, BibTex,
JIS, METS, y RDF según la ontología de Europeana Data Model. El libro se puede descargar
en PDF, en MOBI y en EPUB.

Este registro y todos los registros de la Biblioteca Virtual de
Polígrafos, donde está incluida
la Biblioteca Virtual MAPFRE
1492, se han generado de forma
automática, aunque por supuesto con un riguroso control de calidad. Todas estas técnicas están
descritas en varios artículos que
he publicado con Francisca Hernández, pero para no aburrir al Me voy a detener en dos funciona-

lidades importantes desde el punto de vista biblioteconómico. Una
vez que el bibliotecario actualiza
la base de datos con un registro
en formato MARC 21, el programa DIGIBIB actualiza también el
registro en Dublin Core en el repositorio OAI-PMH para ser recolectado por Hispana, por ejemplo,
y por OAIster con lo que pasará
a formar parte de WorldCat. A su
vez, Europeana recolectará este registro, y toda la Biblioteca Virtual
MAPFRE 1492, conforme a EDM/
RDF y cumpliendo el nivel 4 del
Europeana Publishing Framework.

(2) Agenjo Bullón, Xavier; Hernández Carrascal, Francisca (2018). “Registros de autoridades, enriquecimiento semántico y Wikidata”. Anuario ThinkEPI, v. 12, pp. 361-372. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.61.
Agenjo Bullón, Xavier; Hernández Carrascal, Francisca (2019). “Agregación de datos bibliográficos por medio de servicios Sparql”. Anuario ThinkEPI, v. 13, e13f02. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13f02.
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Es decir, registros de autoridad
muy completos y de gran calidad
y registros bibliográficos también
de gran calidad, con enorme visibilidad y accesibilidad. Toda esta
información está reflejada en diferentes sistemas de información, la
propia biblioteca virtual, Hispana,
WorldCat, Europeana, y le gusta
mucho a los buscadores de la web.

Hay muchas otras características
biblioteconómicas que no he enumerado en los párrafos anteriores,
pero estas son las más importantes.

También se va a publicar la Biblioteca Virtual Clásicos Tavera
que fue también otro proyecto impulsado por don Ignacio. Se trata
de más de 2.000 registros bibliográficos extraídos de la Colección
Para convencer al lector de ello le Clásicos Tavera, publicada por
invito a que busque no en la Bi- la Fundación MAPFRE Tavera.
blioteca Virtual MAPFRE 1492,
o en Hispana, o en WorldCat, o en Casi todas las obras son de fondo
Europeana, sino directamente en antiguo, entendiendo como tal liGoogle: Utopía la nueva América bros impresos antes de 1830, pero
Larramendi y verá que será la pri- también hay libros del resto del simera ocurrencia de los resultados. glo XIX. No quiero destacar nin146

guno, sino invitar a que el lector
lo haga, pero para mí uno de los
más importantes son la colección
de 53 libros de Fuentes lingüísticas indígenas. Es una maravilla.
Los registros de autoridad de la
Biblioteca Virtual Clásicos Tavera
son similares a los de la Biblioteca Virtual MAPFRE 1492 por lo
que no cansaré al lector, pero sí me
gustaría recomendar la Nota a esta
edición digital donde se enumeran
todas esas características biblioteconómicas con mucho detalle.
Por último, y eso es algo que se refiere a las dos bibliotecas virtuales
que se van a presentar con motivo
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del centenario y que es una rigurosa
novedad. Si antes hablábamos del
enriquecimiento de autoridad de
persona, es decir de los autores de
MAPFRE 1492 y Clásicos Tavera,
también se ha realizado un proceso
de enriquecimiento semántico de

los registros de autoridad de materias, es decir registros de autoridad
con campos 15X (materias, lugares
y género-forma). Estos registros se
han enriquecidos semánticamente con el catálogo de autoridades
de la Biblioteca Nacional a tra-

vés de datos.bne.es y de Wikidata.
Se trata de un proyecto pionero
en España y en el mundo, pues no
son demasiados los ejemplos que
podemos encontrar. Para decirlo en dos palabras todavía no he
publicado un artículo sobre ello y

no sé si mi buena amiga Francisca cipan del mismo proyecto editorial
Hernández se prestará a esta labor. como se puede ver en los registros
bibliográficos de la colección LenPara salir del ámbito biblioteconó- guas y Literaturas indígenas de
mico, también este enriquecimien- MAPFRE 1492, la ya citada serie
to semántico de materias permite Fuentes lingüísticas indígenas de
apreciar el impulso cultural de la Clásicos Tavera y la Biblioteca
Weltanschauung de Ignacio Larra- Virtual de la Ciencia y la Técnica
mendi. Es decir, la temática de la en la empresa americana, incluida
Biblioteca Virtual MAPFRE 1492, en la Biblioteca Virtual de Polígrade la Biblioteca Virtual Clásicos fos y donde se recogen las obras,
Tavera y de la propia Biblioteca por ejemplo, de Bernardino de
Virtual de Polígrafos, que don Ig- Sahagún, que cuenta además estunacio no pudo llegar a ver, parti- dios de la importancia de los que

le dedicó Miguel León-Portilla.
Seguramente pocas cosas son
más justas que publicar estas dos
bibliotecas virtuales impulsadas
por don Ignacio en el centenario
de su nacimiento, aunque por supuesto se han programado muchas otras actividades para resaltar su figura como empresario (su
obra se estudia en las escuelas de
negocios), como empresario católico y como carlista, conforme al calendario de actos que se
puede consultar en este enlace.
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VIII Encuentro profesional de los bibliotecarios
andaluces con la AAB
Antonio Tomás Bustamante. Presidente AAB
María Teresa Ortigosa. Vocal AAB
Rubén Camacho. AAB

Imagen de Archivo de la AAB

Sin lugar a dudas, pesan más las
cosas malas que las buenas. Sin
embargo, esta situación puede llegar a brindarnos algo positivo, las
crisis también son oportunidades

y vienen acompañadas de grandes
aprendizajes. En el caso de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, la imposibilidad de reunirnos
con nuestros asociados de manera
148

presencial nos ha obligado a utilizar las plataformas digitales para
realizar tanto las Jornadas Técnicas de Bibliotecas en noviembre
de 2020 como los Encuentros de

Desde la AAB

Imagen de Archivo de la AAB

los Bibliotecarios Andaluces con Soledad Nuevo, una anfitriona de
la AAB, recientemente celebrados. lujo, donde recibimos toda clase
de facilidades por parte del AyunLos encuentros comenzaron de tamiento y de la Biblioteca Pública
manera causal hace ya algunos Municipal “Doctor Ricardo Coneaños, sin pensar que sería una ac- jo Ramilo”.
tividad que se prolongaría en el
tiempo con una periodicidad anual. El pasado 20 de marzo deberíaPero, si algo funciona, ¿porque no mos habernos encontrado en la
celebrarlo todos los años?, ¡pues maravillosa localidad malagueen marcha!Aprovechamos las fu- ña de Archidona, como suele ser
turas sedes de Jornadas Bibliote- tradicional, para celebrar nuestro
carias de Andalucía, entre ellas Encuentro anual de los biblioteMálaga y Jaén, para convocar a los carios de Andalucía para realizar
bibliotecarios andaluces a una jor- una revisión de los temas de acnada de convivencia en el marco tualidad de la profesión. Como es
de la AAB. Desde el encuentro de de suponer, la cita se celebró de
Jaén, vimos que la parte occidental manera virtual, no hubo abrazos,
de nuestra Comunidad Autónoma ni café, echamos en falta el dulzor
quedaba muy desconectada por de las tortas de aceite que cada año
su lejanía geográfica y era escasa elabora para la ocasión María del
la asistencia. Por ello, a partir de Carmen García bibliotecaria de la
ahí escogimos la localidad de Ar- vecina localidad de Villanueva de
chidona, principalmente por dos Tapia y el almuerzo tras la jornada
motivos, la consabida centralidad en la Plaza Ochavada. Sin embargeográfica en Andalucía, y por go, a pesar de ello y gracias a la
ser, en la figura de su bibliotecaria tecnología, estos han sido los En149

cuentros con mayor asistencia hasta ahora. Más de sesenta profesionales nos dimos cita para celebrar
el “VIII Encuentro Profesional de
los Bibliotecarios Andaluces con
la AAB”.
El encuentro comenzó en torno al
mediodía y finalizó rozando las
tres de la tarde. Tratamos temas
de actualidad de la profesión. Algunos generaron un gran debate,
sobre todo los referentes a la situación laboral de los profesionales de
las bibliotecas, la acreditación profesional y la nueva Ley de Bibliotecas para Andalucía. Las alianzas
de la AAB con distintas organizaciones e instituciones fue otro de
los puntos expuestos, así como el
impacto de las Jornadas Técnicas
de Bibliotecas.
Un tema fundamental para la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
es el desarrollo y funcionamiento
de las Áreas y Grupos de Trabajo.
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Imagen de Archivo de la AAB
En los Encuentros, los coordinadores de los distintos grupos tuvieron
la oportunidad de exponer las principales líneas estratégicas y objetivos de los mismos:
Grupo de Análisis y prospectiva
de las bibliotecas en Andalucía:
1.
Difusión de los diagnósticos realizados hasta el momento a
través del Observatorio Bibliotecario de Andalucía.
2.
Diseño del espacio de los
mismos en la nueva web de la
AAB.
3.
Realización de una muestra
para analizar la repercusión que la
pandemia de la Covid 19 ha tenido

en nuestro territorio.

nes llevadas a cabo en el marco de
las mejoras laborales. Solicitamos
4.
Preparación de un artículo la ayuda a Natalio Ragel, que ha
para el Boletín de la AAB, con los realizado un magnífico resumen.
resultados de la muestra.
4.
Intervención, cuando lo
Grupo de Asuntos Profesionasolicitan, en la RPT de los Ayuntales:
miento.
1.
Participación en el proyec- 5.
Participación en los tributo de la nueva Ley de Bibliotecas nales de oposición de las entidades
impulsado desde la Consejería de públicas que nos lo soliciten.
Cultura y Patrimonio Histórico.
6.
Remisión de una carta a to2.
Difusión del Observatorio dos los alcaldes y FAMP indicánde la Profesión impulsado desde doles las distintas categorías y sus
Fesabid, para visualizar las ofertas funciones laborales.
de trabajo poco dignas.
Grupo de Biblioteca Social:
3.
Publicación de un artículo-recopilatorio de todas las accio- 1.
Es un problema para mu150
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chas bibliotecas la falta de redes
sociales y la no apertura de salas,
a la hora de poder confeccionar actividades. Se han suspendido todas
las actividades presenciales. Todo
depende de las administraciones
locales y la fase en la que se encuentran de Covid-19.

blicitar y dar a conocer nuestras 4.
Diseñar y desarrollar infoactividades sociales.
grafías.

8.
No se trata simplemente de
que las bibliotecas ofrezcan conocimientos sino de cómo hacer que
esos conocimientos y esos servicios sirvan a la sociedad, la mejoren, la construyan. Conseguir,
2.
Clubes de lectura por mediante su uso y actividades, la
WhatsApp o por Google Meet.
inclusión social y puerta de acceso a la sociedad de la información
3.
Realizar actividades en para todos. Debemos elaborar prolugares abiertos: parques y pla- yectos, que realicen nuestras bizas cercanas a las bibliotecas. Por bliotecas públicas, dirigidos a los
ejemplo, cuentacuentos y exposi- sectores más vulnerables de la sociones.
ciedad.
4.
Atender a los grupos sociales más desfavorecidos y aislados,
teniendo en cuenta las necesidades peculiares que provoca el Covid-19.

Grupo de Marketing Bibliotecario:
1.
Dar visibilidad a los Grupos de trabajo de la AAB a través
de la creación de videos promocionales

5.
Proponer actividades que
reivindiquen el carácter público y
la responsabilidad social de las bi- 2.
Mejorar el posicionamienbliotecas.
to de la AAB en la web.

Aprovechamos el final de la mañana para comentar que la AAB
cumple en este año 2021 cuarenta
años de su existencia. Lejanas quedan ya las I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que tuvieron lugar en Granada y donde se fraguó
la constitución de lo que es hoy en
día nuestra Asociación.
Caras conocidas y también caras
nuevas. Nuevos proyectos y nuevas ilusiones. El encuentro siempre supone una puesta a punto de
todo, rescatar proyectos olvidados
y lanzar los nuevos. Tras un año de
continuos cambios, la profesión se
está reinventando, y el encuentro
sirve para poner encima de la mesa
temas que verdaderamente nos
afectan y reflexionar sobre ellos.

Esperamos que el año que viene,
ya en su novena edición, podamos
reencontrarnos de manera presencial en Archidona, como punto
6.
Atender las necesidades de 3.
Realizar una campaña de central geográfico de Andalucía, y
las personas en sus distintos mo- marketing y visualización del Gru- vernos las caras para poder abramentos vitales.
po de Facebook “Bibliotecarios zarnos nuevamente. Esa es nuestra
Andaluces”.
intención, si la situación sanitaria
7.
Aprender a comunicar, pulo permite.
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Lubna, la bibliotecaria de Córdoba
Zuriñe Piña / Doctora en Documentación

Imagen extraída de la web Cefes.es
Lubna había crecido entre libros.
Entre los muros de la ciudad más
espectacular de su tiempo, Medina
Azahara, sus ojos habían aprendido, desde muy pronto, a descifrar
la intrincada caligrafía árabe. Una
habilidad que firmaría un destino
extraordinario para una niña nacida
esclava: ser la secretaria personal
del califa Alhakén II, bibliotecaria,
profesora y poetisa. Una auténtica
intelectual que brilló con luz propia
en una Europa cuya cultura se desarrollaba, en su mayor parte, tras los
gruesos muros de los monasterios.

No sabemos la fecha exacta de su
nacimiento; quizás, ni ella misma
lo sabía. Sí que se conoce que su
familia era esclava, y que desde
muy joven destacó como copista.
Una habilidad que no pasaría desapercibida para el califa, que la
tomó a su servicio como letrada
y secretaria personal. No era, sin
embargo, un caso único: las crónicas nos cuentan que había más
de 170 mujeres letradas entre los
arrabales cordobeses, encargadas
de la copia de los libros, lo que nos
da información sobre la cultura
154

que llegó a tener la mujer musulmana. La habilidad del copista era
muy valorada, sobre todo teniendo
en cuenta la dificultad y delicadeza de la caligrafía árabe. Hubo,
además de ella, otras mujeres eruditas, como Fátima, la hija del astrónomo y matemático Maslama
al-Mayrity, autor del célebre grimorio “Picatrix”, quien, como su
padre, se dedicó a la astronomía.
Para que un talento como el de
Lubna pudiera florecer, era necesario tener el respaldo de una
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persona poderosa y capaz de valorar la cultura. Y este es el caso de
Alhakén II, hijo del célebre califa
omeya Abderramán III. Es reconocido como un gran gobernante
que no sólo mantuvo el esplendor
andalusí, sino que, con él, el desarrollo cultural cordobés alcanzó
su máximo esplendor. Uno de los
aspectos más importantes de su
personalidad es su amplia cultura
y bibliofilia, que le llevaron a crear
la Biblioteca Real de Córdoba, una
de las más notables de su tiempo
tanto en tamaño (se dice que llegó a
tener medio millón de ejemplares)
como en la calidad de sus fondos.
Alhakén II se preocupó por dotarla de libros de todas las partes del
mundo conocido, como Damasco,
El Cairo o Bagdad. Además, preocupado por el desarrollo educativo de sus súbditos, creó escuelas
públicas para niños pobres. A lo
largo de sus quince años de reinado (961-976), fundó veintisiete
escuelas públicas. No olvidemos
que Córdoba fue, en el siglo X, la
ciudad más avanzada de Europa
y principal mercado de libros de
Occidente, con más de 200.000
casas, 600 mezquitas, 80 escuelas
de educación superior y una producción librera anual de 80.000
volúmenes. Todo ello en una ciudad que, en plena Edad Media,
gozaba de iluminación callejera,
baños públicos y alcantarillado.
Lubna, como hemos dicho, destacó desde muy joven por su amplia cultura e inteligencia. Se decía
que, a pesar de su humilde origen,

se expresaba como una dama de
alta alcurnia. En un principio comenzó a trabajar como copista
en la biblioteca real, a cargo del
poderoso eunuco Talid. Se trataba de un taller de escribanía con
copistas, iluminadores y encuadernadores. Destacó muy pronto
como matemática y poetisa -se
dice que la belleza de los versos
de la esclava impresionó a la familia real- y, tras la obtención de
la libertad, se convirtió en escriba,
traductora y consejera del califa.

origen, autoría y una breve reseña.

Lubna, junto al científico, médico y diplomático judío Hasday
Ben Shaprut, creó la biblioteca de
Medina Azahara, también de gran
importancia y que llegó a tener alrededor de 400.000 obras. Hasday
es considerado uno de los intelectuales más brillantes de la Historia
de Al-Ándalus, al que debemos la
traducción del clásico griego sobre
botánica “Dioscórides” junto con
el Monje Nicolás, enviado desde Bizancio a petición del califa,
Sus consejos eran tomados en con- Se sabe que entre Lubna y Hassideración por parte del hombre day hubo una gran amistad, además poderoso de su tiempo, que le más de colaboración profesional.
ofreció uno de los encargos más importantes que podía dar a una per- Además de la labor que hemos
sona de confianza: dotar de fondos citado, Lubna fue una de las proa su amada biblioteca. Fondos que, fesoras escogidas por Alhakén II
como hemos dicho, provenían de para dar clases de matemáticas a
diferentes partes del mundo, para los niños pobres y huérfanos. Selo que Lubna se embarcó en una gún historiadores árabes, caminaserie de viajes que la llevaron por ba por las calles de Córdoba, endistintos países de Oriente Medio señando ecuaciones a los niños.
y Bizancio, a pesar de ser mujer. Estos la seguían hasta las puertas
del palacio, mientras recitaban
La labor de Lubna no sólo fue no- las tablas de multiplicar. Falletable para las personas de su tiem- ció en Carmona, en el año 984.
po; hoy en día, los amantes de la
lectura le seguimos debiendo mu- No fue la única bibliotecaria de
cho. No olvidemos que, durante la su tiempo. A su lado estaban otras
Edad Media, gran parte de la cul- mujeres como Fátima, sobre la que
tura clásica se mantuvo gracias a tenemos menos información, pero
las traducciones árabes, que luego que destaca por haber creado un
pasaron al romance y al latín gra- sistema de clasificación y catalocias, en gran parte, a la Escuela gación para la Biblioteca Real de
de Traductores de Toledo creada Córdoba. Este sistema incluía los
por Alfonso X el Sabio. Lubna títulos, la temática y la ubicación
fue la responsable de la llegada a de los libros. Según el historiador
Occidente de verdaderas joyas li- Al-Maqqari, esta biblioteca llegó
terarias, que copiaba y anotaba su a tener un catálogo compuesto por
155
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44 índices de 20 páginas cada uno.
Amiga y colaboradora de Lubna,
Fátima de Córdoba fue también
erudita, gramática, ojeadora de libros de Oriente, copista y jefa de
bibliotecarios. La figura de mujeres
como Fátima y Lubna es aún más
sobresaliente si tenemos en cuenta
las escasas posibilidades de desarrollo de las mujeres de su época.

tura” [en línea]. Acceso: https://
www.artencordoba.com/blog/
cordoba/biblioteca-medina-azahara-pasion-califas-cultura/ Última
consulta: 10 de marzo de 2021.

Bartolomé, Pilar (2017). “El alma de
la biblioteca de Medina Azahara”.
El Día de Córdoba. Acceso: https://
www.eldiadecordoba.es/cordoba/
alma-biblioteca-Medina-AzahaTerminamos con una cita del his- ra_0_1108389246.html
Última
toriador Ibn Bashkvl, que dijo consulta: 13 de marzo de 2021.
de Lubna: “dominó la escritura y la ciencia de la poesía, y su CEFES oposiciones (s.f.). “Lubconocimiento de las matemá- na de Córdoba: una mujer para
ticas fue amplio y grande; ha recordar” [en línea]. Acceso: htdominado muchas otras cien- tps://cefes.es/lubna-de-cordocias, y no había nadie más noble ba-una-mujer-para-recordar/ Últique ella en el palacio Omeya”. ma consulta: 13 de marzo de 2021.

cordobahoy.es/articulo/cultura/
luna-impulso-biblioteca-medina-azahara-400000-volumenes-siglo-x/20201020192853085805.
html
Última
consulta: 10 de marzo de 2021.
El mundo entre nosotras (2019).
“Lubna de Córdoba, de esclava a
responsable de la Biblioteca real
y secretaria del califa” [en línea].
Acceso: https://elmundoentrenosotras.com/lubna-cordoba-esclava-responsable-la-biblioteca-real-secretaria-del-califa/
Última
consulta: 11 de marzo de 2021.

Libreando (2020). “Lubna de
Córdoba (-984) – Biografía &
Curiosidades” [en línea]. Acceso:
https://libreando.club/
Bibliografía
Córdoba hoy (2020). “Lubna lubna-de-cordoba/ Última conimpulsó la Biblioteca de Medi- sulta: 10 de marzo de 2021.
Arte en Córdoba (s.f.). “La bi- na Azahara con unos 400.000
blioteca de Medina Azahara: la volúmenes en el siglo X” [en
pasión de los califas por la cul- línea]. Acceso:
https://www.

<<Para que un talento como el de Lubna pudiera florecer, era
necesario tener el respaldo de una persona poderosa y capaz de
valorar la cultura. Y este es el caso de Alhakén II, hijo del célebre
califa omeya Abderramán III. Es reconocido como un gran gobernante que no sólo mantuvo el esplendor andalusí, sino que, con
él, el desarrollo cultural cordobés alcanzó su máximo esplendor.
Uno de los aspectos más importantes de su personalidad es su
amplia cultura y bibliofilia, que le llevaron a crear la Biblioteca
Real de Córdoba, una de las más notables de su tiempo tanto en
tamaño (se dice que llegó a tener medio millón de ejemplares)
como en la calidad de sus fondos>>
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La difusión de archivos fotográficos: el caso
español
Asleni Díaz / Docente en Gestión Documental de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
Los términos difundir, divulgar y
promover son utilizados en el ámbito de las bibliotecas, archivos y
museos. Se asocian al subsistema
de salidas de los sistemas de información. Sin entrar en la discusión de cada uno de los términos,
de manera general aluden a la acción de transmitir información a
una comunidad, con el objetivo
de brindarle conocimientos y de
atraerlos hacia determinados servicios o productos. En el ámbito
de las instituciones archivísticas
la difusión resulta el vocablo más
comúnmente empleado y por lo
tanto asumido por su membrecía.
La difusión cobra especial importancia dentro de los sistemas de
información al constituir el proceso mediante el cual se produce
el intercambio con los usuarios y
el ambiente externo de la institución. Con la inserción de las tecnologías en todas las instituciones
de información y la necesidad del
aislamiento social, la difusión se
convierte es una opción para nada
descartable en nuestras instituciones.

difusión producto de su papel en
la reproducción de las raíces culturales, tradiciones e identidad de
la comunidad que las genera. En
este caso las tecnologías suponen
ventajas múltiples, una de ellas: la
preservación del original. En varias instituciones no se aprovecha
a las tecnologías en toda su amplitud, señalando como causas principales el conservadurismo de los
usuarios tradicionales y además
los escasos recursos existentes.

tas informáticas, conforman un
complemento increíble. Su elaboración manual, impresa o digital
no determina sus posibilidades
de empleo en el conocimiento
de las colecciones atesoradas.

La difusión, como proceso, está
estrechamente vinculada con la
descripción de documentos en archivos. La descripción se refiere al
análisis realizado por el archivero a
los fondos con la finalidad de condensar la información contenida en
estos para ofrecerlas a los usuarios
interesados. Existe una equivalencia entre describir y difundir pues
ambos seleccionan de los documentos los elementos que los identifican con precisión y que permitirán y facilitarán la comunicación
con los usuarios para atraerlos al
servicio, son el puente que enlaza la institución con sus clientes.

Los inventarios describen la documentación a nivel de serie. En él se
sistematiza la información básica
de cada una de las unidades de información que componen las series
documentales. Al no ser demasiado
detallado permite describir grandes volúmenes de documentación.

Atendiendo a los niveles de
descripción se obtienen varios
productos que a su vez son utilizados para la promoción de
los fondos como los índices, inventarios, catálogos y guías.

Las guías, por su parte, son el
instrumento más global utilizado
para la descripción, son las encargadas de orientar sobre el fondo
a partir de valoraciones globales
y haciendo énfasis en lo más importante. Su formato puede variar
a partir del objetivo con que se deLa difusión se ha visto favorecida
seen utilizar, pueden realizarse ya
por el dinamismo que las tecnolo- Los instrumentos que se generan sea de un archivo con varios fongías le imprimen a los productos en los proceso de análisis formal dos como serían los archivos gey servicios de información que se y de contenido de los documen- nerales, o de un archivo municipal
brindan. Los fondos fotográficos tos constituyen fuentes empleadas con un fondo único. Existen otras
atesorados en bibliotecas, archi- para la divulgación de los fondos. clasificaciones donde se nombra
vos y museos deben ser objeto de Estos apoyados en las herramien- a la Censo Guía como la encarga158
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da de informar a la población so- encontrarse otros. Este formato
bre un gran número de archivos. permite el diseño de opciones dinámicas y creativas, así como, el
Aumento uso de herramientas
vínculo a diversas alternativas.
El uso de las herramientas tecnológicas en la difusión de archivos
fotográficos españoles ha ido en
aumento de manera muy notable.
La opción es tomada en cuenta por varias instituciones debido a los bajos costos y el alcance
que proporciona. Los sitios Web
como plataformas de recursos de
información son los más utilizados en el asunto, aunque pueden

España es uno de los países donde se manifiesta una preocupación marcada por el rescate de la
memoria gráfica. Son diversas las
instituciones que promueven la
iconografía como parte del legado
histórico y cultural de la nación.

pone de un acceso al Archivo de
Fotografía Histórica de dicho centro (Ver Fig. 1). Brinda la posibilidad de ver las imágenes mediante
la disposición de álbumes temáticos y dinámicos. Cuenta con una
descripción de la composición del
fondo e incluye un inventario del
mismo. Muestra las exposiciones
que se desarrollan y un vínculo
al Museo virtual de Fotógrafos.

El sitio Web de la Fundación para El sitio del Archivo Fotográfico
la Etnografía y el Desarrollo de la de la comunidad de Madrid adoArtesanía Canaria (FEDAC) dis- lece de información exhaustiva de

Fig. 1. Archivo de Fotografía Histórica de la FEDAC
http://www.fotosantiguascanarias.org/index.php/acceso-a-las-fotografias
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las colecciones. Esto se debe que
es el resultado de un proyecto
llevado a cabo por la Comunidad
de Madrid para la recogida de las
fotos aportadas por los ciudadanos
(Ver Fig. 2). Se desplegó por toda

la Comunidad un amplio dispositivo para digitalizar y catalogar
las fotos que los madrileños quisieran aportar. El único requisito
demandado fue que la instantánea
se hubiera tomado en algún mu-

nicipio de la Comunidad de Madrid entre 1839, fecha de creación
de la fotografía, y el año 2000.
La región catalana cuenta con una
diversidad de archivos públicos
e instituciones, dependientes de

Fig.2. Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid
www.madrid.org/archivos_atom/index.php/madrilenos-archivo-fotografico-de-la-comunidad-de-madrid
las diferentes administraciones y
ámbitos de gobierno, que cuentan
con fondos fotográficos (Inventario de Archivos Fotográficos de
Cataluña, 1998). En el territorio
destaca el Archivo Fotográfico

de Barcelona. Su sitio Web dedica varias iniciativas a la difusión del fondo: las exposiciones
y variadas actividades para la difusión (Ver Fig. 3). En ambas se
exhiben parte de sus colecciones
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de manera organizada y creativa.
Las “exposiciones” se dividen en cinco categorías:
1.

En curso

Fig. 3. Archivo Fotográfico de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/ca/home
2.
3.
4.
5.

Exposiciones virtuales
Anteriores
Futuras
Itinerantes

la Web. Ofrecen una breve síntesis
ilustrada, con algunos ejemplares.
Por su parte, es de destacar en
“Fondos y Colecciones” se presenta una guía de fondos con los
Las virtuales constituyen produc- más de 100 fondos que presenta
tos que combinan texto e imagen. dicho Archivo. Siendo una verdaTransmiten la dedicación que se le dera joya archivística para España.
prestó a sus diseños. El resto, son
exposiciones físicas que no dejan de Muchos son los ejemplos a destener un espacio de promoción en tacar, es muy rico y diverso el

patrimonio fotográfico español.
Aunque también se debe enfatizar
en el trabajo desempeñado por los
archiveros y documentalistas que
han trabajado con tanto amor y dedicación para que este inmenso patrimonio llegue hasta nuestros días
y seamos capaces de conocerlo
desde cualquier parte del mundo.

<< España es uno de los países donde se manifiesta una preocupación marcada por el rescate de la memoria gráfica. Son diversas las instituciones
que promueven la iconografía como parte del legado histórico y cultural de
la nación>>
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Gestión del conocimiento = sociedad - biblioteca
Fernando Salas / Licenciado en Bibliotecología Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad
Central de Venezuela (UCV). MSc. Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Experimental
Rafael María Baralt (UNERMB)

“Una sociedad-biblioteca, ofrece soluciones en buscar
resolver problemas y no al revés…”
Las bibliotecas universitarias
han cambiado con el transcurrir
de los años, lo que anteriormente se consideraba un depósito de
libros se ha transformado en un
espacio vivo y dinámico, cuya misión primordial es servir de centro informativo, documental y de
gestión cultural a la comunidad.
Anteriormente las bibliotecas se
preocupaban por conservar el patrimonio escrito, pasando por la
misión más tradicional de biblioteca-estudio, soporte de la vida
académica e investigativa del individuo; para llegar finalmente a
los medios actuales como son la
de servir de medio de autoformación permanente, ser mediadora
de cultura, constituirse en lugar de
encuentros, comunicación, servir
de centro de información al ciudadano para poder desenvolverse en la sociedad en la que vive.

tura e información, el libre acceso
al conocimiento está determinado
en que haya un personal totalmente calificado para orientar a los
usuarios, donde exista una fluidez
en la comunicación entre las partes que laboran en la biblioteca.
Nonaka y Takeuchi, consideran
que el intercambio de experiencias
entre los individuos determina la
calidad en cada proceso de producción del conocimiento, el modelo
de gestión propuesto por los autores en 1995, está conformado por
la Socialización, la Exteriorización, la Combinación e Interiorización, denominado Modelo SECI.

nocimiento en las sociedades ha
sufrido múltiples cambios y su
importancia para los individuos,
organizaciones y sociedades se
ha intensificado. Así la representación y organización del conocimiento, es considerada como una
actividad que está compuesta por
la identificación, recuperación y
la transferencia, aunándose a esto
la complejidad del nuevo mundo de la información, relacionado
con los altos niveles de producción de conocimiento, por lo que
es necesario abarcar los diversos
enfoques que se han diferenciado
por mucho tiempo en: la ciencia,
la filosofía, la práctica, la acción,
al hombre y de la naturaleza, ya
que, las herramientas para clasificar son representaciones que han
sido construidas por el hombre, a
través de la percepción y la formulación de conceptos abstractos influenciados por la visión del
mundo con respecto a la realidad.

Berrocal
(2001),
argumenta:
“El conocimiento se ha definido
como un proceso de aprendizaje
para poder hacer algo que antes
no se sabía hacer, o para hacerlo
mejor; por tanto, no se está ante
una actividad puntual, sino ante
En la actualidad las bibliotecas un proceso continuo que supone
deben crecer cíclicamente junto añadir valor activo a la informa- Estereotipos.
con su personal, agilizando las co- ción, al filtrarla, sintetizarla, remunicaciones y el conocimiento sumirla y utilizarla en el trabajo”. En esta arboleda de estereotipos,
siendo una fuente de cambios para
distanciamientos, esclavitud, mitodos, la cual debe convertirse en En este orden de ideas propues- graciones forzadas, xenofobia,
una fuerza viva de educación, cul- to por el autor, el papel del co- racismo o diferencias religiosas,
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nosotros como un sujeto con potencialidades y expectativas para
aportar y fomentar nuevas estrategias, nos conducimos receptivamente frente al objeto de nuestro
medo ambiente, prescindiendo de
una posible pasividad, para establecer una relación de actividad y espontaneidad con ese objeto, lo que
estimulará la capacidad de aprender, participar en el proceso de desarrollo y transmisión de conocimiento, poniéndose de manifiesto
la capacidad humana de entender,
predecir, procesar y controlar la
información como un elemento
fundamental para la permanencia,
el mejoramiento de la calidad de
vida, la división del trabajo y el
aporte filosófico que estableció la
distinción entre religión, ciencia y

la búsqueda del conocimiento por
sí mismo. Por lo tanto, el individuo ha evolucionado dentro de su
medio ambiente procesando la información adquirida y gestionando
nuevas técnicas de aprendizaje.
La tradición filosófica griega
de Platón consideraba que “El
universo posee un principio de
equilibrio o armonía que mantiene la continuidad frente al cambio y la diversidad, alegando
que los fenómenos se hallan en
un proceso constante de mutación, son individuales, atemporales y absolutos” (Lodge, 1947).
Este momento abstracto e intelectual, que solía interpretar como
una afirmación, una realidad, un
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concepto; lleva en su esencia una
paradoja, que la realidad formativa no es estática, sino dinámica.
El conocimiento tácito, aunque es
personal y difícil de codificar formalmente, se puede compartir y
revelar informalmente mediante
la comunicación, a través de un
proceso de combinación, verificación y refinación, transformando
el conocimiento tácito en anécdotas más explicitas, innovaciones,
productos y servicios mejorados,
nuevas capacidades de aprendizaje, conformación de un grupo de
trabajo con la capacidad de desarrollar nuevo conocimiento al absorber la información disponible
de su entorno y transferir su propio
aprendizaje a otros departamentos.
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Para Marianne Robles (2012): “Los
desarrollos tecnológicos siguen
impactando los procesos de comunicación humana y los ámbitos colectivos e individuales donde éstos
se producen. El cambio tecnológico siempre está en gerundio…”
Las tecnologías de la información
y las comunicaciones posibilitan la
creación y el desarrollo del conocimiento a través de las organizaciones, las redes, se constituyen a
través de la tecnología de Internet,
se convierten en un poderoso entorno constructivista de aprendizaje, es decir, un sistema orgánico
que crece y responde a la participación y cooperación humana.
La ventaja competitiva procede de las personas que conocen
y de la velocidad en que esos conocimientos se aplican, la clave es la aplicación de las ideas
en un contexto determinado.
La importancia de la gestión del
conocimiento en las organizaciones, en la dirección estratégica y
en las políticas gubernamentales,
se fundamenta en la conglomeración del conocimiento (datos e
información) complementado con
la experiencia, siendo esta una
fuente de ventajas competitivas
de carácter razonable, a diferencia del uso exclusivo de datos
y de información, son recursos
de dominio público y flexibles.
Aunque se carece de una teoría
estructurada sobre la gestión del
conocimiento, los avances se han

acentuado sobre los recursos intangibles, el desarrollo de herramientas como el benchmarking,
modelos de calidad total, reingeniería de procesos, entre otros.
En las Organizaciones se reconoce, tácitamente, el valor exiguo de
los recursos tangibles que se posee, los cuales se valoran con el
uso, aunado a la experiencia, el desarrollo metodológico de análisis,
sistemas de medición, entre otros.
Sin embargo, es un tema susceptible para elaborar conceptos prematuros que integren todos estos elementos y concretar una teoría de
gestión basada en conocimiento.

incentivos adecuados para el desarrollo, medición, disponibilidad,
valor, difusión, transferencia entre
los miembros y áreas de interés,
transformación cultural y crecimiento dentro de la organización.
Si el
viduo
otros
ción,
será

conocimiento de un indise inhibe, en relación con
miembros de la organizael conocimiento de esta
mucho menos efectivo.

Para Nonaka (1995), una de las
tareas importantes de la gestión
del conocimiento es la de facilitar
las interacciones entre los miembros de la organización, se trata
de un proceso circular y en esSegún F. J. Carrillo (2007), “la piral, que consta de una serie de
gestión del conocimiento ha sur- subprocesos: creación de conocigido por tres fortalezas econó- miento, adopción de conocimienmicas, la primera es la acelera- to, distribución de conocimienda obsolescencia en las bases de to y revisión de conocimiento.
las competencias, la segunda,
como la necesidad para valorar Pirámide Informacional.
los intangibles, las asociaciones,
las fusiones y las adquisiciones Para Iraset Páez Urdaneta (1992),
como recurso estratégico, por úl- “El ordenamiento de estos niveles
timo, la integración de las tecno- de información en la forma en que lo
logías de la información, para el indica la pirámide no es arbitraría.
apoyo en la toma de decisiones”.
Implica, en principio, una jerarLo anteriormente expuesto por el quización basada en un eje vertical
autor, demuestra que la difusión del definido por las nociones de Caliconocimiento en la empresa u otro dad vs Cantidad; así, el atributo de
tipo de organización de una mane- la inteligencia, es más de carácter
ra eficiente, se relacionan con la cualitativo que cuantitativo, en el
generación de nuevo conocimien- sentido de que depende más de la
to; lo que implica la adquisición calidad de la información poseída
del conocimiento exterior, con im- que de su cantidad, mientras que en
portancia institucional; explícito el caso de los datos es más decisiva
en bases de datos, programas au- la cantidad de la información que
tomatizados; el establecimiento de se posea que su calidad aparente”.
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Los datos, es la información como
materia, son registros icónicos,
simbólicos, fonéticos, numéricos, sígnicos, lingüísticos, lógicos o matemáticos, mediante los
cuales se presentan hechos, conceptos, instrucciones y valores
que definen o caracterizan un estado o un determinado proceso.

tura informacional converge en
la internalización, comprensión,
conceptualización,
valoración
de la integración de los sistemas
simbólicos que vamos adquiriendo, lo que equivale a un dominio
precedente de un conjunto de experiencias de aprendizajes, adquiridas formal e informalmente.

La información, es el significado o materia informacional relacionada de manera actual o potencialmente significativa, en el
ordenamiento de los datos con
la finalidad de obtener un sentido cognoscitivamente relevante.

El cuarto escalafón, la inteligencia,
es la usabilidad que le damos a la
información como una oportunidad de diferentes estructuras donde
hemos procesado el conocimiento,
donde se nos permite moldear la intervención ventajosa de la realidad.

El conocimiento, en esta tercera etapa de la pirámide la estruc-

Tipos de conocimiento en
la gestión del conocimiento.
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La clasificación del conocimiento que se utiliza y se genera en
la gestión del conocimiento conforma cuatro tipos: a) conocimiento explícito, b) conocimiento implícito, c) conocimiento
tácito y d) conocimiento aplicado.
El conocimiento explícito, se formaliza mediante reglas lógicas (racional) y que de este modo puede
hacerse accesible a cualquier persona. El conocimiento explícito
puede ser extraído de su contexto
original y generalizado de modo
que permita a futuros problemas
darle una solución. Pueden almacenarse en forma de bases de datos
o como conocimientos teóricos,
procedimientos, guías de dise-
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ño, protocolos de ensayo, entre La coexistencia de estos cuatro tiotros instrumentos institucionales. pos de conocimiento en el ámbito
del desarrollo de los proyectos de
El conocimiento implícito se en- innovación promueve e implica
cuentra contextualizado en la for- la necesidad de emplear metodoma de trabajar en el día a día, sin logías y herramientas diferentes
ningún tipo de referencia explícita para lograr una gestión integral
(es informal), cuya existencia se del conocimiento. Tanto el conoevidencia a través de los resulta- cimiento explicito como el tácito
dos. La comunicación entre las pueden actuar como origen en la
personas precisa los niveles de co- creación de nuevo conocimiento.
nocimiento implícito equivalentes.
Conformación de la gestión del
El conocimiento tácito es el que conocimiento.
posee cada individuo acerca de
una tarea determinada (habilidad Soto y Barrios (2006) esquey/o experiencia) esta internaliza- matizan los siguientes tópicos:
do al corresponder a cualidades
naturales (intuición, creatividad). - Aprovechar el conocimiento esEste tipo de conocimiento en cada tructurado de la organización; utiindividuo es personal y distinto. lizar el conocimiento estructurado
La gestión del conocimiento es la de la organización, en forma de
encargada de codificar y transfor- informes internos, normas, metomar el conocimiento de cada in- dologías, patentes, presentaciones
dividuo en la organización, en co- en eventos para la organización y
nocimiento explícito para toda la reutilización en nuevos producorganización, esta actividad incide tos y proyectos de conocimiento.
en más capacidad y posibilidades - Identificar los que más conocen;
para la solución de problemas. determinar el nivel de conocimiento
de los expertos en diferentes áreas
El conocimiento aplicado se re- de interés e invitarlos a reuniones,
fleja en la propia estructura de los seminarios; deben crearse redes
resultados tangibles de los pro- conocimiento en la organización.
yectos de innovación y en parte - Identificar los que saben realizar
la construcción del conocimien- determinadas tareas; debe realito explícito, en base a los cono- zarse el mapeo o inventario del
cimientos implícitos y tácitos de conocimiento existente en la orgalas personas que han realizado el nización y que es útil para alcanproyecto. Este conocimiento se ex- zar las metas propuestas, saber las
ternaliza y clasifica, mediante los competencias de los individuos de
informes, documentos, planos, en- la organización y conocer cuándo
tre otros medios de información y es necesario capacitar o incorporar
comunicación, y está contenido en a personal externo, para el desalos propios productos y procesos. rrollo de un producto o servicio.
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- Identificar los líderes del conocimiento en la organización; es
imprescindible, tanto para tareas
prácticas como para las proyecciones a mediano y largo plazo
para apoyar la gestión del conocimiento, la identificación de
expertos y otras fuentes de información en la propia organización.
- Multiplicar los líderes del conocimiento; mediante la creación
de «equipos de conocimiento»,
en los que se comparta y genere
nuevo conocimiento y se cultiven las cualidades de liderazgo.
Panal de Fayol-Taylor
Como un panal de abejas, donde todos laboran al unísono, sin
consentimiento a discernir o contrariar el desarrollo laboral, donde
el proceso de transformación de la
sociedad ocasionado por la Revolución Industrial tuvo un gran impacto social, en la medida en que
el abandono del sector primario
por parte de amplios sectores de la
población precipitó grandes movimientos migratorios, que se concentró en los ámbitos geográficos
donde, por razones de estratégicas
se emplazaron a las industrias.
La Sociedad postindustrial, según
Peter Drucker (1994), admitirá
cambios que influirán en el comportamiento del ciudadano. “Estamos en una nueva cultura organizacional, en la que se ha estado
procesando datos e información,
recurriendo a la pirámide informacional, para que cualquier institución trabaje bajo una cultura
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de gestión del conocimiento será
necesario trabajar en cada una de
las partes de la pirámide informacional, evitando el riesgo de
tomar una parte de la pirámide
como el todo, ignorando el resto”.

para el usuario, en las que se está
produciendo un incremento en las
capacidades organizativas de las bibliotecas, dando un valor añadido,
que supondrá una mayor eficiencia
y eficacia, cabe destacar que la interacción de los sujetos contemLa gestión del conocimiento en pla solo un 2% de su tiempo para
las bibliotecas se tiene que carac- abordar un problema y sustentar su
terizar por su capacidad para ge- pronta solución, los estímulos connerar, absorber, analizar, distribuir llevan a solo relacionarse cuando
y gestionar el volumen de infor- el momento lo amerite, luego cada
mación existente en su interior, quién se avoca en desarrollar u ocutransformándola en conocimiento. parse en sus tareas individuales.
Una vez delimitado el servicio de
gestión del conocimiento es ne- La Sociedad del Conocimiencesario generar nuevos servicios to se encuentra en un proceso de
mediante soportes informáticos, adecuación a las nuevas condipor lo que se estima que para po- ciones que le impone el entorno
der seguirla es preciso generar nacional e internacional, este procontinuamente nuevas ideas e in- ceso de desarrollo apoyado por
novación, la cual para el caso de el Estado, que adquiere y agrega
las bibliotecas, pueden guiarse a modalidades y elementos adecuatravés de las distintas experien- dos a la realidad actual del país,
cias de las mejores gestiones en en la búsqueda de una definición
este tipo de servicios, es llevar a de identidad, capaz de compacabo la fórmula de saber aprender. tibilizar las diferentes vertientes ideológicas de cara al futuro.
Así, podremos establecer áreas comunes y áreas específicas, como Nos encontramos frente a una
resultado de un conocimiento iden- oportunidad enmarcada por las
tificado, estructurado y almacena- nuevas tecnologías de la informado, para su posterior distribución. ción y las comunicaciones, su éxiTransfiriendo las ideas de la gestión to dependerá del planteamiento y
del conocimiento y adecuándolas a su contribución al proceso de valor
la gestión bibliotecaria cuando se añadido a los procesos tradicionaproduce el intercambio hacia aque- les en los servicios de información.
llas personas que desean acceder al Sin embargo, se trata de la evoluconocimiento y que la biblioteca ción de bibliotecas convencionales
ponga a su disposición, por tanto, a bibliotecas electrónicas o bibliopodremos hablar de saber hacer. tecas digitales que deben realizar
adelantos y progresos para consSe trata de actividades encamina- truir mejoras técnicas que apoyen
das a mejorar nuestros servicios la gestión del conocimiento y de
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la innovación organizativa. Lo que
supone crear un juego de sistemas
de gestión organizativas efectivas
adaptables a las exigencias de la
era de biblioteca electrónica para
apoyar y reforzar las actividades de la gestión del conocimiento, mejorando los departamentos
funcionales y los procedimientos
operativos de las bibliotecas, las
cuales deben conceder una especial importancia al suministro de
servicios para que la gente adquiera conocimiento y pueda ejercer
máximas funciones y eficiencia de
la información del conocimiento.
Para adoptar una transformación
de los diferentes entornos de la
biblioteca o centros de información de empresas, gobiernos, organizaciones públicas e instituciones de investigación científica
interrelacionadas entre sí y de la
información contenida en ella,
obliga a la reconceptualización
de los métodos, conocimientos y
enfoques para la interpretación
orgánica y de la funcionalidad de
la biblioteca como sistema para la
creación de bibliotecas virtuales.
La creación de sistemas de servicios de información orientados a
los usuarios como son: difusión
de la información, búsqueda especializada de la información y
su respectivo suministro; con la
creación de bases de datos que
comprendan periódicos electrónicos y libros en diferentes lenguas
que tengan características disciplinarias y puedan operar en redes
de información de alta velocidad
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e integrarlas a bibliotecas electrónicas para acelerar la alianza con
otras bibliotecas digitalizadas; estudiar los métodos, medios, técnicas y análisis de la búsqueda y
distribución de la información.
El Diseño de las nuevas estructuras informativas bibliotecarias
se sustenta en procesos de interactividad, y acceso oportuno
para el usuario final. El diseño de
servicios integrados en redes de
información y ambientes accesibles vía portales de conocimiento
dirigidos al individuo, al equipo
y a la organización. Por lo tanto,
el principal eje del procesamiento en la realización de la gestión
del conocimiento en las unidades
de información como un apoyo
modernizado de la información,
creando, un ambiente idóneo para
la innovación, cambios, estudios
y aplicaciones del conocimiento.
La espiral del conocimiento.
La estructura del conocimiento, está constituido en el conocimiento tácito, el cual tiene sus
raíces en los más profundo de las
acciones y la experiencia individual, así como los ideales, valores
y emociones de cada persona. No
es fácil planearlo a través del lenguaje formal, por lo que resulta difícil transmitirlo y compartirlo con
otro, la intuición, las ideas y las
corazonadas subjetivas, son parte
del individuo, este intelecto deja
de ser individual y pasar a ser conocimiento explícito, siendo aquel
que puede expresarse con palabras

y números, puede transmitirse y
compartirse fácilmente en forma
de datos, fórmulas científicas, procedimientos o principios universales (Nonaka y Takeuchi, 1995).
En una economía donde lo seguro
es la incertidumbre, la única fuente de ventaja competitiva duradera y segura es el conocimiento,
cuando los mercados cambian, las
tecnologías proliferan, los competidores se multiplican y los productos se vuelven obsoletos casi
de un día para otro, las empresas
exitosas son las que consistentemente crean nuevo conocimiento,
lo diseminan ampliamente en toda
la organización y lo incorporan
rápidamente en nuevos productos y tecnologías, cuyo único propósito es la innovación continua.
El enfoque más holístico del conocimiento que se aplica en muchas
empresas japonesas, se basa también en otra idea fundamental: una
empresa no es una máquina, sino
un organismo viviente, en forma
muy semejante a una persona, puede tener un sentido colectivo de
identidad; es el equivalente organizacional del autoconocimiento,
una comprensión compartida de lo
que la empresa representa, hacia
donde va, el tipo de mundo en el
que quiere vivir y lo más importante como convertirlo en realidad.

medio para hacer del conocimiento disponible un medio para incrementar su eficiencia, para estimular
la innovación, para fundamentar la
toma de decisiones y para elevar la
eficacia, puesto que la transformación del conocimiento es un proceso social que depende de la cultura
social de la organización, es decir, la capacidad del individuo de
compartir la información, la disposición de experimentar y trabajar con otros para sus propios procesos de generar valor agregado.
La espiral del conocimiento no
es un proceso lineal y secuencial,
sino exponencial y dinámico, que
parte del elemento humano y de
su necesidad de contrastar, validar
sus ideas y premisas; de esta forma
el individuo a través de la experiencia crea conocimiento tácito, el
cual conceptualiza, convirtiéndolo
en explícito individual, solo cuando se logra compartir a través del
diálogo fluido con otro o varias
personas que forman parte de un
departamento u organización, se
convertirá en conocimiento explícito social, una vez alcanzada esta
etapa de comunicación se debe interiorizar las experiencias, ideas o
acciones de otras personas, lo cual
genera una transmisión y percepción cíclica, en donde la comunicación es un factor primordial.

Su objetivo es incrementar los niLa conversión de los datos en in- veles de eficiencia y efectividad
formación y luego en conocimien- dentro de una organización, este
tos es posiblemente la única fuente proceso se traslada a través de la
de competitividad sostenible, don- integración adecuada de los rede las organizaciones buscan el cursos humanos, las actividades
168
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y procedimientos que fundamen- explícito, teniendo una naturatan la gestión del conocimiento. leza dinámica y continúa; este
modelo está conformado por:
La retroalimentación que proporcionan la asignación adecuada a.- La Socialización (tácito a tácito),
de tareas y la evaluación objetiva es el proceso de adquirir el conocidel personal puede contribuir en miento tácito que es muy personal
gran medida a la satisfacción la- de un individuo, a través de comboral, al aumento del desempeño partir experiencias directamente
de los empleados y al incremen- con otra, asimilando las destrezas
to de su sentido de pertenencia de éste mediante la observación, la
en las unidades de información, imitación y la práctica, estas habiasí como al mejoramiento de las lidades se vuelven parte de su base
relaciones entre subordinados y de conocimiento tácito; puesto que
autoridades, en circunstancias este conocimiento es difícil de norque se caracterizan por la nece- malizar, las empresas lo adquieren
sidad de cambio y la adaptación de sus empleados, de sus clientes
a nuevos contenidos y productos. y de sus proveedores, trabajando en forma conjunta con ellos.
El modelo de Socialización,
b.- La Exteriorización (tácito a
Exteriorización, Combinación e explícito), es el proceso de conInteriorización (SECI) de NOvertir conocimiento tácito en
NAKA y TAKEUCHI.
explícito, esto se hace compartiendo experiencias en equipos
El proceso de creación del cono- de trabajo, en el desarrollo de un
cimiento para Nonaka y Takeu- proyecto utilizando para esto mechi (1995), es a través de un mo- táforas o analogías en forma sedelo de espiral (ver figura 1), cuencial y convirtiéndolos en moen la cual existe una interacción delos de ejecución, integrándolo
entre el conocimiento tácito y en la cultura de la organización.
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c.- La Combinación (explícito a
explícito), es el proceso de crear
conocimiento explicito proveniente de la compartición de este
en toda la organización, donde otros empleados empiezan a
asimilarlo, extenderlo, innovar
y reformular su propio conocimiento tácito, como parte del conjunto de herramientas y recursos
necesarios para hacer su trabajo.
d.- La Interiorización (explícito a
tácito), es tomar el conocimiento
explícito y convertirlo en tácito,
es decir, crear procesos de entrenamiento, introducir prácticas de
simulación con el propósito de
crear nuevos paradigmas y modelos mentales compartidos acordes a los cambios del entorno.
Esto inicia nuevamente la espiral del conocimiento, pero esta
vez a un nivel superior donde las
personas no reciben pasivamente el nuevo conocimiento, sino
que lo interpretan activamente para que se ajuste a sus propias situaciones y perspectivas.
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El modelo planteado por los autores, señala que la infraestructura organizacional desempeña un papel
protagonista para que este ciclo de
conversión se desarrolle de manera
efectiva, por lo cual proponen cinco
condiciones requeridas para tal fin:
1.- Intención, la creación del conocimiento tiene que estar conducida
por la aspiración estratégica de la
organización, de modo que el primer paso será lograr una visión
compartida entre sus miembros.
2.- Autonomía, los miembros de la
organización tienen que ser animados a actuar con autonomía en la
medida que lo permita las circunstancias, esto se traduce en favorecer la auto-organización y los equipos de trabajo interdisciplinarios.
3.- Fluctuación y caos creativo,
un alto grado de interacción entre
la organización y su medio externo asegura la renovación de las
rutinas, hábitos y paradigmas de
pensamiento, esto incentiva la reflexión, el diálogo y estimula la
creación de nuevos conceptos.
4.- Redundancia, asegura los flujos
de información para que los requerimientos operacionales; puede parecer una práctica ineficiente, pero para Nonaka y Takeuchi
compartir información redundante
promueve compartir conocimiento tácito, lo que contribuye a una
mejor articulación del mismo.
5.- Requisito de variedad, la diversidad interna de capacidades es
esencial para afrontar la variedad
y complejidad del entorno competitivo. Construir competencias
mediante la combinación de fuen-

tes diversas de información pro- Hay cuatro tipos de ‘Ba’ que comueve los procesos de innovación. rresponden a las cuatro etapas del
modelo SECI. Cada categoría desLa aportación crítica de Nonaka y cribe un bis especialmente adeTakeuchi, es la interacción entre las cuado para cada uno de los cuatro
formas de conocimiento y los nive- modos de conversión del conociles organizacionales, proponen que miento. Estas plataformas ofrecen
la espiral resultante del intercam- las medidas específicas en el probio del conocimiento tácito y ex- ceso de espiral del conocimiento.
plícito es la clave de la creación y
re-creación del capital intelectual. Nonaka y Konno (1998), han
formulado el concepto de “Ba”,
Un “Ba” en la gestión del conocomo el lugar o el espacio para
cimiento.
la conversión dinámica del conocimiento y las relaciones emerEl concepto de BA fue original- gentes, el cual está clasificado en:
mente propuesto por el filósofo
japonés Kitaro Nishida (1990) 1.- Ba de origen, es un espacio
y desarrollado por H. Shimizu donde los individuos comparten
(1995). El profesor Ikujiro Nonaka sentimientos, emociones, expe(1998), adapta este concepto con riencias y modelos mentales; es
el fin de elaborar el modelo SECI el “Ba” primario del proceso de
de creación de conocimiento. creación de conocimiento el cual
representa la fase de socialización
Según la teoría del existencialis- física y cara a cara, donde las exmo, Ba es un contexto, que alberga periencias son la clave para la conel significado. Así, BA puede ser versión y transferencia de conociconsiderado como un espacio com- miento tácito. El profesor Ikujiro
partido que sirve como una base Nonaka subraya que el contacto
para la creación de conocimiento. físico y visual es importante en
el origen Ba para facilitar la creaPara Nonaka, “Ba” puede ser pen- ción de conocimiento a través de
sado como un espacio comparti- la socialización. Es el comienzo
do para las relaciones emergen- del proceso de la creación de cotes. Este espacio puede ser físico nocimiento en el modelo SECI.
(por ejemplo, la oficina, disperso espacio de negocios), virtual 2.- Ba de interacción, es el lugar
(por ejemplo, correo electrónico, donde el conocimiento tácito se
teleconferencia), mental (ej. ex- convierte en explícito, a través del
periencias compartidas, ideas, diálogo, los modelos mentales inideales) o cualquier combinación dividuales y las habilidades se conde ellos. Ba proporciona una pla- vierten en los términos y conceptos
taforma para avanzar en perso- comunes. Hay dos procesos que
na y / o conocimiento colectivo. funcionan en concierto: las perso170
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nas comparten el modelo mental de institucionalizada en la cultulos demás, sino también reflexio- ra de la empresa, proporcionan y analizan por su propia cuenta. nando un lugar de diálogo donde las personas participan de
Este es el lugar donde se hace ex- manera conjunta en la creación
plícito el conocimiento tácito, por de significado y valor agregado.
lo que representa el proceso de
externalización, el diálogo es fun- 3.- Ba virtual, es un espacio de intedamental para este tipo de conver- racción en un mundo virtual, implisiones, y el uso extensivo de metá- ca la combinación del conocimienforas es una de las habilidades de to explícito nuevo y existente para
conversión necesaria. La impor- generar una mayor cantidad de este
tancia de la sensibilidad del sentido activo a través de la organización.
y la voluntad de hacer explícito el
conocimiento tácito es reconocida. La combinación de conocimiento
explícito es el más eficiente apoyaEn este caso, la interacción Ba da en entornos colaborativos que
para la reflexión colectiva está utilizan la tecnología de la informa-
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ción y comunicación. El uso de redes en línea, correos electrónicos,
bases de datos, blogs, portales, etc.,
ha crecido rápidamente durante la
última década, mejorando la calidad de este proceso de conversión.
4.- Ba de ejercicio, es un espacio
para la conversión del conocimiento explícito al conocimiento tácito,
sobre la base del análisis, aprendizaje continuo de auto-perfeccionamiento a través de la capacitación
para el trabajo o la participación activa periférica. Así, la internalización de los conocimientos es continuamente reforzada por el uso del
conocimiento formal (explícito).
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El solo hecho de que nuestro medio ambiente sea un factor determinante para la interactividad de
nuestro entorno social, bien sea
en la escuela, el liceo, la universidad, en las bibliotecas, centros de
documentación, archivos o fuera
de los salones de clases, conlleva
a que nuestro entorno este conformado por ciudadanos investigadores, donde una sociedad que
se avoque a conocer, promover e
incrementar sus experiencias será
una sociedad erudita, no necesariamente inteligente o sabia, lo
importante es que tendrá a su disposición muy internamente nuevos saberes que le permitirán desarrollarse como entes grupales.
Podría afirmar que somos una gran
sociedad-biblioteca o una sociedad-laboratorio, disponible para
cualquier aspecto positivo, negativo, que influya en nuestro condicionamiento existencial, por lo
menos debemos estar claros como
el agua de que una sociedad-biblioteca, ofrece soluciones en buscar
resolver problemas y no al revés,
parece utópico, por las ocurrencias
de nuestra sociedad cuya dinámica
no siempre está dispuesta a engullir
saberes de factura científica, datos
encriptados, lecturas y contextos
científicos que sólo un determinado sector se regodea de sus investigaciones y no hay cabida para ser
leído o internalizado por un lector
en tercera persona, no existe esa
nomenclatura de un lenguaje simple y diáfano para que otros aprendan y reconstruyan sus saberes.

Por lo tanto, la conformación de
una sociedad inteligente, no de
prótesis móviles inteligentes - es
el ser humano como tal – el que
debe transformar los problemas
en soluciones, sobre la base de lo
que conoce o debería conocer, no
solo debe investigar para saber,
debe investigar para resolver, sobre las bases de sus capacidades
sociales, reales, potenciales, sobre un sistema de percepciones
comunitarias donde salen a relucir sus fortalezas y deficiencias
para enfrentar un fenómeno que
representa una oportunidad o una
amenaza para su o nuestra continuidad, su identidad o su progreso.

Carrillo, F. (2007). La Gestión del
Conocimiento y de la Innovación.
(MTYCIC, Editor) Recuperado el
03 de 01 de 2021, de http://www.
mtycic.com.mx/mtycic/docs/innovacion_18oct.pdf

Debemos ser una sociedad que
aprende actuado, no que debemos
aprender sabiendo, regodeándonos de todos los títulos que hemos
atesorado como premios y que
para algunos marcan una distancia social para con los demás, ese
no es el procedimiento, considero que una sociedad que aprende
actuando, es más prolífera y activa que una que permanece pasiva o en calidad de consumista.

Nonaka, I. (1998). The concept
of Ba: Building a foundation for
knowledge creation. California
Management Review, 40(3).
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La invisibilización de las escritoras en el ámbito
bibliotecario
Alicia Matas / Técnico Auxiliar de Biblioteca

La puesta en marcha de iniciativas
para la dignificación del papel de
las escritoras en las bibliotecas,
pretende ofrecer un fondo bibliográfico mucho más justo, que fomente la inclusión y representación
de autoras en todos los periodos literarios, para servir así de puente
de conocimiento y mejora al lector.

estanterías: ¿cuántos libros escritos
por mujeres, ya sea novela, teatro
o poesía, serías capaz de encontrar
en ellas? ¿Te preguntas por qué la
mayoría pertenecen al siglo veinte
en adelante? ¿Qué ha sucedido con
la representación femenina a lo largo de nuestra historia de la literatura? Es sorprendente, ¿verdad? La
escasa presencia de escritoras en el
Te propongo un sencillo experi- canon literario, y por consiguiente
mento: visita tu biblioteca más en las estanterías de cualquier bicercana, recorre los pasillos del blioteca, es solo una de las muchas
edificio y observa con atención las manifestaciones de la discrimi174

nación sufrida por el papel de las
mujeres en la historia y la cultura.
La poca visibilidad de los libros
escritos por mujeres en las bibliotecas españolas está convirtiéndose en una queja cada vez más
generalizada en los últimos años,
plasmada y argumentada en diversas investigaciones, no solo en el
ámbito de los estudios didácticos,
sino también en el mundo bibliotecario. En concreto, en el ámbito
de la literatura, es fácil constatar
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la ausencia de escritoras, poetas
y dramaturgas en el fondo bibliográfico de las bibliotecas, sin ir
más lejos, de nuestro país. En las
últimas décadas, se han puesto
en marcha varios estudios sobre
escritoras, rescatando del olvido
voces de extraordinaria calidad
y ahondando en las razones por
las cuales estas autoras figuran,
únicamente en calidad de “excepciones”, en el canon literario.

convirtiendo la historia literaria en un relato incompleto desde
el punto de vista de la sociología
literaria y en un listado de nombres y títulos no representativos
en las bibliotecas de nuestro país.
Es por ello que, para poder explicar las causas, por ejemplo, a este
usuario que se cuestiona la razón
de esta brecha de género al haber
estudiado las estanterías de nuestra biblioteca, conviene explicarle,
aunque no sea de manera profunNo obstante, esta necesidad de dig- da, las posibles causas que han
nificar el papel de la mujer en el generado que muy pocas mujeres
ámbito literario se está haciendo hayan podido acceder al canon limás latente en el ámbito bibliote- terario, y por tanto, no se encuencario. En un reciente estudio en- tren catalogadas en las bibliotecas.
cargado por la BNE se reveló que
aproximadamente algo más del En la obra de la galardonada no15% de los libros existentes en velista y ensayista Joanna Russ,
la Biblioteca Nacional de España Cómo acabar con la escritura de
están escritos por mujeres. Asi- las mujeres (1983), la escritora
mismo, dicha situación no es de exhibe las estrategias sutiles y no
extrañar, más aún, si tomamos en tan sutiles de esta invisibilización
cuenta las palabras de la editora y femenina. En su análisis, la autora
abogada Lourdes Lucía (Funda- identifica lo que considera once esción Espacio Público): “la BNE se trategias que, consciente o inconsfundó en el año 1711 y sólo 126 cientemente, han sido empleadas
años más tarde una mujer fue au- tradicionalmente para valorar y
torizada a consultar sus fondos. La juzgar la literatura escrita por muvaliente se llamaba Antonia Gu- jeres: prohibiciones, negaciones de
tiérrez Bueno y tuvo que obtener la autoría, falsas categorizaciones
en 1837 un permiso especial de que traían consigo el propio aislala Reina Regente María Cristina miento de las autoras, y por tanpara poder acceder a los fondos to, su anomalía en el canon. Todo
de la Biblioteca. Y lo logró por- ello, no ha sido más que el reflejo
que estaba escribiendo un libro”. de la brecha de género actual, visible en lugares de gran importancia
No obstante, esta desigualdad de cultural como son las bibliotecas.
género, que no pocas veces puede justificarse por niveles de ca- Por tanto, si este usuario de bibliolidad literaria, provoca la falta de teca se preguntara: “¿qué se hacía
determinados nombres femeninos cuando una mujer había escrito so175

bre algo?”, podríamos explicarle
que una concatenación de malas
prácticas hicieron su efecto, tales
como: lo escribió ella (la mujer, la
persona ‘incapaz’), desencadenaba
inmediatamente una negación de
su autoría que marcaría la tradición literaria femenina (no lo escribió ella, seguramente debió ser
un hombre). Asimismo, en caso de
que se aceptara la autoría de la mujer en esta época, los siguientes mecanismos que se ponían en funcionamiento eran: la contaminación
de la autoría (no debería haberlo
escrito) y el doble rasero del contenido de su obra (lo hizo, pero fíjate
sobre qué cosas escribió); todo ello
causaba un aislamiento y una falsa
categorización de sus libros o poemas (ella no es una verdadera escritora o poeta, ya que únicamente
es conocida por una obra, y, además no es apta dentro del canon literario o no se adecua al género literario correcto), que se resolvería
finalmente en la cuestión: ¿cómo
puede «ella» haber escrito «esto»?
Si repasamos la historia, recordemos que los primeros nombres
conocidos de mujeres escritoras
pertenecían a las clases sociales
privilegiadas (aristocráticas o mujeres dedicadas a la vida conventual). Asimismo, para burlar prohibiciones, censuras locales, huir
de los prejuicios y evitar que las
obras fueran menospreciadas antes
incluso de ser leídas, muchas mujeres usaron pseudónimos masculinos, especialmente en la segunda
mitad del siglo XIX. El anonimato
en el que debían vivir muchas au-
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toras para evitar su señalamiento
moral o social propició el desconocimiento sobre sus obras: no pocas
escritoras ocultaron su verdadera
identidad y sus vidas privadas para
protegerse de las críticas y de las
burlas que la sociedad vertía sobre
la mujer escritora. Las mujeres eran
categorizadas de manera inmediata como no-artistas, lo que se tradujo en no pocas ocasiones en que
sus obras, si eran de calidad, acabasen siendo atribuidas a hombres.
Por tanto, el aislamiento de estas
obras de mujeres del canon, ha
traído consigo la ausencia de figuras femeninas en los anales de la
literatura y, como consecuencia,
en la representación femenina de
nuestras bibliotecas. Si analizamos
con exactitud el fondo bibliográfico de cualquier biblioteca, ya sea
universitaria, pública, municipal
o privada, de índole nacional o
internacional, podríamos sacar en
claro los siguientes datos: el destacable número de obras escritas
por mujeres pertenecientes al siglo XX en comparación con otras
etapas de la literatura (de ahí que
al usuario le resulte casi imposible
encontrar obras antecesoras escritas por mujeres). A su vez, resulta
contradictorio la escasa representación en referencia a monografías
relacionadas al siglo XVIII, y más
sorprendente aún, la casi nula presencia de autoras del siglo XVII y,
especialmente, obras de autoras de
los siglos XVI, XIX o XXI (seguro
que al usuario de nuestra biblioteca le ha resultado tarea complicada dar con ellas). No se trata de
un hecho aislado que este usuario

haya encontrado solamente lecturas de Mary Shelley o Jane Austen,
autoras “célebres”, pero no “únicas”. El motivo que justificaría
esto sería la escasez de referencias
a escritoras de estos periodos literarios en la historia de la literatura.
En la actualidad, esta discriminación de las mujeres en su lucha
por la igualdad literaria está siendo
apuntalada por la labor de muchas
editoriales independientes (Torremozas, Sabina, Tigres de Papel o
la más reconocida Renacimiento)
que están contribuyendo a recuperar y poner en valor obras antes
inaccesibles a través de sus colecciones editoriales. En el ámbito
bibliotecario, encontramos importantes iniciativas respaldadas por
la BNE, como el proyecto “Bibliotecas por la Igualdad”, promovido
por la Asociación Clásica y Modernas y su taller “El misterio de
las mujeres desaparecidas en las
bibliotecas”, cuyo objetivo es llenar estanterías con libros escritos
por mujeres para así comprobar la
totalidad de representación femenina en las bibliotecas, siendo tarea
complicada. Otra iniciativa llevada
a cabo por esta Asociación, es la
incorporación de un total de 624 libros en 25 bibliotecas municipales
(incluido el servicio de bibliobús)
de Zaragoza, para préstamo o consulta, y cuya finalidad no es más
que la de equilibrar esta reiterada
brecha de género. Cabe mencionar
también, la puesta en marcha de la
BNE en 2017 de Editatona, jornada de edición, creación y mejora de
artículos en Wikipedia para la visibilización de las escritoras, desde
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una perspectiva de género justa.
Para concluir, las escritoras deben estar presentes, bien como
objetos literarios sobre los que
reflexionar, bien como sujetos sometidos a diferentes estereotipos,
circunstancias y convencionales
culturales, sociales y políticas, en
el retrato que se ofrezca al usuario de biblioteca de cada época y
movimiento literario. Por lo que es
de gran relevancia explicar las razones de la ausencia tradicional de
las escritoras en el canon, y como
consecuencia en las bibliotecas, y
así paliar en lo posible dicha ausencia mediante la inclusión de
obras escritas por mujeres. Lograríamos de este modo mitigar esta
desigualdad de género, que tal y
como Virginia Woolf se atrevió a
aventurar: seguramente Anónimo,
que tantos poemas escribió sin firmarlos, era a menudo una mujer.
Fuentes:
De mujeres, libros y bibliotecas – Espacio Público
(espacio-publico.com)
Clásicas y Modernas | Asociación igualdad de género en la
cultura (clasicasymodernas.org)
Las bibliotecas combaten la brecha de género con libros escritos por mujeres (heraldo.es)
Ross, Joanna (1983). Cómo acabar con la escritura de mujeres. Ed. Dos Bigotes, ed. 2018.
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La infravaloración de la hemeroteca y la
colección local en el mundo rural
Gonzalo Cornejo / Técnico Auxiliar de Biblioteca

Los municipios rurales no prestan demasiada
de prensa ni a los contenidos que aparecen en
bre la propia localidad. Es por ello necesaria una
NTIC, para que las hemerotecas gocen de la
En tiempos de pandemia, el turismo rural ha fortalecido su músculo. Los pueblos pequeños y
las aldeas, dependientes de ciudades mayores, se convirtieron
en el destino preferido de numerosos ciudadanos, mejorando la
economía de estos y descubriendo un mundo tan cercano como
desconocido para la mayoría.
Sin embargo, para aumentar el
atractivo del mundo rural (que ya
de por sí lo es), se puede recurrir a
la cultura. Y dentro de ese amplio
mar, concretamente a las bibliotecas, archivos y hemerotecas. En mi
caso, residente de un pequeño pueblo, guardo una amplia y variada
hemeroteca que, incluso ciudades
que quintuplican en habitantes, no
poseen. Aproximadamente, llevo trabajando en ella unos cuatro
años para que las administraciones
locales la pongan en valor. No es
lo mismo una colección privada
y mantenida económicamente por
una sola persona, que al disfrute de
la ciudadanía y sustentada por los
vecinos. En el caso de convertirse
en hemeroteca pública y pertenecer a la administración local, las
responsabilidades serían repartidas

atención a las colecciones
publicaciones periódicas sopedagogía, con ayuda de las
consideración que merecen.

y se ampliaría el radio de colaboración, pues todos los vecinos podrían enriquecerla. La unión hace
la fuerza y, trabajando en red, todos
los ciudadanos nos beneficiamos.
Un ejemplo es que los propietarios
de los negocios hosteleros podrían
suministrar las distintas publicaciones que quedan obsoletas tras
unos días de vigencia y esto no
supondría ningún coste al consistorio. O, por parte de este último,
simplemente conocer a través de
los usuarios de estos negocios,
cuándo el pueblo, o uno de sus vecinos, aparece en alguna de sus páginas para así adquirirlo y optimizar mejor los recursos económicos.
Esta hemeroteca ha tenido repercusión en medios de comunicación
de ciudades sevillanas, pero a la
vez que desaparece el brío inicial
de ver que una noticia la ilustra
una cara conocida, se pierde también esa relevancia y supuesto interés. Igualmente que yo, para mis
distintas investigaciones, he tenido
que acudir a la Hemeroteca Municipal de Sevilla, los estudiantes
de otras localidades rurales o mis
propios vecinos podrían encontrar
en esta hemeroteca local algunos
178

de los documentos que buscan. Así
se consigue que el municipio tome
más relevancia en lo bibliotecario
y archivístico y coloque una piedra más en su fortaleza cultural.
Quizás sea atrevido compararse con la fantástica Hemeroteca
de Sevilla, pero en esta colección
privada existen más de cinco mil
documentos, que abarcan, generalmente, el siglo XX y XXI, y puedo
afirmar sin riesgo a equivocarme
que es una de las más extensas de
la Sierra Sur de Sevilla. En ella se
encuentran periódicos y revistas de
diferentes temáticas, ideologías,
países y, por lo tanto, idiomas. Por
todo ello creo que es importante,
ya que los propios alumnos de los
colegios e institutos podrían beneficiarse en sus estudios y los profesores a la hora de conseguir materiales para la docencia. No es lo
mismo que te expliquen la Batalla
del Ebro (1938) con la lectura de lo
expuesto en un libro y alguna que
otra foto, a que los propios alumnos puedan ver, leer y tocar un periódico con crónicas de aquellos
días. En mi opinión es mucho más
atractivo. Y es que la hemeroteca
tiene tres funciones principales: in-
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formación, formación y diversión. e Internet, algo esencial hoy día.
Gracias a las NTIC, colecciones
Tradicionalmente, a las hemerote- museográficas, archivos y un amcas se les ha considerado la “her- plio abanico de instituciones culmana pobre” de las bibliotecas, turales atraen a usuarios habituaalgo que considero acertado. Pero les y potenciales. Democratizan la
no se puede negar la importancia cultura. Y en los meses más duros
de las hemerotecas para las in- de la pandemia se ha comprobado
vestigaciones de distintas temáti- con las distintas actividades que se
cas. Y si hablamos a nivel local, han realizado de manera online.
son claves para conocer todo lo
que ocurrió antes del día de hoy. Me consta que, en el archivo local,
Cómo era la vida, la ascendencia hay verdaderas reliquias relaciode los actuales vecinos, las asocia- nadas con la localidad. Pero perciones, la forma de vivir las fies- manece ahí, anclado en el papel.
tas, los trabajos ya desaparecidos, Es por ello que creo necesaria la
el origen de las tradiciones que ampliación de las funciones con
permanecen vivas, los descubri- la digitalización de documentos,
mientos arqueológicos realizados, que supone una mejor conservala gestión de los dirigentes de la ción de las publicaciones y un fálocalidad… La hemeroteca cobra cil acceso a ellas por parte de los
mayor importancia en los muni- ciudadanos. Además de algo tan
cipios pequeños. Es una forma de fundamental como la conversión
mantener intacta la historia del lu- de lo analógico en digital, creo
gar para que las posteriores gene- necesaria la recopilación de todo
raciones la consulten siempre que aquel documento audiovisual que
quieran y se enriquezcan. Porque, tenga relación con los vecinos
y tiro de tópico, hay que saber de del municipio o de este en sí. Es
dónde se viene para saber a dónde otra manera, menos susceptible
se va y no caer en antiguos errores. a la desaparición que el papel, de
conservar el patrimonio histórico
Además de esta hemeroteca don- de la localidad y sus habitantes.
de el papel es el principal protagonista, también me propuse, en La hemeroteca no se entiende sin
la medida de lo posible, recopilar una mirada a largo plazo. Esta
todo lo que apareciese en los me- perspectiva era complicada hace
dios de comunicación en formato décadas, pero hoy día me resulaudiovisual y que estuviera rela- ta aún más imposible si cabe. En
cionado con mi localidad. Am- plena época de la inmediatez, todo
pliando así mi hemeroteca a una se devora sin atención y se olvida
colección local en soporte digi- apresuradamente. Sin embargo,
tal, utilizando para ello las nue- debe haber tiempo para el sosievas tecnologías de la información go y considerar que este tipo de

colecciones merece la pena conservarlas, cuidarlas y recopilarlas.
En unos años, el papel de periódico desaparecerá. Y con el paso
del tiempo, todos aquellos acopios
de prensa física se convertirán en
reliquias, algo que dará valor a
las colecciones. De hecho, ya hay
multitud de periódicos en cuya
versión digital existen muros de
pago o se accede a determinadas
secciones mediante suscripción.
Por todo ello, la hemeroteca rural
es necesaria: información, acceso a recursos didácticos (formación), ocio… Y si me permiten
un consejo, las administraciones
locales deberían considerar estas
colecciones, pues pueden ser un
atractivo más tanto para sus vecinos como para los ciudadanos
de otros municipios y poner en
valor su localidad. Gracias a estos espacios, la memoria histórica municipal queda garantizada.
Como bien indica el Centro de
Formación “Auxiliar de Biblioteca”, una hemeroteca con Internet como herramienta será una
de las secciones estrella de las
bibliotecas o, también, una importante colección independiente.
“La hemeroteca también cumple
el papel de memoria de tu propia
comunidad, de tu entorno más
cercano. La información local se
convierte en otra de las claves de
la moderna hemeroteca, cumpliendo una función fundamental en el
entorno globalizador actual”(1).

1“La Hemeroteca y la Gestión de las Publicaciones periódicas en las bibliotecas”, Academia Auxiliar de Biblioteca.
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Proteger el patrimonio documental y digital en
tiempos del COVID-19
Dra. Edecia Hernández / Directora de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central
de Venezuela
“Sin memoria no hay futuro, y el que no recuerda está condenado a la repetición”
(Martín Barbero, 2010, pp. 299-300)

Alrededor de la cultura se han realizado numerosos estudios desde
diferentes perspectivas y áreas disciplinares del saber como la sociología, la antropología, la historia,
el arte, la educación, la economía.
La cultura es creatividad, innovación, formas materiales, ritos,
costumbres, formas de vida, grupos humanos, formas de organización, representación de hechos
históricos. La cultura está intrínsecamente vinculada al hombre como individuo y a su vida
conforme a la dinámica social.
La cultura, el patrimonio documental, digital y las políticas
culturales en tiempos de COVID-19
La cultura se manifiesta en soportes documentales que sirven de
asiento al contenido informativo y
cultural de los pueblos del mundo,
constituyéndose en patrimonio por
los hechos registrados, la época
en la que se producen, la técnica,
entre otros criterios que respaldan
su valor cultural, despertando interés en diferentes agentes sociales
y comunidades que demandan la
protección de documentos, colec-

ciones, archivos y fondos documentales en soporte físico o digital.
Si buscamos la acepción, encontramos que el patrimonio se concibe
como la herencia del padre. Profundizando un poco encontramos
dos teorías que jurídicamente analizan el patrimonio. De forma breve haré referencia a la que interesa
al ámbito cultural que es la teoría
atinente a la personalidad, a la que
se contrae un derecho innato del
individuo. Ésta, destaca que desde
el momento en que se nace, adquirimos una personalidad y con ella,
un patrimonio (Graterón, 2008).
Esta teoría jurídica atinente a la
personalidad tiene aplicación en
el ámbito de la cultura, donde las
políticas culturales se constituyen en un diálogo del pasado con
el presente que busca proteger la
herencia universal donde cuenta
el patrimonio documental al que
todos tenemos derecho de acceder,
disfrutar y proteger para los que
están y los que vendrán. Al formar parte de la memoria del ayer
y también la de hoy, su valor es
incalculable para la sociedad y en
gran medida para las generaciones actuales y para las venideras.
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Necesitamos de políticas de
protección del patrimonio documental en tiempos de COVID-19
Las innumerables amenazas que
continuamente acechan al patrimonio documental y digital lo colocan
en riesgo de pérdida, cuyo impacto negativo afecta a la sociedad, a
una comunidad o a un individuo.
De allí la necesidad de priorizar la
atención e intervención política a
través de la participación y del diálogo entre los agentes sociales y
políticos, que conduzca a movilizar
medios y acciones como destaca el
concepto sobre las políticas culturales plenamente vigente de Vidal
Beneyto (1981) o el de Canclini
(1987) que destaca la participación
de los actores políticos: el Estado,
instituciones civiles o grupos comunitarios organizados que buscan
satisfacer necesidades culturales”
La intervención del Estado debe
garantizar una solución articulada que propenda en este caso,
a la protección de fuentes documentales que testimonien hechos
y fenómenos culturales de impacto como el que acontece actualmente en la población mundial.
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Memoria para el futuro. Una
Política cultural en tiempos de
COVID-19

gital en sectores como la salud, Derecho II. Bienes y derechos
educación, economía, ambiente, reales. Venezuela: Universidad
tecnología, industria y trabajo. Santa María

Es el nombre que puede llevar una
política cultural que vaya más allá
de los archivos, las bibliotecas, los
museos, deberá ser la respuesta que
desde el poder político, involucre a
funcionarios, profesionales bibliotecólogos, archivólogos a los de
profesiones afines, médicos, tecnólogos, directores, responsables
de las instituciones de la memoria,
gremios, ciudadanos, universidades, autoridades ministeriales, sector salud, a todos los involucrados
en un diálogo que facilite el encuentro, el disenso y el consenso
con otros agentes políticos para
encontrar en la intervención del
Estado, la respuesta que represente
la expresión de voluntad verdadera de proteger el patrimonio documental y digital en los tiempos actuales, que asegure condiciones de
las instituciones que lo custodian,
seguridad para los trabajadores,
también para el soporte de creación, cualquiera que este sea; que
dé cuenta de la organización y la accesibilidad de la información, que
documente los hechos significativos como el que vive la población
mundial con el virus COVID-19.
Una política que sea garante de la memoria documental
que está generando cada país
para combatir la pandemia.
Alrededor de este fenómeno se
ha desarrollado una emergencia sanitaria mundial que continuamente produce una ingente
cantidad de información en soporte tradicional, especial y di-

La presencia del COVID-19 nos
lleva a interrogar: se están protegiendo las fuentes documentales
actuales, los testimonios, evidencias, datos? ¿Cómo tener en el
futuro, accesibilidad a esta información de forma ordenada, clasificada, descrita, ¿cómo se enterarán
las próximas generaciones de lo
que estamos viviendo, de los cambios y modos de vida que hemos
adoptado, la vestimenta del personal de salud, los nuevos hábitos,
cómo hemos enfrentado el inicio,
el desarrollo de esta pandemia?.
Se estarán tomando medidas que
orienten técnicamente las acciones para la preservación a futuro
de este inmenso caudal de documentos?. Si no existen, hay que
participar e impulsar su creación.
!Debemos actuar ahora, tenemos
una oportunidad para sacar provecho, en tanto sabemos y conocemos
el valor contenido en los documentos de archivos, las colecciones de
las bibliotecas, en los museos, el
rol vital que juegan en la sociedad y para la sociedad. Debemos
preservar la memoria. Es un imperativo cultural y generacional...!
Referencias bibliográficas:
García Canclini, Néstor. (1987).
Políticas culturales en América
Latina. México: Grijalbo
Graterón, Mary Sol. (2000). Civil
181

Martín-Barbero, Jesús (2010) La
reinvención patrimonial de América Latina. Sphera Pública. pp
291-309. ISSN: 1180-9210. Universidad Católica San Antonio de
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<<La presencia del COVID-19 nos lleva a interrogar: se están protegiendo
las fuentes documentales
actuales, los testimonios,
evidencias, datos? ¿Cómo
tener en el futuro, accesibilidad a esta información de
forma ordenada, clasificada,
descrita, ¿cómo se enterarán
las próximas generaciones
de lo que estamos viviendo,
de los cambios y modos de
vida que hemos adoptado, la
vestimenta del personal de
salud, los nuevos hábitos,
cómo hemos enfrentado el
inicio, el desarrollo de esta
pandemia?.>>

Artículo

Artículo
Y ya es decir: Paul Otlet, el inventor del Internet
Ricardo Ginés / Periodista

Hay cierta reticencia, llámese prejuicio, incluso, entre periodistas y otras profesiones liberales a acercarse a las bibliotecas. Es algo así como un sentimiento
equívoco de enfrentarse a algo superado por el tiempo, anquilosado...”viejuno”,
como se dice ahora. Una rémora del pasado. Lo que se lleva en el día a día del
mañana es más bien el Internet, lo instantáneo, cuanto más rápido mejor... ¿para
qué hacerse con un libro si todo está ya en las pantallas eternamente presentes?
Ese “eso no va conmigo” como
por antojo no es tanto por miedo
paralizante a creer que toda biblioteca acaso acogiera, de improviso,
a un Bud Spencer como bibliotecario, (labor a la que se dedicó
en Buenos Aires, el grandullón),

sino más bien por ínfulas de mo- diversidad y riqueza, difícilmente
dernidad mal avenida y entendida. podríamos hablar de modernidad.
Y sin embargo, el que sabe, conoce. Es consciente de que sin la
tradición de las bibliotecas y sus
archivos, sin los libros en toda su
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Un buen ejemplo de ello es Aleph,
probablemente el archivo más importante para el periodismo de investigación hoy en día. Pues bien,
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su nombre obedece, cómo no, al célebre cuento del escritor Jorge Luis
Borges con el mismo título (1949).
Y particularmente a esta parte de él: “La verdad no penetra
en un entendimiento rebelde. Si
todos los lugares de la tierra están en el Aleph, ahí estarán todas
las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz.”
Y así hay múltiples ejemplos de
cómo la modernidad más líquida,
fluida, tiene a bien engarzarse, enhebrarse, con la más feroz tradición.
El Internet, inventado por un
documentalista ávido de universo
Como visionario de lo que luego,
cincuenta años más tarde, fuera a
darse a conocer como internet figura, no por casualidad, un experto
tal en documentación que a él se
debe que llegara a ciencia—y padre además de la moderna biblioteconomía como iniciador de la Oficina Internacional de Bibliografía.
Sí, se trata de Paul Otlet (Bruselas,
1868-1944) y su fascinación por un
medio no analógico futuro y todas
sus posibilidades que se esforzó en
concretar en papel nace precisamente de su pasión por los libros,
la palabra escrita y las bibliotecas.
Es en el capítulo sexto, el dedicado
precisamente a la documentación,
de su volumen “Monde: Essai
d’universalisme” (Mundo: Ensayo de Universalismo, 1935)” en el
que Otlet predice nuestro presente
de pantallas y red de redes: “Todas

las cosas del universo, y todas las
cosas del hombre, se registrarían
remotamente a medida que sucedieran. Así quedaría establecida la
imagen en movimiento del mundo,
su memoria, su verdadero doble.”
Y por si no fuera bastante en su
visita al futuro, más detalles del
porvenir: “Todo el mundo desde la
distancia podría leer el pasaje que,
ampliado y limitado al tema deseado, se proyectaría en la pantalla individual. Así, cada uno en su sillón
podría contemplar la creación, en
su totalidad o en partes de ella.”
Una ambición titánica a la par que
exhaustiva hizo que Otlet aspirara ya en sus años mozos a intentar recoger todo el conocimiento
publicado del mundo, que se escribe pronto. De ahí nace—con la
imprescindible ayuda de su alma
gemela, Henri La Fontaine, el Premio Nobel de la Paz en 1913—el
sistema de Clasificación Decimal
Universal (CDU) de 1904 y la
ambición de coleccionar en fichas
todo lo conocido como Repertorio
Bibliográfico Universal (RBU).

mismo nombre que aspira a aspirar
el universo completo y hoy es museo
en la localidad de Mons, Bélgica.
Eso sí, como bien muestra el documental “L’homme qui voulait
classer le monde” (El hombre
que quería clasificar el mundo,
Françoise Levie, 2002), durante decenios el Mundaneum y sus
estantes con cientos y cientos de
gavetas permaneció abandonado
a su suerte. Lejos habían quedado
sus días de gloria, como en 1913
cuando fue visitado y apoyado financieramente por el magnate del
acero Andrew Carnagie que estaba subvencionando bibliotecas.

Antes de que estallara la primera
guerra mundial un año después,
Otlet todavía había tenido tiempo
para otros proyectos siempre marcados por su grandiosa concepción. En el periodo bélico, su carácter indómito, desafiante siempre
frente a las dificultades, se pone de
nuevo de manifiesto por ejemplo
con la publicación en 1916 del libro “Les problèmes internationaux
et la guerre” (Los problemas internacionales y la guerra), una llamaAsí, ficha a ficha, piedra a pie- da a la creación de la Societé de
dra, Otlet edifica el “Aleph” de Nations, creada cuatro años más
Borges—un símbolo de sabiduría tarde como germen de las Naciouniversal, por cierto, que se repi- nes Unidas (1945), otra inmensa
te en el “Alejandría” de 1977 para obra colectiva que tenía en mente.
el crucial escritor latinoamericano—no ya como un artefacto ilu- Parte del destino del Mundaneum
sorio, soñado, sino pleno de vida. tenía que ver con su propia naturaleza: a medida que se intentaba
Puesto que el considerado hacer más y más compacto el sacomo fundador de la Docu- ber humano, más crecían las fimentación moderna engendra chas de forma exponencial, sin
con su Mundaneum un edificio del aparente solución de continuidad.
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Pronto ese esfuerzo inicial desmedido, catártico, extenuante—que
tiene evidentes ecos de la ilusión
que Borges soñaría y llevaría al papel más tarde—por hacerse con el
control de todo lo publicado a nivel
mundial dio con un obstáculo: la
falta de espacio para tanto y tanto
papel. A pesar de que se trataba de
fichas, pronto fueron demasiadas.
Millones. Y millones. Y eso le hizo
precursor en otro sentido más—al
idear el almacenamiento electrónico de información. Primero, eso sí,
lo intentó con lo que llegó a llamar
livre microphotographique (1906)
un microfilm, diseñado con la ayuda del ingeniero químico Robert B.
Goldschmidt, un intento de hacer
el espacio libresco lo más compacto posible a través de microfichas.
Acuciado entonces por la persistente falta de espacio, Otlet
decide ir un paso más allá y ya
transformada la información en
un lenguaje numérico—la CDU
misma—se sumerge en una paradójica pero brillante ciencia del libro acerca del libro pero sin libro:
le résau como concepto; la red.
Y es así que el afán enciclopedista de Otlet, coleccionista de todo
lo habido y por haber en el mundo, le hizo visionar y augurar la
red de redes en detalle: “Se organizará una Red Universal que reunirá a todos los organismos de
documentación particulares, tanto públicos como privados, tanto de producción como de uso.”

colectivo” y “una inmensa maqui- Y sigue con “En su lugar
naria para el trabajo intelectual”. hay una pantalla y al alcance de la mano un teléfono.”
Así reza su bautismo de la red en Ya tenemos el puesto de tesu libro más importante, “Traité de letrabajo, que se dice ahora.
documentation: le livre sur le livre, ¿Y dónde entonces quedan tothéorie et pratique” (publicado en dos los libros, la información?
uno de los años más duros, 1934, Pues muy simple: “Por ahí lejos, en
con el Mundaneum cerrado) en un inmenso edificio, están todos los
donde ya emerge el concepto no libros y toda la información”, resolo del ordenador sino del mismo mite Otlet a lo que hoy conocemos
internet, sus buscadores y enlaces... como “la nube”, a saber, los grandes centros y servidores de datos.
Y hasta de los hyperlinks, los enlaces simbólicos tal como cono- Solo le faltaba a Otlet predecir que
cemos ahora—y que ojalá en este iban a llegar a consumir, como esmismo artículo accesible en la tamos viendo estos días, el 2% del
red permitan simplemente clican- consumo de energía mundial y redo precisamente acercarse a otros solver el problema de qué haremos
contenidos—libros, documentos e cuando los índices de consumo lleincluso vídeos—, algo que ya fuera guen a ser todavía más alarmantes...
imaginado y concebido por Otlet.
Pero sigamos, que Otlet no escatiTambién el ordenador; Otlet,
ma en detalles: “A partir de ahí, la
desatado, lo inventa todo
página que leer aparece en la pantalla para conocer la respuesta a
Pero antes del internet y sus in- las preguntas formuladas por telénumerables ventajas, necesitamos fono, por cable o inalámbrico.” Es
partir de lo más básico del en- decir, los buscadores de la red de
granaje; el computador de mesa. redes nos ayudan para filtrar la información procedente de la nube,
En el último capítulo, cuando se vamos—por wireless (inalámbrienfrenta a “los problemas antiguos co) o cableado de toda la vida.
y futuros” de la documentación,
Otlet, después de hablar del Libro Y como el oficio de adivino se le
Universal y otras divinidades va- daba de maravilla a Otlet aquí otra
rias plantea varias hipótesis para primicia desde el pasado: “Una
resolverlos y ni corto ni perezo- pantalla sería doble, cuádruple o
so, en la tercera da el salto hacia diez veces maś grande si se trata de
lo que hoy conocemos como or- multiplicar los textos y documentos
denador, a saber, el que ordena. que confrontar simultáneamente”

Y de este modo comienza con lo que Es decir, el sabio ya tenía en mente
Una red, que Otlet visiona como ahora es obvio: “Aquí la mesa de tra- el cómo configurar múltiples pan“un verdadero cerebro mecánico y bajo ya no está cargada con libros.” tallas en el ordenador. Así como
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que “habría un altavoz si la vista
debería ser ayudada por un dato
de audición, si la visión debe complementarse con una audición.”

hacer automática la llamada de documentos en pantalla (números de
clasificación simple, libros, páginas); también proyección automática de datos consecutivos, siempre
A saber, que nuestro computa- que todos estos hayan sido reducidor también contará con altavo- dos a sus elementos analíticos y
ces y audio. (Y si no incorpora dispuestos para ser implementael micrófono es porque ya con- dos por máquinas de selección.”
tamos con un teléfono cerca, vamos, que ha pensado en todo.) Aquí Otlet ya deja claro que los
ordenadores del futuro deberán
Y Otlet es consciente de que se tra- contar con un sistema de codifita de una utopía y así lo remarca cación lo más simple posible para
“pero bien podría convertirse en la la representación de todo tipo de
realidad del mañana siempre que elementos y quizás ya era consnuestros métodos y nuestra ins- ciente de que el el sistema binatrumentación sigan mejorando.” rio moderno fue documentado en
su totalidad por el filósofo LeibEsta utopía ya estaba en los años nitz—al que Otlet menciona en el
treinta del siglo pasado a la vuel- mismo volumen; “Leibnitz todata de la esquina y “podría llegar a vía conoce todos los Ciencias. El
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científico más grande de la actualidad”—en el siglo XVIII. Sea como
fuera, el bit—o los dos dígitos: el
“0” y el “1”—son hoy en día la
base de la computación moderna.
TikTok, Clubhouse, audiobooks... Otlet no para nunca
Otlet va terminando así su Traité apelando a lo más básico de la
técnica futura y llegando a lo más
alto de las aspiraciones humanas:
“Cinema, fonógrafo. radio, TV:
estos instrumentos considerados
sustitutos del libro se han convertido de hecho en el nuevo libro, las
obras más poderosas para la difusión del pensamiento humano.”
Y cuando Otlet habla ya a continuación de “le livre irradié” (el
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libro irradiado), uno no puede de- llas con diferentes informaciones...
jar de pensar en los “audiobooks”
(audiolibros) hoy tan en boga. Y ya, para no dejar de apabullar con
sus predicciones, Otlet se lanza al
Es decir, el Libro (de la Ciencia) mismo 2020, apenas un año ha, la
Universal es concebido aquí de for- fecha en la que se dio a conocer la
ma visionaria como un ordenador aplicación Clubhouse, que consisen el que podemos ver películas, te, básicamente, en una radio intedocumentales, vídeos musicales, ractiva, en la que puedes escuchar,
hacer llamadas, escuchar la radio hablar o debatir sobre cualquier
en directo, los podcasts (emisión tema que se te ocurra o te plazca.
multimedia), las músicas, ver la televisión, seguir las noticias según Pues bien, Otlet ya anticipaba esta
van pasando... y leer, leer documen- ágora auditiva, virtual y moderna
tos, preguntar por datos haciendo en 1934 cuando aseveraba: “Por
búsquedas, saltar de un vínculo a radio, no solo podremos escuchar
otro, bajarnos libros, abrir panta- en todas partes, sino que podre-
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mos hablar desde todas partes.”
Y si bien Clubhouse está restringido a lo que se puede escuchar, otra
aplicación del tipo TikTok (2016)
nos permite también interactuar—
esta vez con vídeos y, qué sorpresa, ya lo decía Otlet que “por televisión, no solo podremos ver lo
que está sucediendo en todas partes, sino que todos podrán mostrar
lo que quieren desde donde están.”
En realidad, lo que tenía en mente
el genial bruselense es la irrupción
de las redes sociales en todo su
esplendor y variedad: “Así, confe-
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rencias, música, teatro, museo, espectáculos, manifestaciones, desde
su silla cada uno los escuchará,
verá, asistirá a ellos e incluso podrá
aplaudir, ovacionar, cantar a coro,
proclamar sus gritos de participación, junto, con todos los demás.”

El mismo asoma como un moderno Prometeo de la documentación cuando evoca que “el
progreso de la aviación fue determinado por la hipótesis mitológica de Ícaro el Volador”.

La doctrina otletiana es sencilla
Así lo hemos conocido y así lo y reza así: si el Mundaneum es el
hemos contado en estos aciagos universo, debe dar cabida a todos
2020 y 2021 pandémicos que han los libros del mundo, a todo el
visto irrumpir por doquier y como conocimiento; he ahí la felicidad.
nunca antes los eventos virtuales,
los “conciertos streaming” (segui- Aquí, de nuevo, los paralelos con
dos en directo por internet), los Borges son tremendos, inconwebinars (contenido formativo en testables: “Cuando se proclamó
vídeo), presentaciones virtuales que la Biblioteca abarcaba todos
de libros, las vídeoconferencias... los libros, la primera impresión
fue de extravagante felicidad.
La extravagante felicidad del
Ícaro volador de Bibliotecas
Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreY este es precisamente el sue- to. No había problema personal o
ño de un documentalista ávido mundial cuya elocuente solución
de universo, su perfección, el no existiera: en algún hexágono.
“estar en todas partes, ver todo,
escuchar todo y saber todo”. El universo estaba justificado, el
universo bruscamente usurpó las
Lo que le lleva al paroxismo en dimensiones ilimitadas de la espeel que “el hombre se habrá acer- ranza”, así imagina el bonaerencado al estado de divinidad” que se la Biblioteca de Babel (1941).
Otlet fundamenta en lo que llama
“la contemplation radieuse de la Siguiendo el mismo plan—la esRéalité Totale.” (La radiante con- peranza mundial debe ser el unitemplación de la Realidad Total). verso de una Biblioteca que albergue a todos los libros—Otlet
Así es su Traité, que más que un es entonces el Melville entregado
tratado al uso este volumen de de la ciencia del libro persiguienOtlet eclosiona como una vorá- do su inconmensurable ballegine extenuante pero tremenda- na blanca de poder documentar
mente ordenada y visualizada— todo lo documentable como mito.
la documentación llevada a la Sucede que sabe de su obsesión y se
ciencia aquí se convierte en arte. crece en ella, llegando a buen puerto.
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No le da el presente para
ello, así que se hace con una
buena
parcela
del
futuro.
Después de 431 páginas de letra
pequeña, escrupulosa, concienzuda, en un libro de libros publicado, cómo no, en su propia casa
editorial “Editiones Mundaneum”
y que lleva como dirección nada
menos que el Palais Mondial de
Bruxelles, Bruselas, Otlet se dedica en cuerpo y alma al “futuro
del libro” para concluir de forma
exaltada con un “¡Todo esto, nada
menos, quizás más, se encuentra potencialmente en el Libro!”
Después de haberlo leído con detenimiento, uno no puede evitar pensar que Otlet daría especial énfasis aquí al “quizás
más” o simplemente, “más”.
Hay que imaginarse a Otlet como
una persona entusiasmada, siempre con decisiones inexorables destinadas a llevar a cabo proyectos
colosales. No por casualidad uno
de los adverbios que más se repite en su Traité es “constamment”.
Su Mundaneum—ya sea en su forma analógica o digital—que es libro, red de redes edificio, ciudad—
que proyectó en 1929 con la ayuda
del arquitecto Le Corbusier—mundo y universo al mismo tiempo
evoca así de forma grandiosa aquella célebre sentencia de Borges —
“Siempre imaginé que el Paraíso
sería algún tipo de biblioteca.”

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

