
Desiderata
Biblioteconomía en España
Revista trimestral digital de opinión e información bibliotecaria
Editada por el Grupo Formativo AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU
www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata
DESIDERATA - Nº 18 - Año V - Enero, febrero y marzo de 2022. Publicación gratuita.

Entrevistamos a Tránsito Ferreras, 
Directora del Servicio de Bibliotecas 

de la USAL (pág. 6)

“La RAE se apunta al carro” 
(pág. 16)

“Ya hay nuevo Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024” (pág. 36)

Tránsito Ferreras

“Storytelling: la narración de historias 
personales en bibliotecas”, 

por Julio Alonso Arévalo (pág. 96)

La Real Academia Española 
digitalizará su biblioteca completa en 2022

“La biblioteca hacia el centro 
de la Universidad”

Por Gregorio García-Reche (pág. 106)

Nace Euskariana, el 
portal de la cultura vasca, nos lo 
cuenta Xavier Agenjo (pág. 150)

http://www.auxiliardebiblioteca.com
http://www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata
https://www.baratz.es/


Edición

Auxiliar de Biblioteca SLU

ISSN

ISSN 2445-0650

Depósito Legal

SE 2061-2015

Dirección

Enrique Navas

Redacción

Enrique Navas

Maquetación y Diseño

Enrique Navas

Administración 

Marta Berbel

Mª Carmen Pernía

Colaboradores

Julián Marquina, Julio Alonso Arévalo, A. Tomás Bustamante, 
Francisco Javier García, Marta García, Gregorio García-Reche, 

Beatriz Nistal, Xavier Agenjo, Zuriñe Piña, Felicidad Campal, Manolo Sola, 
Ana Valdés, Laura Novelle, Maite Ortigosa, Rubén Camacho, Fernando Salas, 

Ángela Lora, Fermín De los Reyes, Ana Fernández, Carlos del Río, 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Esta revista está editada por la Academia AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU / CIF B90275439 
Avenida de Hytasa 36. Edificio Toledo 2. Planta 3. Módulo 4 / 41006 / SEVILLA / 900804521 /  955516771

desiderata@auxiliardebiblioteca.com / www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata

Quiénes Somos

http://www.auxiliardebiblioteca.com
mailto:desiderata@auxiliardebiblioteca.com
http://www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata


https://www.auxiliardebiblioteca.com


Editorial

Otro año, otros 365 días llenos de oportunidades, 
aunque también de problemas; un ejercicio com-

pleto para intentar contarles lo que pasa en el mundo de 
las bibliotecas en nuestro país que, aunque no lo crean, 
no es fácil y es mucho; esto del periodismo biblioteca-
rio tiene su aquel, ya se lo  digo yo. Pero qué ilusión, 
qué ganas de gustarles, de que disfruten otros doce me-
ses más con Desiderata.

Principalmente, el nuevo año 2022 viene bañado por 
la pandemia, como casi todo, aunque las bibliote-

cas han recuperado mucho de lo que antes de la crisis 
sanitaria tenían. Hemos vuelto a ver de nuevo activida-
des presenciales y se ha podido y se puede ir a la biblio-
teca de cuerpo presente. No es poco, pido desde este 
editorial a quien me lea (alguien habrá) que no demos 
pasos atrás en este tema. Es esencial para la cultura. 
Pero siempre salvaguardando la salud de todos los es-
pañoles, por supuesto.

En definitiva, que pasado el terror inicial, algunas 
cosas han vuelto a ser lo que eran, pero normali-

dad, lo que se dice normalidad, esa no ha llegado. Sigue 
habiendo presupuesto para libros en bibliotecas, pre-
mios e inauguraciones, pero también cierres, falta de 
personal, denuncias de bibliotecarios por malas condi-
ciones en sus puestos de trabajo, etc. el blanco y negro 
de una profesión que sigue reinventándose y luchando,  
con uñas y dientes, por su mejoría.

La Mesa del Libro, el Observatorio de Defensa de la 
Profesión, las asociaciones y colegios profesiona-

les... bendita ayuda y labor necesaria. Ahora hace falta 
que ocupen los puestos estratégicos para la cultura y, en 
especial, para las bibliotecas, profesionales del sector 
(como ya ocurrió, por ejemplo, con Alicia Sellés como 
Vocal del Patronato de la BNE); verdaderos conectores 
entre la Administración y las bibliotecas, para alcanzar 
al fin el grado de reconocimiento y valoración social 
que este gremio necesita y merece. Feliz año a todos.

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

Tránsito Ferreras, Directora del Servicio de Bibliotecas de la USAL

Doctora en Información y 
Documentación en la Formación en 

la Sociedad del Conocimiento (2016) 
por la Universidad de Salamanca, con 

calificación de sobresaliente cum Laude, 
y Premio Extraordinario de Doctorado 

2016-2017. Máster en Sistemas 
de Información Digital (2010) y 

Licenciada en Filología Francesa (1985) 
por la Universidad de Salamanca. 

Funcionaria de carrera desde 1990. 
Facultativo de la Escala de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de la Universidad 
de Salamanca, donde desempeña la 

Dirección del Servicio de Bibliotecas 
y anteriormente la Coordinación de los 
Servicios Bibliotecarios de Apoyo a la 

Investigación (2015-2021).

Entrevista realizada por Enrique Navas /  Revista Desiderata / Academia Auxiliar de Biblioteca
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“Me gustaría poder llevar a cabo la reorganización 
del Servicio de Bibliotecas de la USAL”

Entrevista 

1) ¿Quién es Tránsito Ferreras en 
lo personal y en lo profesional?

Soy Facultativa de Archivos, 
Bibliotecas y Museos y actualmente 
dirijo el Servicio de Bibliotecas 
de la Universidad de Salamanca. 
En cuanto a mi formación, 
soy Licenciada en Filología 
Francesa, Máster en Sistemas de 
Información Digital y Doctora en 
Información y Documentación 
por la Universidad de Salamanca.

2) ¿Cuál ha sido tu 
trayectoria profesional en 
el ámbito de las bibliotecas?

He de confesar que yo no soy 
bibliotecaria por vocación sino 
por casualidad. Cuando comencé 
mis estudios universitarios, allá 
por los años 80 del siglo pasado, 
quería ser traductora. Dudé 
entre estudiar filología clásica o 
filología francesa y, al final, me 
decanté por la filología francesa. 

Al año siguiente de terminar la 
carrera, en 1986, me llamaron 
del INEM para trabajar en la 
Biblioteca Pública de Zamora; 
buscaban titulados universitarios, 
preferentemente filólogos 
e historiadores, con amplio 
conocimiento en latín y griego, 
para trabajar en la catalogación del 
fondo antiguo de Castilla y León, y 
colaborar en el Catálogo Colectivo 
de Patrimonio Bibliográfico 
Español, proyecto que tuvo sus 

Tránsito FerrerasTránsito Ferreras



Entrevista

inicios por aquel entonces. Gracias 
a este primer contrato de trabajo, 
mi vida cambió radicalmente 
y “me convertí” de lleno a la 
biblioteconomía. Se puede decir 
que me formé trabajando “sobre el 
terreno” durante cuatro años y que 
terminé siendo una especialista 
en fondo antiguo. Aquí comenzó 
“mi vocación” por este oficio; 
de tal forma que si diera marcha 
atrás en el tiempo, repetiría.

En 1990 aprobé las oposiciones 
de la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos 
en la Universidad de Santiago de 
Compostela. Durante 11 años, 
trabajé en bibliotecas del área 
biosanitaria: primero, como 
ayudante en la Biblioteca de la 
Facultad de Biología y, más tarde, 
como directora de la Biblioteca 

de la Facultad de Farmacia. De 
nuevo, mi vida profesional dio 
un giro decisivo, de especialista 
en fondo antiguo pasé a trabajar 
en bibliotecas universitarias 
de un área de conocimiento 
totalmente desconocida para mí, 
por lo que no hubo más remedio 
que autoformarme trabajando 
sobre el terreno, una vez más. 

En 2001 me trasladé a la 
Universidad de Salamanca. 
Aquí ejercí mi oficio, primero, 
en la Biblioteca Abraham Zacut 
(área de Ciencias) y, después, 
en los Servicios Centrales de 
Bibliotecas. Colaboré en la 
creación y puesta en marcha del 
repositorio institucional (Gredos), 
desempeñando la coordinación del 
mismo hasta este año. En 2015, 
al aprobar las oposiciones de la 

Escala de Facultativo de Archivos 
y Bibliotecas, desempeñé la 
Coordinación de los Servicios de 
Apoyo a la Investigación hasta 
mi nombramiento como Directora 
del Servicio de Bibliotecas, 
en marzo del presente año.

3) Y en el ámbito de la 
docencia y de la investigación 
¿cuál ha sido tu actividad? 
¿Continúas desarrollando 
actividades de investigación?

Durante estos veinte años en la 
Universidad de Salamanca he 
compaginado trabajo con estudios 
e investigación (Máster en 
Sistemas de Información Digital 
y Doctorado en Información y 
Documentación). Mi actividad 
docente se centra en la colaboración 
en diversos programas de Máster 
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Entrevista

y Doctorado de la Universidad 
de Salamanca. Participo en 
grupos de trabajo nacionales e 
internacionales, como CRUE-
REBIUN, BUCLE, EUROPEANA 
y JASPE (Sociedad ORL Castilla 
y León, Cantabria y La Rioja). 
En cuanto a mi actividad docente 
se centra en la colaboración en 
diversos programas de Máster 
y Doctorado de la Universidad 
de Salamanca. Participo como 
docente en programas de 
formación PDI y del PAS de la 
USAL y de otras universidades 

españolas. He impartido docencia 
en postgrado en la Universidad 
de Salamanca (Máster las TIC 
en Educación). Fui miembro del 
Observatorio de Bibliometría e 
Información Científica (OBIC) 
de la Universidad de Salamanca. 
Ahora sigo siendo miembro del 
Grupo en Interacción y eLearning 
(GRIAL) de la Universidad de 
Salamanca. Participo en proyectos 
de innovación docente del 
Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación de la Universidad 
de Salamanca. Mi actividad 

investigadora gira en torno al tema 
del acceso abierto al conocimiento 
y a la ciencia abierta, centrada sobre 
todo en el estudio de la visibilidad 
y el impacto del acceso abierto. 
Soy Secretaria editorial de la 
Revista ORL (EUSAL) y revisora 
científica en revistas científicas 
nacionales e internacionales.

4) ¿Qué supone dirigir las 
bibliotecas de una Universidad 
como la de Salamanca, con 
tanta historia y prestigio?

8
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Entrevista

Personalmente, supone 
responsabilidad, orgullo, 
agradecimiento por la confianza 
depositada en mí para ejercer este 
puesto y, sobre todo, compromiso 
con la Universidad y con mis 
compañeros bibliotecarios.

Este compromiso supone una 
alta dosis de trabajo y de mejora 
continua. Por dar una idea en cifras 
de lo que supone, en el Servicio 
de Bibliotecas trabajamos 170 
personas en 25 puntos de servicio. 

Por otra parte, considero que se 
trata de un reto, ya que a diferencia 
de universidades jóvenes en una 
Universidad con tantos siglos 
de tradición e historia es más 
costoso poner en práctica nuevos 
proyectos que tengan que ver con 
nuevas tecnologías, acceso abierto, 
digitalización, etc. Sin embargo, al 
igual que ocurre con las personas 
mayores, la Universidad de 
Salamanca, con sus 800 años de 
vida a la espalda, puede que camine 
despacio, pero posee la inmensa 
sabiduría y buen hacer necesarios 
para alcanzar la excelencia en 
todos los aspectos de la Academia. 
Además, hay que tener en cuenta 
que la Universidad de Salamanca 
fue pionera en el campo de la 
biblioteconomía (¡y seguirá 
siéndolo!): por un lado, tuvo el 
primer bibliotecario universitario 
o “estacionario”, figura descrita 
en el acta fundacional de 1254 del 
rey Alfonso X “El sabio” y cuyas 
funciones también se describen en 
“Las siete partidas” y, por otro, en la 
Universidad de Salamanca surgió 
una de las primeras clasificaciones 

temáticas de la historia.

5) ¿Qué valoración haces del 
tiempo que llevas en el cargo?

El balance de estos ocho meses es 
francamente positivo, a pesar de 
que han sido unos meses bastante 
ajetreados al haber coincidido 
circunstancias especiales, como, 
por ejemplo: el retorno progresivo a 
la actividad en bibliotecas marcado 
por las distintas fases de alerta de 
la pandemia, la celebración de 
todos los procesos de oposiciones 
a bibliotecas paralizadas hasta 
ahora, la campaña y elecciones a 
Rector que acaban de finalizar… 
En fin, un cúmulo de circunstancias 
que hacen que aún tenga la 
sensación de “estar aterrizando” y 
de que me queda mucho por hacer.

6) ¿En qué se han 
transformado las Bibliotecas 
Universitarias a día de hoy?

Actualmente, las bibliotecas 
universitarias, al igual que 
todos los tipos de bibliotecas, 
han ido evolucionando y 
transformándose a medida que 
cambiaban las necesidades de 
la comunidad universitaria. 

La universidad tradicional y en 
particular la docencia tenía por 
función la de trasmitir experiencias, 
enseñar mediante transferencia de 
conocimiento, sin embargo, a raíz 
del llamado Espacio Europeo de 
Enseñanza (EEE), el modelo de 
aprendizaje ha evolucionado de un 
modelo basado en la clase magistral 
y el estudio a una nueva manera 

de aprender donde se estimula la 
participación del estudiante en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
donde se profundiza en los 
contenidos básicos, se desarrollan 
capacidades de autoaprendizaje, 
se enseña a pensar, a resolver 
problemas, a buscar, a utilizar y 
analizar información desarrollando 
procesos de generación de 
conocimiento, en definitiva se 
trata de aprender investigando.

Por tanto, la biblioteca 
universitaria, como servicio 
de apoyo a la universidad a la 
que pertenece, ha tenido que 
evolucionar y transformarse 
como lo ha hecho la universidad. 

La biblioteca universitaria ofrece 
servicios de apoyo al estudio, a 
la docencia y a la investigación, 
no solo ofreciendo espacios 
físicos para desarrollar estas 
actividades sino ofreciendo acceso 
a la información, herramientas 
necesarias para que tanto estudiantes 
como profesores e investigadores 
desarrollen su trabajo. En este 
entorno, la actividad formativa 
de las bibliotecas universitarias 
dirigida a los diferentes grupos 
de la comunidad universitaria es 
fundamental para alcanzar el éxito 
tanto de los estudiantes como de 
los investigadores. Este hecho está 
contrastado a través de diferentes 
estudios realizados por la ACRL.

Hoy en día, prácticamente todas 
las bibliotecas universitarias 
españolas, y Salamanca no es una 
excepción, estamos impartiendo 
formación (tanto presencial como 

Entrevista
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online) en el uso y aprovechamiento 
de los recursos de información 
dirigida a estudiantes de los 
diferentes ciclos de formación 
y al PDI. En el ámbito de la 
investigación desde la biblioteca 
se apoya a los investigadores y 
docentes en todos los aspectos 
que favorecen la visibilidad, la 
acreditación de la calidad y la 
compilación de evidencias del 
impacto de la investigación. En 
la biblioteca de la Universidad 
de Salamanca se ha creado el 
grupo de Impacto y Calidad que 
ofrece servicios de apoyo a la 
investigación a investigadores 
(bibliometría, talleres de autor, 
apoyo en la solicitud de sexenios 
y proyectos de investigación) y 
colabora con otros servicios de la 
Universidad como la Agencia de 
Investigación y el Observatorio de 
Calidad y Rendimiento Académico. 

Por otra parte, la digitalización de 
la información y el acceso abierto 
al conocimiento ha tenido un papel 
decisivo en la transformación de los 
roles de la biblioteca universitaria, 
que se ha erigido en uno de los 
mejores promotores y garantes 
de esta realidad. No en vano, las 
bibliotecas universitarias son casi 
siempre las encargadas de gestionar 
los repositorios institucionales, 
los cuales considero que 
constituyen la mayor revolución 
tecnológica y conceptual en 
el sistema de comunicación 
científica acaecida en este siglo.

7) ¿Qué es un bibliotecario 
en la actualidad?

Como consecuencia de la 
evolución de la biblioteca, la 
misión del bibliotecario también 
ha evolucionado y cambiado. “El 

bibliotecario no es un ratón entre 
húmedos libros, hoy la biblioteca es 
una escuela, y el bibliotecario en el 
más amplio sentido es un maestro”. 

Por tanto, en la actualidad, el 
bibliotecario es un maestro, un 
formador, un gestor de información 
y, sobre todo, yo lo considero un 
“facilitador” de información porque 
a través de su servicio permite a 
grupos y organizaciones trabajar 
y colaborar de forma más efectiva. 

8) ¿Crees que la pandemia 
influirá también en la 
transformación del papel de 
la biblioteca universitaria 
y de los bibliotecarios?

Por supuesto, al igual que la 
pandemia ha provocado la 
transformación de la sociedad 
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en todos los ámbitos de la vida, 
también se han producido cambios 
en el ámbito universitario y 
por ende en la actividad de las 
bibliotecas y de los bibliotecarios.

Durante el confinamiento, las 
bibliotecas de la Universidad de 
Salamanca y los bibliotecarios 
seguimos ofreciendo casi todos 
los servicios de forma virtual y 
telefónica a toda la comunidad 
universitaria. Se han producido 
cambios que llegaron para quedarse: 
el aumento del teletrabajo y un 
importante incremento y desarrollo 
de los servicios virtuales ofrecidos 
por las bibliotecas. Como ejemplo 
de estos nuevos servicios, me 
gustaría destacar la creación del 
Grupo de Formación Online en el 
Servicio de Bibliotecas, formado 
con el fin de impartir formación 
virtual a estudiantes de doctorado, 
profesores e investigadores. 
Este grupo sigue y continuará 
funcionando como un grupo de 
trabajo permanente, ya que tiene 
ha tenido una gran acogida y 
éxito entre los investigadores.

9) Como investigadora y 
especialista en el tema del acceso 
abierto, háblanos sobre el papel 
que representa este movimiento 
en el escenario actual.

Sin duda el acceso abierto tiene 
actualmente un papel relevante. 
Durante la pandemia, se preveía 
que la crisis conllevaría grandes 
cambios en la forma de hacer y de 
difundir la Ciencia. El coronavirus 
empujó a compartir y son muchos 
los editores que abrieron sus 

publicaciones médicas y de 
investigación sobre este tema, 
asimismo se pusieron en marcha 
proyectos para difundir a través 
de repositorios de acceso abierto 
los datos y los preprint de las 
investigaciones sobre COVID-19. 

No solo se abrieron a la sociedad 
las publicaciones científicas y los 
datos de investigación del ámbito 
biosanitario, sino que también se 
pusieron a disposición de todo el 
público recursos que facilitan la 
educación y la formación online, 
el teletrabajo y el entretenimiento. 

De esto se trata la ciencia abierta, 
de facilitar a todas las personas 
el acceso libre y gratuito a la 
investigación, a la cultura, al 
conocimiento, a la educación 
y al entretenimiento. Cabe 
preguntarnos si esta apertura 
ha llegado para quedarse o si 
por el contrario, cuando acabe 
la esta crisis y nuestra vida 
vuelva a la “normalidad” (¡si 
es que vuelve!), la situación 
volverá al punto de partida.

10) ¿Crees que se está apoyando 
suficientemente el camino 
hacia la ciencia abierta?

Creo que hay una clara 
concienciación a favor de la 
ciencia abierta por parte de los 
organismos internacionales, de 
los gobiernos, de las instituciones, 
de las universidades, de los 
investigadores y de la sociedad 
en general. Prueba de ello es que 
este año durante la celebración de 
la semana internacional del acceso 

abierto (a finales de octubre), el tema 
se alineó con la Recomendación 
de la UNESCO sobre ciencia 
abierta, en la que el acceso 
abierto es un componente crucial. 

La recomendación de la UNESCO 
ha sido difundida en forma de 
borrador tras la discusión de los 
representantes de los 193 países 
miembros de la UNESCO. La 
Recomendación articula y centra de 
manera contundente la importancia 
de la equidad en la búsqueda de 
un futuro para las investigaciones 
que están en abierto por defecto.

En la página 7 de esta recomendación, 
se dice que:  “la ciencia abierta 
debe abarcar una diversidad de 
conocimientos, prácticas, flujos 
de trabajo, lenguajes, resultados 
de la investigación y temas de 
investigación que apoyen las 
necesidades y el pluralismo 
epistémico de la comunidad 
científica en su conjunto, 
las diversas comunidades de 
investigación y académicos, así 
como el público en general y los 
poseedores del conocimiento, 
más allá de la comunidad 
científica tradicional, incluidos 
los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, y los actores 
sociales de diferentes países y 
regiones, según corresponda”. 
De esta declaración se deduce que 
la ciencia es abierta para todos, 
no solo para los científicos, sino 
también para todos los pueblos 
y todas las comunidades… Se 
deduce que importa la forma de 
abrir el conocimiento, la cual 
deberá ser equitativa para todos.

Entrevista
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11) Define qué es para 
ti la ciencia abierta

La definiré con una frase de Jon 
Tennant: “la ciencia abierta es 
simplemente buena ciencia”. 

La ciencia abierta es un conjunto de 
valores y principios fundamentales 
que permiten una mejor práctica 
científica, reduciendo el sesgo 
de publicación, aumentando la 
fiabilidad y la reproducibilidad, 
y haciendo que la investigación 
sea más sostenible y digna de 
confianza, lo que en última 
instancia ayuda a hacer que la 
ciencia funcione mejor para 
abordar los principales retos a los 
que se enfrenta la sociedad actual. 

Entre ellos figuran, por ejemplo, 
los valores de cara al ser humano, 
como la equidad y la libertad, con 
principios prácticos como el rigor y 
la transparencia en la investigación. 

Estos son inherentes a la mayoría 
de los investigadores y, por lo 
tanto, la “apertura” debería ser 
un estado natural para la mayoría 
de la investigación moderna.  En 
definitiva, “la ciencia abierta es 
simplemente buena ciencia”.

12) ¿Qué proyectos o 
actividades destacarías a lo 
largo de tu vida profesional?

Por representar el inicio de mi 
carrera profesional, destacaría en 
primer lugar mi participación en la 
elaboración del Catálogo Colectivo 
de Patrimonio Bibliográfico. 

Seguidamente, la puesta en 
marcha, gestión y coordinación del 
repositorio GREDOS (¡es como 
un hijo para mí!); mi actividad 
investigadora sobre el tema del 
acceso abierto y ciencia abierta y, 
actualmente, la puesta en marcha 
del Portal de producción científica 
de la Universidad de Salamanca.

13) Después de tantos años 
trabajando en el mundo de 
las bibliotecas, ¿has sentido 
en algún momento cansancio, 
desmotivación o aburrimiento 
y ganas de cambiar de oficio?

La verdad es que no me he 
aburrido nunca en este oficio. Me 
encanta mi trabajo. Además, he 
tenido la suerte de poder trabajar 
en distintos tipos de bibliotecas, 
en diferentes puestos de trabajo 
y con excelentes profesionales 
del mundo de la biblioteconomía. 
Todo ello ha contribuido a mi 
crecimiento y madurez, no solo 
en el aspecto profesional sino 
también en el aspecto personal.

14) ¿Qué personas han 
tenido una influencia decisiva 
en tu vida profesional?

La verdad es que han sido 
muchas las personas que se han 
cruzado en mi vida y que han 
influido de forma decisiva en mi 
evolución profesional y personal.

Comenzaré por el principio 
citando a  Concha González Díaz 
de Garayo, que era la directora de 
la Biblioteca Pública de Zamora 

cuando comencé a trabajar allí 
y a la que tengo que agradecer 
mis inicios en este oficio.  

No puedo olvidar a Xavier Agenjo, 
Pilar Palá y Mercedes Dexeus a los 
que agradezco la formación que 
recibí de todos ellos en sobre fondo 
antiguo durante los años que trabajé 
en el Catálogo Colectivo. Me 
considero una afortunada por haber 
tenido la oportunidad de aprender 
de ellos y de trabajar a su lado. 

Y, por último, me gustaría 
mencionar a José Antonio Merlo y 
a Francisco José García Peñalvo, 
los directores de mi tesis, de 
los que he aprendido y sigo 
aprendiendo a investigar, y con 
los que sigo investigando en la 
actualidad en el Grupo GRIAL.

15) Para finalizar, cuéntanos cuál 
es el proyecto que te gustaría 
llevar a cabo como directora 
del Servicio de Bibliotecas

Me gustaría poder llevar a cabo 
la reorganización del Servicio 
de Bibliotecas de la Universidad 
de Salamanca para que esté 
acorde con la transformación 
experimentada por la biblioteca 
universitaria y con las nuevas 
funciones de los bibliotecarios. 
Esto que parece muy simple 
así explicado va a tener mucha 
complicación, pero voy a intentarlo.

Desiderata agradece sincera y 
cariñosamente a Tránsito Ferreras su 
colaboración y predisposición para 

realizar esta entrevista
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Reportaje
La biblioteca de la RAE se hace digital, la 
memoria de la lengua española a un solo clic

No cabe duda de que la pande-
mia causada por el Covid-19 ha 
provocado significativos cambios 
y transformaciones en nuestro 
modo de trabajar, comportarnos 
y relacionarnos. Uno de los efec-
tos que ha traído consigo, y en el 
que coinciden todos los expertos, 

es que se ha producido la acelera-
ción de tendencias que ya venían 
despuntando anteriormente. En-
tre estas tendencias, se encuen-
tra, sin duda, la digitalización.

El confinamiento, las trabas a 
la movilidad que aún perduran 

y el vertiginoso desarrollo tec-
nológico han impulsado un in-
creíble salto adelante en la digi-
talización de procesos y datos. 

Si hasta hace poco el Big Data, 
la Inteligencia Artificial o la ci-
berseguridad parecían hablar-

Ángela Lora / Periodista
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La digitalización de la biblioteca de la RAE comenzará en 2022 y su-
pondrá un gran paso adelante en el acceso a uno de los fondos más 
importantes del patrimonio documental en lengua española. Con 
ella, más de 280.000 volúmenes, entre ellos más de 600 manuscri-
tos e incunables de Cervantes, Lope de Vega o Quevedo, podrán 
ser consultados con un sólo clic desde cualquier lugar del mundo
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nos de futuro o de ciencia fic-
ción, ahora forman parte de 
nuestras conversaciones diarias.

La Real Academia Española 
(RAE), la entidad encargada de 
velar por la integridad de la lengua 
española en todo el ámbito hispá-
nico, no es ajena a este signo de los 
nuevos tiempos y ha anunciado un 
proyecto de digitalización para el 
año 2022 de enorme envergadura, 
con el que sigue la estela del lema 
que inspira su trabajo “Bonum dan-
dum est” (lo bueno se ha de dar).

Este proyecto, comunicado en la 
última reunión del patronato de 
la Fundación pro-RAE, es, nada 
más y nada menos, que la digita-
lización de toda su biblioteca, in-
cluyendo manuscritos del fondo 
general, incunables e impresos 
antiguos, de entre 1501 y 1830. 

La empresa es de máxima impor-
tancia y supone un gran paso hacia 
el acceso global a los fondos de 
enorme valor histórico, literario y 
documental que atesora la corpo-
ración, que ya facilita la consulta 
online de 3.408 documentos digi-
talizados a través de la Biblioteca 
Digital de la Comunidad de Madrid.

Significa, en otras palabras, la po-
sibilidad de acceder de forma pú-
blica y en formato electrónico a un 
patrimonio documental y biblio-
gráfico de 280.000 volúmenes que 
la RAE conserva desde su época 
fundacional, en 1713, hasta hoy.
Pero no sólo eso, pues tampoco se 
puede obviar la importancia que 
este proyecto tiene para blindar la 
conservación y evitar el deterioro 
de este fondo de valor capital para 
los hispanohablantes. La memoria, 
los cimientos de la lengua que usa-

mos cada día para comunicarnos, 
se encontrarán más protegidos ante 
el paso del tiempo gracias a ello.

Así, en este proceso de digitali-
zación, de cada obra se generarán 
tres copias distintas:  una en for-
mato TIFF para su conservación, 
otra en formato JPEG y una en ter-
cera en formato PDF, a la que se le 
aplicará un software para posibili-
tar su búsqueda a texto completo. 

¿Qué guarda la Biblioteca de la 
RAE?

Tal y como recoge la propia RAE 
en su web, su biblioteca custodia 
importantes colecciones y lega-
dos donados por académicos y 
benefactores de la institución a 
lo largo de su historia, así como 
libros que han servido de apoyo 
a la corporación en sus trabajos 

https://www.rae.es/
https://www.rae.es/
https://www.rae.es/noticia/el-rey-preside-la-reunion-del-patronato-de-la-fundacion-pro-rae
https://www.rae.es/noticia/el-rey-preside-la-reunion-del-patronato-de-la-fundacion-pro-rae
https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/consulta/resultados_busqueda.do?busq_secbib=RAE&descrip_secbib=Real+Academia+Española&presentacion=mosaico
https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/consulta/resultados_busqueda.do?busq_secbib=RAE&descrip_secbib=Real+Academia+Española&presentacion=mosaico
https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/consulta/resultados_busqueda.do?busq_secbib=RAE&descrip_secbib=Real+Academia+Española&presentacion=mosaico
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académicos desde su creación. 
El número de libros que reúne la 
biblioteca asciende aproxima-
damente a 280.000 volúmenes.

Especializada en lengua y lite-
ratura españolas, sus fondos se 
enriquecieron enormemente con 
la llegada, en 1995, del legado 
del bibliógrafo y académico An-
tonio Rodríguez-Moñino; y, en 
1998, con la incorporación de la 
biblioteca del poeta y filólogo 
Dámaso Alonso, que fue direc-
tor de la RAE entre 1968 y 1982.

Actualmente, cuenta con tres sec-
ciones diferenciadas. Por una par-
te, el fondo general, constituido 
por la biblioteca de la Academia 
en sí y formado mediante la ad-
quisición de obras para sus traba-
jos lexicográficos y filológicos. 
Por otro lado, se encuentran los 
mencionados legados de Antonio 
Rodríguez-Moñino y su esposa, 
María Brey, junto al de Dáma-
so Alonso, que han mantenido su 
propia unidad y organización inde-
pendiente dentro de la biblioteca.

Entre los fondos que la RAE em-
pezará a digitalizar a partir de 
2022 como parte de su biblioteca 
académica, figura una colección 
de más de 600 manuscritos, algu-
nos del siglo XII, como las Eti-
mologías de San Isidoro. De los 
códices manuscritos, destacan las 
obras de Gonzalo de Berceo, el si-
glo XIV; el códice de Puñonrostro, 
del siglo XV, con las obras de don 
Juan Manuel; y el códice de Ga-
yoso del Libro de buen amor del 
arcipreste de Hita, del siglo XIV.

Sobresalen también autógrafos 
como los de Lope de Vega ―El 
bastardo Mudarra, Estefanía la 
desdichada y El príncipe despe-
ñado―, así como  el Don Juan 
Tenorio de Zorrilla hasta los de 
Bretón de los Herreros, Ventura de 
la Vega, Pedro Antonio Alarcón, 
Hartzenbusch o García Gutiérrez 
o, ya en el siglo XX, los textos de 
los hermanos Álvarez Quintero. 

Asimismo, la biblioteca posee 42 
incunables y primeras ediciones de 
obras de los principales escritores 
españoles, como Cervantes, Lope 
de Vega, Quevedo, etc. Destaca 
la colección de más de un millar 
de comedias sueltas que reflejan 
la evolución del teatro español a 
lo largo del siglo XVIII, con al-
gunas ediciones del siglo XVII, y 
una buena colección de obras es-
pecializadas a partir del siglo XVI, 
así como 1.176 títulos de publica-
ciones periódicas reunidas desde 
el siglo XVIII hasta la actualidad.

Por su parte, el Fondo del Legado 
Rodríguez-Moñino – María Brey 
lo constituyen aproximadamente 
17.000 volúmenes, con unos 2.660 
documentos manuscritos desde el 
siglo XV hasta el manuscrito de El 
Buscón de Quevedo (hacia 1624), 
o los numerosos autógrafos de per-
sonajes no sólo de la vida literaria 
española del siglo XVII al XX, 
sino también políticos y persona-
jes públicos, así como una abun-
dante documentación histórica, 
notarial y genealógica. Entre los 
autógrafos del siglo XX cabe des-
tacar el manuscrito de Una casa en 
la arena de Pablo Neruda (1965), 
además de su archivo personal,  
en el que destaca un conjunto de 
unas 7.870 cartas de más de 1.550 
corresponsales y abundante docu-
mentación personal y profesional. 

El Fondo del Legado de Dámaso 
Alonso contiene un total aproxi-
mado de 40.000 volúmenes sobre 
filología y literaturas románicas 
principalmente, con valiosas edi-
ciones de los autores clásicos y 
numerosas obras de autores que 
él estudió, como Góngora, y es-
critos sobre este autor. Dentro de 
la literatura española del siglo XX 
destaca la parte de la Generación 
del 27, con manuscritos autógra-
fos y primeras ediciones tanto del 
propio Dámaso Alonso como de 
Vicente Aleixandre, Rafael Al-
berti, Jorge Guillén, Pedro Sali-
nas, Federico García Lorca, etc.

En definitiva, un compendio de 
gran valor en la tradición de la 
lengua española que, a partir de 
2022, estará disponible para su 
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<<La Real Academia 
Española (RAE), la 

entidad encargada de 
velar por la integridad 
de la lengua española 
en todo el ámbito his-
pánico, no es ajena a 
este signo de los nue-

vos tiempos y ha anun-
ciado un gran proyecto 
de digitalización para 

el año 2022>>

https://www.rae.es/biblioteca/biblioteca-academica/etimologias-de-san-isidoro
https://www.rae.es/biblioteca/biblioteca-academica/etimologias-de-san-isidoro
https://www.rae.es/biblioteca/biblioteca-academica/poemas-de-gonzalo-de-berceo
https://www.rae.es/biblioteca/biblioteca-academica/codice-de-punonrostro
https://www.rae.es/biblioteca/biblioteca-academica/libro-de-buen-amor-de-juan-ruiz-arcipreste-de-hita
https://www.rae.es/biblioteca/biblioteca-academica/el-petimetre-con-palabras-y-plumas-de-tirso-de-molina
https://www.rae.es/
https://www.rae.es/
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consulta en formato electrónico. 
Sin desplazamientos, sin riesgo de 
deterioro o pérdida. A un sólo clic. 

La RAE y la inteligencia artifi-
cial

Este proyecto de enorme calado 
viene a sumarse a otras iniciativas 
que la RAE ha desarrollado en los 
últimos años dentro del proyecto 
Lengua Española e Inteligencia 
Artificial (LEIA), que la Acade-
mia puso en marcha en 2019 para 
defender, proyectar asegurar el 
buen uso de la lengua española en 
el universo digital y, especialmen-
te, en el ámbito de la inteligencia 
artificial y las nuevas tecnologías.

Dos son los grandes objetivos que 
se marca LEIA, uno para cada 
actor de la digitalización: por un 
lado, velar por el buen uso de la 
lengua española en las máquinas 
y, por el otro, aprovechar la inte-
ligencia artificial para crear he-
rramientas que fomenten el uso 
correcto del español en los seres 

humanos. De fondo, la lucha por-
que no se pierda la unidad que per-
mite que más de 580 millones de 
personas puedan comunicarse en 
la lengua española sin dificultades.

Dentro del proyecto LEIA, desta-
ca el trabajo de renovación digi-
tal del Diccionario de la lengua 
española (DLE), uno de los ser-
vicios más usados por los hispa-
nohablantes de las dos orillas del 
Atlántico. El DLE va a alcanzar 
su edición número 24 con la in-
corporación de una nueva base de 
datos léxica y un editor que ser-
virá de herramienta de redacción.  

A este se suma el Diccionario his-
tórico de la lengua española, una 
obra nativa digital que dispone 
actualmente de más de 7.000 artí-
culos. Su objetivo es llevar a cabo 
la biografía de cada una de las pa-
labras españolas a lo largo de los 
siglos y, en 2021, ha sumado más 
de 1.400 artículos que contienen 
2.308 acepciones, 351 subacep-
ciones y más de 4.000 ejemplos.

Asimismo, la RAE continúa tra-
bajando en el desarrollo de la edi-
ción electrónica del Diccionario 
panhispánico del español jurídico 
(DPEJ), con el propósito de crear 
una plataforma jurídica digital, 
a través de la vinculación de las 
voces contenidas en la edición en 
línea de la obra con las bases de 
datos de legislación y jurispruden-
cia de los países iberoamericanos. 
El objetivo que persigue con ello 
es facilitar tanto a los operadores 
jurídicos como a la ciudadanía 
en general el acceso al corpus le-

gal y doctrinal de las naciones. 

Además, publica periódicamen-
te el Boletín de Información Lin-
güística de la Real Academia 
Española (BILRAE), una publi-
cación de actualidad, en formato 
electrónico, en la que se recogen 
periódicamente informes y artí-
culos relacionados con el buen 
uso de la lengua española en dis-
tintos ámbitos de la sociedad. 

Archivo digital 

Paralelamente a todo ello, la RAE 
se vuelca en facilitar el acceso de 
los usuarios a la documentación 
que custodia en su archivo a través 
de la red. Para ello, ha acometido la 
descripción y digitalización de bue-
na parte de su documentación his-
tórica, con la ayuda de Banco San-
tander, y ha elaborado inventarios 
y catálogos descargables en PDF 
de diferentes series y colecciones.

Según la información disponible 
en su web, dado el volumen de do-
cumentación que conserva la ins-
titución desde su fundación, este 
proceso llevará bastante tiempo. 
Trabajan en este proceso con la 
herramienta AtoM, que les permite 
realizar las tareas de clasificación 
y descripción y acometer su di-
fusión de forma casi simultánea. 
Ello hace posible que se pongan 
a disposición de los investiga-
dores el trabajo realizado desde 
septiembre de 2015, que se irá 
completando con nuevas cargas 
de datos a medida que se identifi-
quen nuevas series documentales. 
Entre otros documentos, la RAE 

<<Especializada en len-
gua y literatura españolas, 

sus fondos se enrique-
cieron enormemente con 
la llegada, en 1995, del 
legado del bibliógrafo y 

académico Antonio Rodrí-
guez-Moñino; y, en 1998, 
con la incorporación de la 
biblioteca del poeta y filó-
logo Dámaso Alonso, que 
fue director de la RAE>> 
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ofrece la digitalización de uno de 
los grandes depósitos léxicos que 
obran en su Archivo, conocido 
en la institución como Fichero de 
hilo. Se trata de una fuente pri-
maria de incalculable valor para 
la historia de la lexicografía y del 
diccionario académico, con 260 
439 imágenes disponibles en lí-
nea en la siguiente dirección: ht-
tps://archivo.rae.es/fichero-de-hilo

El mueble de madera que lo al-
berga está compuesto por 98 ca-
jones con una media de 2.600 
cédulas cada uno de ellos, que 

han sido digitalizadas en dife-
rentes fases, entre 2017 y 2021.
Desde el punto de vista documen-
tal, su contenido tiene una impor-
tancia capital, pues reúne un gran 
número de documentos autógra-
fos, elaborados por los académicos 
de número y los académicos co-
rrespondientes, así como por otros 
especialistas. Destacan particu-
larmente las papeletas con defini-
ciones de carácter enciclopédico y 
las que contienen refranes, que, en 
buena parte, no llegaron a incorpo-
rarse a los diccionarios académicos. 
Los investigadores interesados 

pueden solicitar las imágenes di-
gitalizadas a través de la direc-
ción electrónica archivo@rae.es.

Un nuevo tesoro digital 

Recientemente, se ha sumado una 
novedad al repertorio digital de 
la Real Academia Española de la 
Lengua, el Tesoro de los dicciona-
rios históricos de la lengua españo-
la (TDHLE). Se trata de un nuevo 
recurso en línea que permite efec-
tuar la consulta unificada de los 
diccionarios que estudian la his-
toria del léxico de nuestra lengua. 
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El TDHLE constituye un instru-
mento pionero en la investigación 
lingüística, de gran valor e interés 
para la comunidad científica de 
todo el mundo hispanohablante, 
que integra seis repertorios lexi-
cográficos distintos dedicados a 
estudiar a lo largo de la historia 
los orígenes y vida de las pala-
bras que conforman el español.

Así, además de los más de 7.000 
artículos del actual proyecto del 
Diccionario histórico de la len-
gua española (DHLE), integra 
materiales inéditos del primer 
DHLE de la Real Academia Es-
pañola, el Diccionario históri-
co del español de Costa Rica, el 
Diccionario histórico del español 
de Canarias y el Diccionario his-
tórico del español de Venezuela.

La RAE en las redes sociales

Tampoco puede obviarse la labor 
que lleva a cabo la RAE a través 
de las redes sociales para prote-
ger y dinamizar la lengua españo-

la, con perfiles activos en Twitter 
(https://twitter.com/RAEinforma), 
Facebook (https://www.facebook.
com/RAE/), Instagram (https://
www.instagram.com/laraeinfor-
ma/), LinkedIN  (https://www.
linkedin.com/company/rae/) o 
Youtube (https://www.youtube.
com/user/RAEInforma). Inclu-
so, la entidad posee cuentas en 
Flickr para su galería de imá-
genes (https://www.flickr.com/
photos/raeinforma) o Spotify.

En ellas, ofrece recursos para el 
aprendizaje y la resolución de du-
das, informa sobre la actualidad 
de la corporación y del español en 
el mundo, divulga las obras de la 
literatura española o celebra con 
distintas actividades interactivas 
efemérides y conmemoraciones. 

Un ejemplo de ello es la reco-
pilación que hizo en el Día de la 
Poesía de algunos de los versos de 
los grandes poetas en español que 
han tenido más repercusión en las 
redes sociales de la institución.

Especialmente notable es la ac-
tividad que mantiene en Twitter 
a través de la cuenta @RAEin-
forma, en la que el Departamen-
to de Español al día, formado por 
un equipo de filólogos y lingüistas 
especialistas en español normati-
vo, resuelve cada día numerosas 
dudas y consultas sobre lengua 
de los usuarios de Internet. Para 
las consultas lingüísticas, hay que 
incluir la mención a la cuenta y 
el hashtag: #dudaRAE. Sorpren-
de la agilidad en las respuestas.

Una recopilación de las dudas más 
frecuentes de los hablantes pue-
de encontrarse resueltas de forma 
rápida y clara en el Portal Lin-
güístico, que también ofrece un 
Observatorio de palabas con infor-
mación sobre palabras (o acepcio-
nes de palabras) que, por distintos 
motivos, no aparecen en el dic-
cionario, pero que han generado 
dudas, y una sección con juegos 
lingüísticos que permiten apren-
der y divertirse al mismo tiempo. 

<<Recientemente, se ha sumado una novedad al repertorio digital de la 
Real Academia Española de la Lengua, el Tesoro de los diccionarios his-
tóricos de la lengua española (TDHLE). Se trata de un nuevo recurso en 
línea que permite efectuar la consulta unificada de los diccionarios que 

estudian la historia del léxico de nuestra lengua. El TDHLE constituye un 
instrumento pionero en la investigación lingüística, de gran valor e inte-
rés para la comunidad científica de todo el mundo hispanohablante, que 
integra seis repertorios lexicográficos distintos dedicados a estudiar a lo 
largo de la historia los orígenes y vida de las palabras que conforman el 

español>>
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https://www.youtube.com/user/RAEInforma
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Presentado el Mapa de Bibliotecas Especializadas

A partir de ahora localizar una 
biblioteca especializada españo-
la es mucho más sencillo gracias 
al Mapa de Bibliotecas Especia-
lizadas incorporado en el Portal 
de Bibliotecas Especializadas.

En el X Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas, el pasado 
día 12 de noviembre de 2021, en 
la sesión informativa del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria se 
presentó públicamente el Mapa 
de Bibliotecas Especializadas.

Este mapa interactivo completa 
el Portal de Bibliotecas Especia-
lizadas, que fue lanzado el 17 de 
diciembre del año 2020. Con ello 
se avanza en el Plan de Visibili-

dad de las Bibliotecas Especiali-
zadas de la Comisión Técnica de 
Cooperación de Bibliotecas Es-
pecializadas, enmarcado en el III 
Plan Estratégico del CCB 2019-
2023, en la línea 3 Visibilidad de 
las bibliotecas, concretamente con 
el objetivo 3.1 Comunicar el va-
lor de la biblioteca. Así mismo se 
alinea con el compromiso de las 
bibliotecas con la Agenda 2030 
para no dejar nadie atrás, espe-
cialmente el ODS 16 meta 16.10 
Garantizar el acceso público a la 
información y el ODS 17 Alianzas.

Este portal ofrece todo tipo de 
información sobre las biblio-
tecas especializadas españolas 
pero faltaba la herramienta que 

facilitara la localización de las 
mismas, cosa que ahora permi-
te hacer fácilmente este mapa.

Este mapa es fruto del esfuerzo y 
colaboración entre la Subdirección 
General de Coordinación Bibliote-
caria y la propia CTC de Bibliote-
cas Especializadas, realizado desde 
el año 2019. Está vinculado al Di-
rectorio de Bibliotecas Españolas y 
recoge las bibliotecas que contes-
taron el cuestionario sobre la tipo-
logía y las materias destacadas en 
sus fondos, en estos momentos 892 
centros. Cabe destacar que ofrece 
la posibilidad de nuevas incorpo-
raciones y la modificación de da-
tos rellenado un simple formulario 
o enviando un correo electrónico.
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Permite localizar las bibliotecas 
navegando por el mapa o utilizan-
do los parámetros de búsqueda, 
solos o combinados: nombre de 
la biblioteca, tipología, materias, 
titularidad, comunidad autónoma 
y provincia. De cada biblioteca se 
ha elaborado una ficha informati-
va que permite, a su vez, un mejor 
posicionamiento web de la biblio-
teca en los buscadores de internet.

Saber qué bibliotecas especializa-
das hay, donde se ubican y de que 

temáticas tratan sus fondos es un 
primer paso en la mejora de la vi-
sibilidad de las mismas. Solo así 
podemos poner al alcance de toda 
la ciudadanía, ya sean expertos o 
no, el amplio patrimonio docu-
mental del que disponemos y que 
muchas veces pasa desapercibi-
do, ya no solo por su valor a nivel 
histórico-patrimonial sino a nivel 
informacional y de investigación.
Este conocimiento es un primer im-
pulso para poder llevar a cabo verda-
deras políticas de mejora de las bi-

bliotecas especializadas españolas.

Asímismo, y gracias a este conoci-
miento, pueden surgir nuevas alian-
zas, nuevos proyectos innovadores 
y colaboraciones entre bibliotecas 
especializadas y entre éstas y las 
bibliotecas públicas, escolares y 
universitarias de su propia comu-
nidad, sobre todo desde la trans-
versalidad misma que impone el 
compromiso con la Agenda 2030.

Fuente:Web del CCB
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El lector digital lee el doble que el de papel

Dicen que no les ha sorprendido 
el resultado. Pero al conformar el 
retrato robot del lector digital, este 
ha salido casi voraz. Quien se ha 
habituado a leer desde un dispo-
sitivo electrónico –teléfono inte-
ligente, sobre todo- disfruta de 20 
libros al año. Casi el doble que en 
papel: 11,6, según el último baró-
metro de hábitos y lectura de la 
Federación de Editores publicado 
el pasado enero. Un estudio con-
junto de seis plataformas digitales 
-24Symbols, Kobo, Leemur, Lek-
tu, Nubico y Storytel- ha compar-

tido ahora datos y ese, entre otros, 
ha sido el resultado en España.

Además, las lectoras superan a 
los lectores (57% frente a 43%). 
Son jóvenes, entre 25 y 45 años, 
y viven principalmente en Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Málaga, Zaragoza y Bilbao. Las 
estaciones favoritas para disfrutar 
de las descargas son primavera y 
verano. Los fines de semana, sába-
do y domingo, suelen rastrear bús-
quedas y la lectura se produce de 
forma mayoritaria de lunes a jue-

ves. ¿Dónde? En los trayectos de 
ida y regreso desde casa al trabajo 
y a partir de las 22.00. Los géne-
ros favoritos: novela romántica y 
erótica. Historias de serie negra, 
policiaca y thriller, literatura in-
fantil y juvenil. En la no ficción, 
autoayuda y desarrollo personal.

“El mayor consumo de ebooks 
y audiolibros viene dado por el 
modelo de comercialización. In-
vitan a leer más allá del área de 
confort habitual. Al pagar por 
adelantado (entre 8,99 euros y 

Redacción / Desiderata / Reportaje de elpais.com

24

Reportaje

Los lectores ‘online’ doblan en su número de lecturas a los de papel. Imagen extraída de elpais.com
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12,99 euros en España) estas pla-
taformas fomentan que los lecto-
res descubran otras posibles afi-
nidades lectoras adentrándose en 
temáticas, autores y editoriales 
que nunca habrían seleccionado 
en una librería. En otras palabras: 
empujan a leer más”, asegura Ja-
vier Celaya, director de Dosdoce.
com, donde se ha publicado el 
estudio y responsable de Storytel 
en España y América Latina.

David Fernández, consejero dele-
gado de Lektu, refuerza esta teoría: 
“Es normal. Resulta muy común 
que la transición de papel a digital 
se realice por motivos económicos. 
Los precios son más reducidos, 
puedes acceder a infinitas noveda-
des y evitas la falta de espacio físi-
co y el almacenamiento. Además, 
es más sencillo acceder al producto 
con la descarga y su uso inmediato. 
No nos ha sorprendido. Son con-
clusiones totalmente coherentes y 
no reflejan sino el hecho de que 
la lectura digital está plenamente 
implantada en nuestra sociedad”.

Si desgranamos el estudio por 
áreas, algunos sí admiten sorpre-
sas a la vez que destrozan supo-
siciones. Ángel María Herrera, de 
Lemur, hace hincapié en la pre-
ferencia de los jóvenes. “Lo que 
más me gusta del estudio es el alto 
grado de lectura entre esa gene-
ración que, suponíamos, no leía”. 

Otra cosa es que despisten los hábi-
tos y los géneros escogidos. “Sim-
plemente lo hacen en distintos for-
matos y eligen otros contenidos. 
En nuestra plataforma hemos com-

probado que contamos con un gran 
porcentaje de lectores entre 14 y 21 
años, rango en el que los informes 
de lectura suelen arrojar menores 
ratios. Debíamos encontrar lo que 
ellos buscaban y facilitárselo”.

Joan Chaler, de Nubico, puntua-
liza que los datos varían dentro 
del ámbito digital si se trata de 
tiendas online o suscripciones, 
como es su caso. En este campo, 
aporta algunas cifras esperan-
zadoras para el sector. “Durante 
2018, se han consumido más de 
4,5 millones de horas de lectura. 
Un 30% mayor respecto al ejerci-
cio previo”. Incluso nos ofrece el 
día donde se alcanza el pico más 
alto de todo el año: 15 de agosto.

No cabe duda. El lector digital 
ejerce el llamado vicio sin casti-
go de manera aún más compulsi-
va. Silvia Clemares, de Rakuten 
Kobo, así lo cree: “La hacen con 
asiduidad y de manera apasiona-
da”. Han encajado perfectamente 
en las comodidades del soporte. 
“Puede acceder a sus lecturas o 
empezarlas en cualquier momento 
y en cualquier lugar. Además, el 
entorno digital permite que cuando 
se termina un libro, se pueda acce-
der a la siguiente lectura de forma 
inmediata. Permiten ampliar el 
tamaño de letra, llevarlos de via-
je (pesan desde 166 gramos), leer 
al aire libre porque son resisten-
tes al agua y cuentan con protec-
ción contra el polvo y la arena... Y 
cuando no puedes leer porque estás 
relajada o haciendo otras cosas con 
tus manos, siempre cuentas con el 
audiolibro para que te lo narren”.

La accesibilidad, sobre todo 
para personas que tienen di-
ficultades físicas, aumenta. 

Es algo que también apunta Eli-
sa Yuste, analista independiente y 
coordinadora del estudio para de 
Dosdoce.com. Pero añade más: la 
transparencia que en el mundo edi-
torial de nuevo cuño implica este 
estudio. “Esperamos que esta pri-
mera mirada no sea la última, sino 
que suponga un hito en la realiza-
ción de informes así en un momen-
to en que nadie puede negar que 
leemos en digital. Y que contribu-
ya a que, en otros informes más 
generalistas, también se tenga pre-
sente esta realidad”. Yuste destaca 
que el hecho de compartir datos 
entre competidores sanea la visión. 
“No es un secreto la opacidad del 
sector en nuestro país. Pero, poco 
a poco, vamos construyendo este 
tipo de prácticas provechosas”.

Más, en un marco donde resulta in-
útil negar el cambio de paradigmas, 
según David Sánchez, responsable 
de 24Symbols: “Si el negocio del 
libro quiere tener futuro debe uti-
lizar lo digital como campo de tra-
bajo para aumentar el número de 
lectores. Eso se logra construyendo 
servicios de calidad que compitan 
por su tiempo delante de los dispo-
sitivos que todos llevamos encima. 

Lo que muchos están hacien-
do, idealizar hasta el absur-
do el canal de distribución y 
el soporte tradicional del li-
bro, no sirve apenas para nada”.

Fuente: elpais.com
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Así nació la biblioteca universitaria más antigua 
de España

La Biblioteca General Histórica 
de Salamanca es la biblioteca uni-
versitaria más antigua de España. 
La Universidad salmantina fue 
fundada en 1218 por voluntad del 
rey Alfonso IX de León, aunque 
fue en 1254 cuando Alfonso X ‘El 
Sabio’ le otorgó su primera carta 
constitucional, y en 1255 cuando 
el Papa Alejandro IV le concedió 
validez universal a los títulos im-
partidos por la nueva Universidad.

Según la información de la propia 
Universidad, puede considerarse el 
año 1254 también como fecha de 
nacimiento de la Biblioteca Uni-
versitaria, «puesto que la Carta 

Magna de Alfonso X ya recogía la 
creación del cargo de Estacionario 
o propietario de una ‘Estación’ de 
libros, retribuido por la Universi-
dad y encargado de mantener ejem-
plares actualizados para la consul-
ta. No obstante, es preciso esperar 
al siglo XV para que abunden las 
noticias acerca de la Biblioteca, 
que no alcanzó su primer esplendor 
hasta la segunda mitad del siglo 
XV y durante todo el siglo XVI».

En 1471 -continúa la información 
de la USAL- se recoge ya, en los 
Libros de Claustros, la primera re-
ferencia al número de obras exis-
tentes en la Biblioteca -201-, aun-

que no se conserva inventario de 
ellas. Posiblemente, esta cantidad 
respondía en gran parte a la do-
nación de manuscritos de Juan de 
Segovia, quien en el acta de dona-
ción, conservada en el manuscrito 
211 de la Biblioteca Universitaria, 
con fecha de 1466, exigía que se 
sujetaran sus libros con cadenas y 
que fueran trasladados a una sala 
exclusiva para biblioteca, abando-
nando la vivienda del Estacionario.

En cuanto al local, en 1470 los li-
bros abandonaron la casa del Esta-
cionario y se trasladaron a una sala 
exclusiva para ellos, situada en la 
zona alta de la capilla. Sin embar-

Redacción / Desiderata / Reportaje de abc.es

26

Reportaje

Biblioteca de la Universidad de Salamanca. Imagen extraída de abc.es

http://abc.es
https://www.abc.es/viajar/destinos/espana/abci-libro-nacio-biblioteca-universitaria-mas-antigua-espana-202104230053_noticia.html?fbclid=IwAR1AeUzAMmYoyo59Je53XlatluDJ3jxKt5QUfIrBmiYfZWHrUxR-HX4rRWQ#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=fb&vli=noticia.foto


Reportaje

Reportaje

27

go, a principios del siglo XVI, la 
instalación del retablo de Juan de 
Flandes obligó a derribar el techo 
que separaba la capilla y la Biblio-
teca, de modo que la Universidad 
debió quedar unos cinco o seis años 
sin sala para sus libros. En 1509 se 
abordó la construcción del local ac-
tual, en la planta alta del claustro. 

El inventario más antiguo de la 
Biblioteca, con relación nominal 
de autores y títulos, data de prin-
cipios del siglo XVII (1611) y 
en él se contabilizan 879 obras, 
entre manuscritos e impresos. 
Ahora hay 2.774 manuscritos, 
483 incunables y alrededor de 
62.000 volúmenes impresos en-
tre los siglos XVI y XVIII. En-
tre ellos, estos pequeños tesoros.

‘Manuscrito Dioscórides’

El manuscrito ‘De materia médi-
ca’, popularmente conocido por 
el nombre de su autor, Pedanius 
Dioscórides, fue la obra de botá-

nica con mayor difusión durante 
la Edad Media y recoge amplios 
conocimientos de medicina, bo-
tánica y farmacología que perdu-
ran en el tiempo como ejes de la 
medicina tradicional. El ejemplar 
conservado en la Biblioteca Ge-
neral Histórica de la Universidad 
de Salamanca (USAL) es una 
copia escrita en griego en algún 
momento del siglo XV en Italia.

Perteneció a la biblioteca del Co-
legio Mayor San Bartolomé, des-
de donde pasó a finales del siglo 
XVIII a la Biblioteca del Palacio 
Real y de allí a su lugar actual 
en 1954. En 2006 fue objeto de 
una cuidada publicación en fac-
símil, así como de una edición 
web, «Dioscórides interactivo».

Códice ‘Armorial’

También la Biblioteca Históri-
ca de la USAL custodia el códice 
‘Armorial’ de Steve Tamborino, 
que fue propiedad de Agustín de 

Torres, rey de Armas de los Reyes 
Católicos, y considerado como la 
joya de los armoriales españoles 
del siglo XVI al recopilar multi-
tud de escudos de armas de dife-
rentes personas o linajes, funda-
mentalmente de la zona aragonesa.

Globo terráqueo

Está realizado en papel y yeso y 
descansa en una cuna de madera 
formada por una cazoleta circular 
para la brújula en la que se rese-
ñan los meses y los signos zodia-
cales. Realizado en Londres en 
1757 por Johan Senex y Benjamín 
Hardon, presenta, rodeada de mo-
tivos florales y angelotes, la mis-
ma leyenda en latín y en inglés.

La traducción dice «Globo terrá-
queo de todas partes y regiones 
exploradas, según las últimas ob-
servaciones astronómicas de nave-
gación e inventarios fidedignos».

Fuente: Diario abc.es
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De Alejandría a Sarajevo: escombros librarios

La Biblioteca de Sarajevo fue des-
truida en agosto de 1992 por bom-
bas incendiarias.Gervasio Sánchez
Richard Ovenden, director de la 
prestigiosa Biblioteca Bodleian de 
Oxford, que en su ensayo ‘Que-
mar libros’ repasa la destrucción 
del conocimiento durante 3.000 
años, considera que los mayores 
retos a los que se enfrentan las 
bibliotecas son los de “la finan-
ciación y su lugar en la sociedad”.

Ovenden explica que “los desa-
fíos tecnológicos no son los más 
importantes a los que se enfren-

tan las bibliotecas y los archi-
vos, sino que sus retos son la fi-
nanciación y el lugar que ocupen 
en la sociedad en su conjunto”.

Piensa que son necesarios “go-
biernos que tomen conciencia de 
la importancia de estas institucio-
nes para sus ciudadanos y para sus 
comunidades” y, por el bien de la 
democracia, espera que “finan-
cien y apoyen a través de leyes y 
reglamentos el trabajo que reali-
zan las bibliotecas y los archivos”.

Precisamente, Ovenden decidió 

escribir ‘Quemar libros’ (Críti-
ca) en 2018 al constatar que “las 
bibliotecas y los archivos eran ig-
norados por el discurso público, 
no tomados lo suficientemente en 
serio por las políticas públicas, 
especialmente en los campos de 
la democracia, los derechos hu-
manos y la educación pública”.

La gota que colmó el vaso fue la 
decisión del gobierno conservador 
británico de endurecer en 2018 
la ley de inmigración, que afec-
tó a la “generación Windrush”.
Así, miles de personas que llegaron 
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al Reino Unido entre 1948 y 1973, 
procedentes de países caribeños 
que participaron en la reconstruc-
ción del país tras la II Guerra Mun-
dial, fueron obligados a probar con 
documentos originales los años 
que habían vivido en Gran Bre-
taña y pasaron a ser inmigrantes 
ilegales tras décadas de residencia.

La decisión de Theresa May aún 
fue más controvertida y polémica 
cuando se reveló que “un archi-
vo de pruebas documentales que 
hubiera ayudado a ‘la generación 
Windrush’ a defender su derecho 
a permanecer en el Reino Unido 
fue deliberadamente destruido por 
el mismo departamento guberna-
mental que instigó la política”.

Muchos casos

“El caso Windrush -señala Oven-
den- es un claro ejemplo de la ne-
cesidad de preservar los archivos, 
pero hay muchos otros casos re-
cientes, como la destrucción de bi-
bliotecas y archivos bosnios a cargo 
de las fuerzas serbias, reconocido 
como crimen de guerra, incluida 
la Biblioteca Nacional de Bosnia y 
Herzegovina en Sarajevo en 1992”.

Según Ovenden, libros, bibliote-
cas y archivos han sido siempre 
diana de los ataques de los gobier-
nos porque “son la expresión de 
ideas políticas, religiosas, socia-
les, científicas, que a veces per-
sonas poderosas quieren destruir, 
borrar o controlar” y, como dijo 
Orwell en ‘1984’: “El pasado fue 
borrado, lo borrado olvidado y la 
mentira se convirtió en verdad”.

El proceso violento contra las bi-
bliotecas, destaca, no se inició en 
la Ilustración, sino en la antigüe-
dad, cuando se crearon en Mesopo-
tamia. “De hecho, la biblioteca del 
famoso rey Ashurbanipal se formó, 
en parte, con el saqueo de bibliote-
cas de sus enemigos y la incauta-
ción de tablillas de arcilla que con-
tenían valiosos conocimientos”.

Tomando como punto de partida 
la infame quema de libros ‘no ale-
manes’ y judíos de 1933, que daba 
una idea bastante inequívoca sobre 
las intenciones de los nazis, Oven-
den analiza algunas de las mayores 
pérdidas a lo largo de la historia.

“No sabemos qué había en la 
Gran Biblioteca de Alejandría, ya 
que no hay catálogo de su conte-
nido, pero se sabe que era la más 
grande del mundo antiguo y su 
destrucción no fue por un incen-
dio, lo más probable es que fue 
un largo proceso de decadencia y 
abandono a medida que la biblio-
teca dejó de ser prioridad para los 
gobernantes y dejó de recibir pa-
trocinio y financiación reales”.

Otro caso dramático es el de la Bi-
blioteca de la Universidad Católica 
de Lovaina (Bélgica), “deliberada-
mente destruida en agosto de 1914 
por las tropas alemanas, y tras un es-
fuerzo internacional reconstruida y 
reabastecida, un proceso que se re-
pitió tras la ocupación nazi en 1940 
y el final de la II Guerra Mundial”.

En el libro, habla de dos ejemplos 
curiosos, por un lado, el de John 
Murray quemando las memorias de 

Lord Byron; por otro, Max Brod, 
desobedeciendo la voluntad de 
Kafka de destruir su obra: “Las de-
cisiones que toman los individuos 
son clave para permitir que el tra-
bajo de grandes escritores y otros 
sobreviva y circule; y siempre se 
ha de actuar para preservar en lu-
gar de destruir el conocimiento”.

Al respecto, no cree Ovenden 
que Internet garantice que nues-
tro conocimiento esté a salvo 
para el futuro porque “no es un 
medio de conservación y, de he-
cho, hay estudios que confirman 
el carácter efímero de la red”.

Estudio en 2011

Un estudio de 2011 sobre la página 
web del Tribunal Supremo de EE. 
UU., añade, mostró que “un 40 % 
de los enlaces no llevaban a nin-
guna parte y estaban rotos, eso en 
el país más poderoso del mundo”.

Asegura el bibliotecario de Oxford 
que la información circula en pla-
taformas de las principales em-
presas de tecnología, que “no son 
bibliotecas ni archivos, sino que 
son organizaciones con fines lu-
crativos, sin compromiso con la 
preservación del conocimiento”.

En la misma línea de ‘Quemar li-
bros’, su próxima obra tratará so-
bre bibliotecarios y archiveros, 
“héroes y heroínas anónimos que 
han dado forma al conocimien-
to en los últimos 2.000 años o 
más”, subraya Richard Ovenden.

Fuente: el heraldo.es
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Reportaje
Descubiertas dos firmas autógrafas inéditas de 
Miguel de Cervantes

El benemérito investigador sevi-
llano Eduardo Peñalver Gómez, 
Jefe de Sección de Fondo Antiguo 
y Archivo Histórico de la Biblio-
teca de la Universidad de Sevilla, 
redescubrió una joya documental 
después de 103 años-, dejada en 
tintero por los biógrafos cervan-
tinos-, que pone en evidencia dos 
nuevas firmas autobiográficas de 
Cervantes, sobre el Proceso se-
guido a instancia del autor de co-

medias, Tomás Gutiérrez Castro, 
contra la Cofradía y Hermandad 
del Santísimo Sacramento del Sa-
grario de la Santa Iglesia Mayor, 
de Sevilla, el 4 de junio de 1593.

Este testimonio de capital impor-
tancia, para la historia de la ciudad 
de «La Giralda», de 97 folios ma-
nuscritos,-le faltan cinco hojas co-
rrespondientes, la primera a la car-
peta del expediente y las restantes 

a los cuatro primeros folios,- fue 
localizado por el autor de magnífi-
cos libros, Peñalver Gómez, verbi 
gratia, «Antonio de Ulloa: la bi-
blioteca de un ilustrado» (Sevilla, 
2015), «Fondos y procedencias: 
bibliotecas en la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla» (Sevilla, 
2013), y «América escrita: fondos 
americanistas en Bibliotecas Uni-
versitarias Españolas» (Sevilla, 
2010), en los depósitos de la Bi-
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blioteca General, Rector Antonio 
Machado Núñez (1815-1896), y 
Archivo Histórico de la Universi-
dad de Sevilla, dentro del archivo 
del escritor Luis Montoto Rautens-
trauch (1851-1929), miembro de la 
Real Academia Sevilla de Buenas 
Letras y el historiador Santiago 
Montoto de Sedas (1890-1973), 
miembro de la Real Academia Se-
villa de Buenas Letras, donado por 
sus sucesores a la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla (E. Peñalver 
Gómez, «Presentadas…», 2016).

Encontrado anteriormente

Conviene observar, sin embargo, 
que dicho documento de vital im-
portancia para la vida del Manco 
de Lepanto fue encontrado por pri-
mera vez por el historiador Adol-
fo Rodríguez Jurado (1865-1933), 
vice director de la Real Academia 
de Buenas Letras de Sevilla y de la 
de Córdoba y Hermano de la Santa 
Caridad y la Hermandad de Jesús 
del Gran Poder, y fue presentado en 
su «Discurso de Ingreso en la Real 
Academia Sevilla», el 11 de febrero 
de 1914, ante S.S.M.M.D. Alfonso 
XIII de España (1886-1941), «El 
Africano» y doña Victoria Eugenia 
de Battenberg (1887-1969) (K. Sli-
wa, El licenciado Juan..., 243-44).

De igual modo, se advierte que 
desde entonces el dato fidedigno 
fue considerado perdido hasta su 
reaparición durante la catalogación 
del fondo manuscrito del archivo 
familiar de Montoto. Sin ningún 
género de dudas es un testimo-
nio auténtico que comprende dos 

idénticas firmas autobiográficas 
del genio de la literatura universal, 
situadas en los folios 15v y 24v al 
pie de las declaraciones elaboradas 
por el autor de Las Novelas ejem-
plares a favor de su gran amigo 
Tomás Gutiérrez en el expediente 
del Proceso seguido a instancia de 
Gutiérrez contra la Cofradía y Her-
mandad del Santísimo Sacramento 
del Sagrario de la Santa Iglesia 
Mayor, de Sevilla, sobre la admi-
sión de aquel en dicha cofradía.

Comparado con la “Biblia de 
Gutenberg”

El Rector de la Universidad de Se-
villa, Miguel Ángel Castro Arro-
yo, declara que el documento re-
encontrado es «un nuevo tesoro» 
y lo compara con «con auténticas 
joyas como la Biblia de Guten-
berg». La exministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Mari-
no de España, Rosa Aguilar Rive-
ra, alega que «las Universidades 
Públicas de Andalucía atesoran 
un extraordinario patrimonio bi-
bliográfico y documental gene-
rado a lo largo de la historia». 

El catedrático Luis Méndez Rodrí-
guez, Director General de Cultura 
y Patrimonio, sostiene que «la ca-
talogación minuciosa que se está 
llevando a cabo en los fondos patri-
moniales de la Universidad de Se-
villa arroja sorpresas como ésta». 

El historiador puertorrealeño, Juan 
José Iglesias Rodríguez, de la Uni-
versidad de Sevilla, hace hincapié 
en que «la importancia del escena-

rio urbano de la que nos habla el 
documento en la Sevilla del Siglo 
XVI». El catedrático de literatu-
ra, Rogelio Reyes Cano, exdirec-
tor de la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras, pone énfasis 
en que «el mayor interés del ma-
nuscrito reside precisamente en 
la demorada argumentación que 
Cervantes hace sobre la naturaleza 
y variedades de la práctica teatral 
en la España de su tiempo, llena 
de curiosos distingos y matizacio-
nes para salvar a Gutiérrez de toda 
sospecha». Por último, el biblio-
tecario Eduardo Peñalver destaca 
que «estamos ante un hallazgo de 
enorme interés en doble sentido: 
por el valor icónico y patrimo-
nial y porque aporta abundante 
información de interés histórico, 
social y literario» (E. Peñalver 
Gómez, «Presentadas…», 2016).

Gran redescubrimiento

En resumidas cuentas, la joya do-
cumental con dos nuevas firmas 
autobiográficas, redescubierta por 
el ejemplar historiador Eduar-
do Peñalver Gómez, brinda es-
pecial interés biográfico para la 
vida documentada del «Rey de la 
Literatura Española» y a la vez 
felicitar al excelente documenta-
lista Eduardo por sus magníficos 
contribuciones para la Historia 
de España y Sevilla que deberían 
quedar fijados en los papeles para 
enmendar así los grandes desacier-
tos en las enciclopedias, libros de 
enseñanza y revistas electrónicas.

Fuente: todoliteratura.es
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Reportaje
Ninguna biblioteca sin fotografía: un nuevo 
proyecto de documentación visual

En febrero de 2020, el socio de 
Wikimedia Ángel Obregón re-
copiló la información de más de 
8000 bibliotecas de España. La 
incorporó a Wikidata, incluyen-
do datos estructurados con su ti-
pología, dirección, coordenadas, 
teléfono, correo electrónico o pá-
gina web. Se puede ver su distri-
bución geográfica en este enlace. 

No todas esas bibliotecas cuen-
tan con una fotografía libre en 
Wikimedia Commons que pue-
da ilustrar su elemento en Wiki-
data o su artículo en Wikipedia. 

La misma situación es aplicable 
a bibliotecas de todo el mundo.
Para reducir esa brecha de con-
tenidos, el pasado 24 de octubre 

Wikimedia España se sumó a  la 
celebración del Día de las Biblio-
tecas lanzando «Ninguna biblio-
teca sin fotografía». Una inicia-
tiva para conseguir fotografías de 
bibliotecas y centros de documen-
tación bajo licencia libre. Inclui-
da en el trabajo en el ámbito de 
las instituciones GLAM (galerías, 
bibliotecas, archivos y museos).
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Involucrar a la comunidad que 
trabaja en bibliotecas

Aunque está dirigida a toda la so-
ciedad, a través de esta campaña se 
quiere implicar especialmente al 
personal de bibliotecas y cualquier 
persona integrante de la comunidad 
bibliotecaria. Como instituciones 
clave en la preservación y difusión 
del conocimiento, las bibliotecas y 
su personal llevan años contribu-
yendo al movimiento Wikimedia. 

<<Han colaborado en la 
organización de jornadas de 
edición, talleres y sesiones de 
formación y divulgación. Son 
agentes activos en proyectos 

como Wikipedia, Wikida-
ta y Wikimedia Commons. 
A través de esta iniciativa 

buscamos visibilizar, en esta 
ocasión, a sus 

instituciones, difundir su 
importancia social,  el rol 
comunitario que juegan y 

ampliar la información sobre 
las mismas en Internet>>

Liberar fotografías para otorgar 
visibilidad

Se pueden compartir las imáge-
nes a través de este enlace. Ade-
más, se puede colaborar utili-
zando el mapa de la herramienta 
WikiShootMe!, donde se visua-
lizan las bibliotecas de España 
que aún no tienen foto. La herra-
mienta funciona tanto en ordena-
dor como en dispositivo móvil. 

Tan solo hay que loguearse con 
una cuenta Wikimedia, hacer clic 
sobre el punto que señala una bi-
blioteca y subir la imagen median-
te el enlace que aparece. Es impor-

tante que la persona que suba la 
imagen sea la autora de la misma.

<<Una vez subida, la fotogra-
fía se puede añadir al elemen-
to Wikidata correspondiente 

a la biblioteca que se haya 
fotografiado mediante la de-

claración «Imagen», acompa-
ñada del título del archivo>>

En el caso de que las fotos no sean 
propias y pertenezcan a una bi-
blioteca u otra institución, es im-
portante contar con autorización 
para publicarlas bajo licencia libre. 

Toda la información en la página 
de la iniciativa en Wikipedia: Nin-
guna_biblioteca_sin_fotografía

Fuente: Wikimedia España
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Reportaje
2021: un año récord en la venta de libros en 
España

“El mercado editorial está en un 
momento impresionante”. Pocas 
veces se escucha una opinión tan 
taxativa desde el mundo cultural, 
pero las cifras sonríen al mundo 
del libro y de qué manera: las ven-
tas crecieron un 44% en el primer 
semestre de 2021 respecto al año 
anterior (2020); el sector ha salido 
muy fortalecido de la pandemia y 
llegó a los 1.100 millones de factu-
ración este año, algo que mejora las 
magnitudes de 2011, el que hasta 

ahora era el mejor registro de la úl-
tima década. En palabras de Íñigo 
Palao, consultor de Gfk y uno de los 
invitados al Forum Edita celebrado 
esta semana en Barcelona: “2021 
está siendo un año histórico”.

Pandemia

La pandemia ha hecho que el 
lector vuelva al libro: tenemos 
más tiempo, lo pasamos más en 
casa y tras el atracón de strea-

ming que se dio en muchos ho-
gares durante el confinamiento, 
“se ha redescubierto el placer de 
la lectura”, explica el experto. 

Además, durante los meses de cie-
rre y de fuertes restricciones de 
movilidad los escritores siguie-
ron escribiendo, al contrario que 
los rodajes, que se paralizaron.
No es sólo que el sector editorial 
haya recuperado lo perdido en pan-
demia (una cifra entorno a los 89 
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millones de euros), es que incluso 
comparando las ventas de  2021 
respecto a las pre-covid de 2019, 
el mercado del libro crece: factu-
ra un 17% más que hace dos años. 

La tendencia no es exclusiva de 
España. La situación en Europa 
Central también es “boyante”. Si 
en España el mercado ha creci-
do un 44% respecto a 2020, en 
Francia lo ha hecho un 43,4%, 
en Italia un 36,9%, en Bélgica 
un 25% y en Portugal un 18,8%.
Las editoriales españolas lanza-

ron más títulos en 2021: 15.277 
en el primer semestre (frente a 
los 10.905 de 2020 y los 14.798 
de 2019) y las librerías han supe-
rado su facturación de 2019. Por 
género, el cómic es el que más ha 
crecido este año (un 56%) y aun-
que los grandes almacenes se han 
reorganizado y han vuelto a los 
números prepandémicas, la venta 
de libros por internet se ha incre-
mentado, pasando de un 23% a un 
34% en lo que llevamos de 2021.
Cataluña es la comunidad autóno-
ma donde más libros se venden, un 

22% del total de toda España. Pa-
lao lo atribuye al peso de las libre-
rías (en ellas se vende un 55% de 
los libros frente al 40% en el resto 
de España) y a fenómenos como 
Sant Jordi, que este año también 
fue “una locura”, con más de 46 
millones de facturación en una se-
mana. La tendencia, apunta Palao, 
es exportar el fenómeno al resto 
de España, igual que se ha hecho 
con el black friday o el single day.

Fuente: Diario elmundo.es
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Reportaje
Nuevo Plan de Fomento de la Lectura 2021-202

El nuevo Plan de Fomento de la 
Lectura plantea 12 desafíos a los 
que da respuesta a través de una 
serie de programas, que ponen en 
práctica esta filosofía de fomen-
to de la lectura mediante líneas 
de actuación y actividades, que 
a su vez permiten la adhesión de 
cualquier persona o entidad que 
quiera sumarse a este objetivo 
común de fomento de la lectura.

Además de llamar a la colabora-
ción para el fomento de la lectu-
ra a todos los agentes sociales, el 
Plan reivindica la lectura como un 
elemento vertebrador más allá de 
un mero pasatiempo, el fomento 
de la lectura en positivo, plantea 
una redefinición del concepto de 

lectura que dé respuesta a los nue-
vos modos y plataformas utiliza-
das por los lectores y se actualiza 
para llegar al público más joven.
El resultado es una hoja de ruta di-
rigida a familias, escuelas, univer-
sidades, bibliotecas, escritores, tra-
ductores, correctores, ilustradores, 
editores y editoriales, imprentas, 
librerías, bibliotecas y archivos, 
docentes y mediadores, adminis-
traciones públicas, organizaciones 
civiles, público en general —lecto-
res todos—, para hacer realidad una 
premisa de base: en España sí se 
lee, aunque queremos más lectores.

Y todo ello, porque como sos-
tiene José Emilio Pacheco, Pre-
mio Cervantes 2009, “cuando 

se ha descubierto muy tempra-
no la felicidad de leer, uno tie-
ne la certeza de que nunca será 
completamente desdichado”.

Desafíos

El Plan de Fomento de la Lectura 
2021-2024 encara desafíos y pro-
pone iniciativas para afrontarlos, 
generando un impacto social po-
sitivo desde la conciencia de que 
la transformación tecnológica y 
cultural, junto al nuevo escenario 
que se vislumbra tras el impacto 
de la covid-19, ha traído consi-
go un cambio de paradigma en el 
concepto de lectura y, por tanto, 
también en los hábitos lectores.
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El Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024 del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de 
su Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, se presenta como un plan estraté-
gico estructurado, basado en la mejora continuada, para el fomento de la lectura en España. 
Bajo el lema “Lectura infinita”, el Plan propone aprovechar los nuevos canales de co-
municación y las oportunidades de creación de comunidad que brinda el nuevo en-
torno digital y cultural, por ejemplo las redes sociales, para conseguir que la lectu-
ra rompa todas las brechas estructurales y se convierta en un hábito social real.

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/libro/mc/pfl-2021-2024/presentacion/que-es-el-plan.html
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El Plan de Fomento de la Lec-
tura plantea 12 desafíos:

Desafío 1. Pacto por la Lectura. Se 
ofrece respuesta a las reivindica-
ciones de la cadena del libro relati-
vas a un pacto social por la lectura.

Desafío 2. Hacia una nue-
va narrativa. Se invita a re-
flexionar sobre el concepto de 
lectura: ¿un tweet o un post en Fa-
cebook puede considerarse lectura?

Desafío 3. Redefinir el Observa-
torio de la Lectura y el Libro. Se 
pretende actualizar su composi-
ción y funciones y convertirlo en 
el órgano de seguimiento del Plan.

Desafío 4. Mejorar los índices de 
lectura. Se desea extender la lec-
tura a todos los sectores y ámbitos 
de la población e incrementar los 
índices de lectores frecuentes, de 
modo que se mejoren los indicado-
res actuales de lectura en España.

Desafío 5. Promover la igual-
dad en el acceso a la lectura. Se 
presta especial atención a aque-
llos grupos y áreas geográficas 
en riesgo de exclusión lectora: 
zonas rurales, personas con di-
versidad funcional, personas en 
riesgo de exclusión social, institu-
ciones penitenciarias, entre otros.

Desafío 6. Dotar de prestigio a la 
lectura. Se plantea por qué leer. 
Lo cierto es que sobran argu-
mentos que den respuesta a esta 
pregunta. El primero, la salud. 

La lectura tiene un impacto directo 
tanto en el desarrollo y manteni-
miento de las capacidades cogniti-
vas como en el bienestar y la salud 
mental. Y esto es solo el principio.

Desafío 7. Mostrar la bibliodiver-
sidad. Se entiende por bibliodiver-
sidad la diversidad cultural aplica-
da al mundo del libro, esto es, la 
necesaria diversidad de las pro-
ducciones editoriales que se po-
nen a disposición de los lectores.

Desafío 8. Dotar de prestigio a 
la creación literaria. Otorgar a 
la creación literaria el estatus de 
profesión crea un compromiso in-
eludible con la necesidad de pro-
mover la formación y profesiona-
lización de los autores, así como el 
reconocimiento de sus creaciones 
como objeto de valor y el acer-
camiento a la sociedad del autor.

Desafío 9. Visibilizar la lectura 
como motor para la innovación 
y el conocimiento. Los ciudada-
nos con un hábito lector afianza-
do desarrollarán una lógica, una 
capacidad de expresión verbal y 
escrita y unas habilidades críticas 
fundamentales para la Sociedad 
de la Información. Se persigue 
igualmente mejorar los proce-
sos de distribución y suministro 
de libros y materiales de lectura.

Desafío 10. Comunicar para fo-
mentar. La comunicación del fo-
mento de la lectura pasa por un uso 
intensivo y apropiado de las redes 
sociales, buscando la interacción 
con los actuales y futuros lecto-

res y por la colaboración estrecha 
con los medios de comunicación.

Desafío 11. Internacionaliza-
ción. España es ya un referente 
iberoamericano y europeo en el 
fomento de la lectura. Siguien-
do esta estela de innovación, 
se desea seguir apostando por 
proyectos internacionales que 
nos conecten con otros lugares.

Desafío 12. La lectura y la Agen-
da 2030. El Plan ha identificado 
los objetivos de desarrollo soste-
nible (ODS) que se vinculan a la 
lectura, desarrollando a partir de 
aquí proyectos que se alinean con 
la consecución de los mismos.

Líneas de actuación

El Plan de Fomento de la Lectura 
se concreta en líneas de actuación 
que, a su vez, comprenden un con-
junto de actividades abiertas, de 
modo que cualquier persona o en-
tidad que lo desee pueda hacerlas 
propias, contribuyendo al fomento 
de la lectura como causa común.

A continuación se relaciona una 
tipología de actividades que, en-
tre otras, formarán parte de las 
diferentes líneas de actuación:

• Festivales.
• Colaboraciones con medios de 

comunicación.
• Encuentros con autores.
• Talleres.
• Acciones formativas.
• Colaboraciones intersectoria-

les.
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• Redes de proyectos afines y de 

intercambio de experiencias.
• Jornadas temáticas.
• Días del…
• Concursos.
• Ferias.
• Elaboración de estudios y 

documentación.
• Actividades divulgativas.
• Clubs de lectura.
• Residencias.
• Recitales, lecturas dramatiza-

das.
• Plataformas digitales.
• Compra de licencias de libros 

digitales.

El Plan en 10 claves

1.Pacto. El fomento de la lectura 
como un empeño colectivo que 
contribuya a resituar al hecho lector 
más allá de un instrumento de ocio.

2.Aproximación a un nuevo con-
cepto de lectura. Elaboración de 
una nueva narrativa sobre qué es 
lectura y su impacto en la vida 
de las personas y en la sociedad.

3.Contamos con lectores en 
nuestro país. En España sí se 
lee. El fomento de la lectu-
ra debe realizarse en positivo.

4.Toda lectura comienza en la 
creación. Estatuto del artista.

5.Alianzas múltiples que vinculen 
a organizaciones y empresas que no 
estén especializadas en este campo 
y multipliquen el impacto de la ac-
tividad de fomento de la lectura.

6.Sin fronteras en la lectura. Pro-
yección internacional, con espe-
cial atención a América Latina.

7.La investigación y el estu-
dio generadores del capital de 
conocimiento sobre la lectu-
ra. Redefinición del Observa-
torio de la Lectura y el Libro.

8.Especial apuesta por la in-
novación. Desarrollo de la-
boratorios ciudadanos.

9.Extender la lectura en el cam-
po. Afrontar el reto del fomento 
de la lectura en la España vaciada.

10.Sostenibilidad y lectura. 
Leer para cumplir con 2030.

Logros rápidos
 
El Plan de Fomento de la Lectu-
ra plantea un conjunto de hitos 
o logros rápidos, que permitan 
mostrar el avance del proyecto al 
tiempo que actuán como puntos 
de referencia ofreciendo una mira-
da retrospectiva de lo ya logrado.

Se plantean de forma inicial 
los siguientes logros rápidos:

Diseño de la identidad corpora-
tiva, el espacio web 3.0 y puesta 
en marcha de las redes sociales.

Redacción del Decá-
logo de la Lectura.

Redefinición del Observato-
rio de la Lectura y el Libro.

Desarrollo de labo-
ratorios ciudadanos.

Desarrollo de un Plan de evaluación.
Firma de convenios con ins-
tituciones colaboradoras para 
el establecimiento de alianzas.

Inclusión en el Foro «Cultura y 
Ruralidades» de una convocatoria 
específica de fomento de la lectura.

Organización de un congreso 
anual sobre fomento de la lectura.

Establecimiento de Pun-
tos para el reciclaje de libros.

DESCARGAR EL PLAN

Fuente: web del Ministerio de 
Cultura y Deporte
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La Biblioteca y el Archivo Histórico de la Misión 
Biológica de Galicia del CSIC cumplen 100 años

La biblioteca dispone de una co-
lección híbrida, con un gran núme-
ro de ejemplares electrónicos para 
la lectura libre en los ordenadores 
del centro, y una colección física 
con más de 6.000 monografías, en 
su mayoría relacionadas con las 

disciplinas de las líneas de inves-
tigación del Instituto, tanto actua-
les como precedentes, todas dentro 
del campo de las ciencias agrarias 
y de la mejora genética: biología, 
edafología, producción animal, fi-
siología vegetal, química agríco-

la, botánica, climatología, bioes-
tadística, técnicas analíticas, etc.

Conserva libros y revistas en los 
idiomas originales (inglés y ale-
mán), seleccionados en su época 
entre los mejores sobre biología y 
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La Misión Biológica de Galicia (MBG) cumplió 100 años el pasado mes de abril. Fun-
dada en abril de 1921 por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Cien-
tíficas (JAE), se integró en el CSIC en 1939, año de creación del organismo. Es, jun-
to con el Instituto Cajal, uno de los centros de investigación más antiguos del CSIC.

Imagen extraída de la web del Consejo de Cooperación Bibliotecaria

https://www.ccbiblio.es/la-biblioteca-y-el-archivo-historico-de-la-mision-biologica-de-galicia-del-csic-cumplen-100-anos/
https://www.ccbiblio.es/la-biblioteca-y-el-archivo-historico-de-la-mision-biologica-de-galicia-del-csic-cumplen-100-anos/
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genética: obras de Mendel, Hugo 
de Vries, Morgan, Davenport, 
Goldschmidt, Wilson, Darwin, 
Correns, East, Jones… a los que 
se añaden otros autores clási-
cos de la estadística aplicada a 
la biología, como Galton, Pearl, 
Fisher… Ejemplares de los pri-
meros genetistas españoles como 
Fernández Nonídez (introductor 
en España de la teoría cromosó-
mica de la herencia), Antonio de 

Zulueta, Fernando Galán, etc.
La hemeroteca conserva más de 
500 títulos de revistas científicas 
impresas, en su mayoría ya cerra-
das, al estar disponible el acceso 
en línea al texto completo para 
un gran número de libros, revis-
tas electrónicas y bases de datos.

Desde el Portal de Bibliotecas Es-
pecializadas, puesto en marcha 
por la CTC de Bibliotecas Espe-

cializadas del Consejo de Coo-
peración Bibliotecaria (CCB) se 
quiere colaborar con la Red de 
Bibliotecas y Archivos del CSIC 
en la difusión de esta información 
que afecta a sus bibliotecas es-
pecializadas y que fue publicada 
originalmente en su web: CSIC.

Fuente: web del Consejo de Coo-
peración Bibliotecaria

https://www.ccbiblio.es/la-biblioteca-y-el-archivo-historico-de-la-mision-biologica-de-galicia-del-csic-cumplen-100-anos/
https://www.ccbiblio.es/la-biblioteca-y-el-archivo-historico-de-la-mision-biologica-de-galicia-del-csic-cumplen-100-anos/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/absysnet/
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Siete de cada diez españoles no pisan “nunca” ni un 
museo ni una biblioteca

Entre tomar una caña o un cafelito 
e ir a ver la última exposición de 
Caravaggio, los españoles lo tie-
nen claro. Al menos siete de cada 
diez “nunca” van ni al museo ni a 
la biblioteca, según la última en-
cuesta del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS), publicada 
este miércoles. Por el contrario, 
el 60,5% de la población acude, 
como mínimo una vez a la sema-
na, a una taberna, cafetería o res-
taurante para tomar algo. De este 
porcentaje, uno de cada cinco 
afirma ir “casi todos los días” a 
alguno de estos establecimientos, 
a los que en la mayoría de los ca-
sos la gente indica que acude para 
reunirse con amigos o familiares.

El sondeo del CIS, que se basa 
en 2.484 entrevistas realizadas a 
principios de junio en 257 muni-
cipios de 48 provincias, trata ha-
bitualmente sobre la valoración 
del panorama político y económi-

co que hace la ciudadanía, pero 
este mes también ha incluido un 
estudio sobre lugares de sociabi-
lidad y hábitos de los españoles.

Mientras que algunos sitios son 
una piedra angular en el tiempo li-
bre de una mayoría de ciudadanos 
—como los citados establecimien-
tos, parques o mercados— otros 
no resultan tan atractivos para el 
grueso de la población. Más de 
seis de cada diez encuestados re-
conoce no ir nunca a polideporti-
vos o pubs y discotecas. Tampoco 
a librerías. Este último dato guar-
da relación con otro que recoge 
el CIS: el 39,4% de los españoles 
no ha leído un libro en los últimos 
doce meses y el 7,1% ha leído uno. 
Y casi la mitad de los encuesta-
dos, el 49,7%, nunca va al cine.

Felices y poco criticones

Los españoles dan un aproba-

do a su nivel de felicidad: casi la 
mitad lo califica con una nota de 
entre el 7 y el 8 en una escala de 
10. Solo el 10,6% de los encues-
tados se siente completamente 
feliz y el 12,8% se otorga un 9. 
Por el contrario, el 7% no se da 
ni un aprobado (por debajo de 5).

Preguntados por la religión, el 
70% se considera católico; el 
13,9%, no creyente; y el 10,9 %, 
ateo. No obstante, seis de cada diez 
indican que nunca van a la iglesia.

Algo más del 56% casi nunca 
se aburre y el 68% casi nunca se 
siente solo. A la hora de rela-
cionarse WhatsApp es una he-
rramienta consolidada: el 73% 
de encuestados asegura que ha 
utilizado esta aplicación en los 
últimos seis meses. El 47,5% 
ha empleado las redes sociales.

Fuente: Diario El País
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Imagen extraída de el Diario El País 

https://elpais.com/politica/2016/07/06/actualidad/1467810409_519474.html?fbclid=IwAR3eVViMVT4HTWXfgwdIs7UsO_ZN6R7BW9sn8eJbKDC9c0PAZfkNSJdzEqM
http://elpais.com
https://elpais.com/politica/2016/07/06/actualidad/1467810409_519474.html?fbclid=IwAR3eVViMVT4HTWXfgwdIs7UsO_ZN6R7BW9sn8eJbKDC9c0PAZfkNSJdzEqM
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La pandemia del coronavirus y 
el confinamiento provocaron que 
cambiáramos muchos de nuestros 
hábitos de vida y que las pantallas 
pasaran a ocupar un lugar predo-
minante en nuestro cotidiano. De 
las reuniones con amigos pasa-
mos a las conversaciones grupa-
les a través de zoom. De acudir a 
la oficina pasamos al teletrabajo. 
Y de las clases presenciales pa-
samos a las aulas virtuales. Esta 
situación fue la que aprovechó 
Daniel López Pérez, profesor del 
IES Ciudad de Algeciras, para 
aprovechar el uso casi obligado 
de los dispositivos electrónicos 
y fomentar con ellas los hábi-
tos de lectura entre sus alumnos.

Lectura Lab

Su proyecto Lectura Lab: Diario 
de una clase en cuarentena, ha ga-
nado el tercer premio de la tercera 
edición del certamen Enséñanos 
a leer, organizado por la Univer-
sidad Internacional de Valencia y 
la Fundación Lara. Un galardón 
con el que López ha ganado una 
beca de formación al profesorado 
para realizar másteres y cursos de 
experto universitario y que ade-
más ha supuesto una donación 
de lotes de libros para la biblio-
teca del centro al que representa.

“El proyecto parte de la adaptación 
del proceso de enseñanza al nuevo 
contexto que marcó la pandemia, 
pasándose de un modelo presen-

cial a un modelo a distancia. Eso 
fue lo que me movió a desarrollar 
el proyecto en un contexto en que 
estábamos encerrados en casa y 
los alumnos ausentes. Luego seguí 
adaptándolo porque en septiembre 
pasamos a un sistema semipresen-
cial. En ese sentido la educación 
y la promoción de la lectura cam-
bian porque sobre todo nos hacen 
depender mucho de medios digita-
les. Por eso cree un laboratorio en 
el que experimentar con la lectura 
en tres fases”, explica el profesor.

“La primera de las fases es la más 
clásica, individual, de enfrentarnos 
cada uno a nuestro libro. La segun-
da, en la que se comparten las lec-
turas y se comentan, al igual que 
si habláramos con unos amigos 
de una película que acabamos de 
ver. Esta parte la hacíamos a través 
de videoconferencias. Y la tercera 
fase era la más lúdica, consistente 
en la creación de productos lecto-
res, como representaciones teatra-
les virtuales a través de las redes 
sociales o con la creación de un 
diario de cuarentena en el que los 
alumnos iban contando su confi-
namiento”, continúa el docente.

Fomento de la lectura en zonas 
deprimidas

El objetivo de esta iniciativa es 
claro: fomentar los hábitos lecto-
res en una de las barriadas algeci-
reñas con menor renta por cápita. 
“Trabajo en El Saladillo, una zona 

especialmente desfavorecida de la 
ciudad, donde los hábitos lectores 
son escasos en los hogares. Tenía-
mos el reto de incentivar la lectu-
ra de una manera lúdica y amena. 
Además teníamos el problema de 
la brecha digital, porque aquí no 
todo el mundo tiene ordenadores 
o tablets, pero lo que si tiene todo 
el mundo es un teléfono móvil, 
por lo que lo enfocamos a él para 
darle un uso educativo”, expone.

Nueva web

Fruto de su proyecto ha nacido una 
página web, montada por él mismo 
junto con sus alumnos, de entre 
14 y 16 años: www.diariodeuna-
claseencuarentena.com. En ella 
aparecen algunos de los trabajos 
del alumnado, comentarios sobre 
poemas, la representación virtual 
de una obra de teatro... Todo eso es 
literatura, pero también trabajamos 
el género periodístico, porque la 
lectura también se fomenta a través 
de las noticias”, añade el docente.

Este profesor de lengua y literatu-
ra, natural de Sevilla, lleva cuatro 
años en Algeciras y no tiene in-
tención de dejar la ciudad por el 
momento: “Llegué ya hace unos 
años y me enamoré de la ciudad, 
del alumnado, de sus familias... 
Y de El Saladillo, porque a pe-
sar de lo que se diga, hay gen-
te muy apañada aquí”, finaliza.

Fuente: Diario El País

Fomentar la lectura a través de los teléfonos móviles
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La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu tiene re-
gistrados un total de 53 incunables, cinco de los 
cuales están impresos en Valencia, y todos ellos 
pueden ser consultados ‘online’ a través de la Bi-
valdi. El incunable más antiguo es ‘Tractatus de 
morali lepra de Johannes Nider’, impreso en Colo-
nia por Ulrich Zell en 1470. Es la primera edición 
de su tratado moral ‘La lepra moral’, un esbozo so-
bre los vicios humanos, con el que el padre domi-
nico trató de llegar a confesores y predicadores. No 
se conocen ejemplares en bibliotecas españolas.

También son de interés los incunables ‘Regi-
men sanitatis’ (Venecia, ca. 1500), ‘Practica me-

dicine’ (Venecia, 1497) y ‘ Tractatus de virtu-
tibus herbarum’ (Venecia, 1499) que son obras 
atribuidas a Arnau de Vilanova, y los ‘Sermones 
de tempore et de sanctis’ (1497) de Vicent Ferrer.

Qué es un incunable

El incunable es el libro impreso desde que se inventó 
la imprenta hasta el 1 de enero de 1501. Son ejem-
plares «únicos» con unas características «particu-
lares que reflejan esa transición del manuscrito a la 
impresión». Por ejemplo, los incunables carecen de 
portada tal como se entiende en la actualidad por-
que los manuscritos tampoco tenían una primera 

El Notición
El incunable más antiguo de la Biblioteca Valenciana, del 
año 1470, ya se puede leer online
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El Notición
página específica que recogiera el título de la obra. 
Otra de las reminiscencias que guardan de los ma-
nuscritos es la letra inicial de los textos, que suele 
ser decorada al estilo de los manuscritos iluminados.

Los incunables impresos en Valencia
‘Vita Christi’, de Isabel de Villena, impreso en Valèn-
cia por Lope de la Roca en 1497, es la primera edi-
ción de la obra. Solo se conocen tres ejemplares en el 
mundo, el de la Biblioteca Valenciana (incompleto), 
el de la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de Ca-
talunya, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Obra literaria «indispensable» del siglo de oro 
valenciano, el ‘Vita Christi’ es la única obra 
de sor Isabel de Villena de la que se tiene noti-
cia y que la hace «merecedora de ser reconocida 
como la primera escritora en valenciano y la me-
jor escritora de las letras hispánicas medievales».

‘Furs nous del regne de Valencia e capitols ordena-
des per lo rey don Fernando II en la Cort general 
de Oriola XXXI de juliol de Any de la natiuitat de 
nostre senyor ... M.cccc.lxxxvIII’, terminado de im-
primir en valencia por Pere Hagembach y Leonardo 
Hutz el 6 de septiembre de 1493, es la primera impre-
sión de un cuaderno de fueros de Cortes Valencianas.

‘Regimen Preservatiu i Curatiu de la Pestilencia’ 
(1490), obra del médico Lluís Alcañiz, de la cual 
solo se conservan tres ejemplares en el mundo. Los 

otros dos están en la Biblioteca de Cataluña y en la 
National Library of Medicine (Estados Unidos).

Se trata de un manual de salud pública contra las 
epidemias con medidas preventivas y curativas. Al-
gunas de ellas son de «indudable actualidad», como 
es la necesidad de airear las habitaciones o de evi-
tar el contacto con los enfermos. Este ejemplar, 
a diferencia de los otros dos, incluye la receta ma-
nuscrita al final del libro expedida por un médico.

Las otras dos obras son del teólogo valenciano Jaime 
Pérez de Valencia (1408-1490) obispo auxiliar del ar-
zobispo Rodrigo de Borja y gobernador eclesiástico 
de València. La primera de ellas ‘Opuscula’ contiene 
las siguientes obras: ‘Tractatus contra Judaeos’, ‘Ex-
positio canticorum ferialium’, ‘Expositio cantici Au-
gustini super Te Deum laudamus’, ‘Expositio super 
cantica evangélica’ impresas en Valencia en el taller 
de Alfonso Fernández de Córdoba entre 1484 y 1485.

En el ‘Tractatus contra iudaeos’ proporciona infor-
mación relevante sobre el ambiente apologético y 
antijudío de la época. La otra obra es ‘Expositio in 
cantica canticorum Salomonis’ impresa en Valèn-
cia por Lambert Palmart en 1486. Lambert Palmart 
está considerado hoy día el primer impresor que tra-
bajó en Valencia y el tipógrafo de los más antiguos 
incunables valencianos fechados hacia 1473-1474.

Fuente: Diario lasprovincias.es
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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El 
Puerto, que dirige la edil Lola Campos, llevó a cabo 
en abril de 2021 un amplio programa de activida-
des para conmemorar el Día Internacional del Libro. 

Entre ellas, destacó la posibilidad de conocer la bi-
blioteca personal del poeta Rafael Alberti, un espacio 
de gran belleza al que no se puede acceder normal-
mente y en el que se pueden encontrar más de 6.000 
volúmenes que el escritor donó a la ciudad de El Puer-
to de Santa María, una colección que se ha ido enri-
queciendo posteriormente por parte de la Fundación.

La edil de Cultura  destacó que se trata de una opor-
tunidad magnífica para conocer este espacio y hacer-
lo de la mano de uno de los mayores expertos en la 
obra del poeta portuense, Enrique Pérez, actual secre-
tario de la Fundación Alberti y “que estoy conven-

cida de que convertirá estas visitas en un recorrido 
impregnado de anécdotas y vivencias del escritor que 
apasionarán a los amantes de la literatura”. La visita 
permitió a los participantes acceder a ejemplares es-
pecialmente valiosos que podrán observar y analizar.

Visitas

Las visitas se realizaron coincidiendo con la festivi-
dad internacional del Día del Libro, desde las 10:00 
horas y en diferentes pases a las 11:00, 12:00, 13:00, 
18:00 y 19:00 horas en la Fundación Alberti ubica-
da en la calle Santo Domingo, número 25. Las visi-
tas, de 30 minutos de duración aproximadamente, se 
realizaron en grupos de 10 personas como máximo 
y respetando la distancia de seguridad interpersonal.

Fuente: El Diario de Cádiz

El Notición
La biblioteca personal de Rafael Alberti se abre al público
Redacción / Desiderata / Noticia de El Diario de Cádiz
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La edil Lola Campos, en la biblioteca personal de Rafael Alberti. Imagen extraída de El Diario de Cádiz
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El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de 
Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha aprobado el 
anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 
23/2011, de 29 de julio, de depósito legal para adap-
tarla a la situación actual de la producción editorial 
española, permitiendo cumplir un papel más efecti-
vo en la conservación de la edición nacional y opti-
mizando la gestión de los centros de conservación.

<<La modificación incluye diver-
sas mejoras entre las que destaca 

la entrega por parte de los editores 
de los archivos digitales previos a la 
impresión. Esto facilitará la conser-

vación y el acceso a los documentos y 
supondrá no tener que digitalizar en 
el futuro estos ejemplares. También 
se incorporan nuevas tipologías do-
cumentales como objeto de depósito 
legal, entre las que destacan los vi-
deojuegos; las publicaciones de im-
presión bajo demanda; los catálogos 
comerciales de librerías, editoriales y 
subastas, así como los marcapáginas; 
y obras y documentos audiovisuales; 
en coherencia con la Ley de Propie-

dad Intelectual.>>

Igualmente, se incluye, como novedad, el reco-
nocimiento como centro de conservación a la 
Filmoteca Española, cuyos objetivos son la re-
cuperación, investigación y conservación del pa-
trimonio cinematográfico español y su difusión.

El texto incorpora, además, los cambios deriva-
dos de la aprobación en 2015 del Real Decre-
to 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el 
depósito legal de las publicaciones en línea, que 
facilitaba la conservación del patrimonio digital.

El trámite de elaboración se ha realizado en co-
laboración con las Comunidades Autónomas y 
los principales agentes del sector: la Federación 
de Gremios de Editores de España, la Asocia-
ción Española de Videojuegos (AEVI) y el Cen-
tro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

El depósito legal

<<El depósito legal es la normativa 
que permite a la Biblioteca Nacional de 
España (BNE) y a los centros de conser-
vación de las Comunidades Autónomas 
recoger ejemplares de las publicaciones 
de todo tipo editadas en cualquier clase 
de soporte (tanto físico como en línea), 
con la finalidad de cumplir con el deber 
de preservar el patrimonio bibliográfico 

y documental español>>.

También en virtud del depósito legal, la BNE y las 
CC.AA. son responsables de la conservación del pa-
trimonio que nace digital, las publicaciones en línea, 
tanto sitios web como libros o revistas electrónicas.

Anualmente a través del depósito legal se reciben 
en la BNE en torno a 400.000 documentos en so-
porte físico gracias a esta norma y la BNE cuen-
ta ya con 120.000 libros digitales y en torno a un 
petabyte de sitios web españoles recolectados.

El Notición
La modificación de la Ley de Depósito Legal supondrá su 
adaptación a la situación actual de la producción editorial
Redacción / Desiderata / Noticia de la web de la BNE
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El Archivo General de Andalucía se creó en 1987, así 
que han tenido que transcurrir 34 años para que el 
depositario de “la memoria de los andaluces” cuente 
con una sede estable y definitiva. El espacio elegido 
es el pabellón del Futuro, uno de los edificios más em-
blemáticos de la Expo 92, que ha resucitado tras unas 
obras que arrancaron en 2016 y que ya acoge los 37 
kilómetros de documentos que integran sus fondos.

Lo de la memoria de los andaluces lo resaltaba el 
pasado mes de septiembre de 2021 el presidente de 
la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que en 
la inauguración de las instalaciones también aporta-
ba el dato de que los 13.000 metros cuadrados dis-
ponibles suponen un espacio 60 veces mayor que 

los 200 con los que nació este organismo. De paso, 
se rompe con la anomalía de que Andalucía era la 
única comunidad autónoma que todavía no conta-
ba con una sede estable para su Archivo General. 

Los 37 kilómetros de documentos (como ir de Sevilla a 
Bollullos Par del Condado o El Castillo de las Guardas, 
apuntó de manera gráfica Moreno Bonilla) se reparten 
en más de 330.000 cajas de archivo en papel, aunque 
también los hay en otros formatos: fotografías, mi-
crofilmes, soportes magnéticos y formato electrónico. 

Aquí se almacena toda la documentación admi-
nistrativa que genera día a día la Junta de Anda-
lucía, aunque entre sus fondos hay también jo-

El Notición
Andalucía cobija los 37 kilómetros de documentos de su memoria 
en uno de los edificios más emblemáticos de la Expo 92
Redacción / Desiderata / Reportaje de eldiario.es
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Moreno Bonilla, junto a los consejeros de Economía y Cultura, durante su visita al Archivo General.
Imagen extraída de eldiario.es
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El Notición
yas históricas de todo tipo, como el archivo de 
la Fábrica de Artillería de Sevilla o el original 
del Pacto de Antequera que fue uno de los pila-
res sobre los que se levantó la autonomía andaluza.

Toda la documentación que genera la Junta

Entre las cifras que adornan el pabellón del Fu-
turo están que cuenta con la sala de consulta más 
grande de Andalucía y que dispone de una biblio-
teca auxiliar con 12.000 volúmenes. Además, al 
centralizar toda la documentación que produce 
la administración andaluza ha permitido liberar 
de esta carga a las consejerías, que de esta mane-
ra ganan espacio en sus sedes y además ya no tie-
nen que contratar servicios de custodia de archivos.

Con una inversión de 5,3 millones de euros que 
incluye fondos europeos, el Archivo General 
cuenta ahora con una sede “para estar orgullo-
sos”, apostillaba Moreno Bonilla, que incidía en 
la “importancia crucial” de preservar una me-
moria que se traduce en “un rico patrimonio”. 

Todo ello se puede consultar ahora en el que fue 
uno los pabellones de mayor tamaño de la Expo, 
que albergó las áreas temáticas de Universo, Te-
lecomunicaciones, Energía y Medio Ambiente.

El enclave cultural de la Cartuja

El presidente andaluz, por cierto, resaltó especialmente 
que con esta actuación se recupera un espacio históri-
co de Sevilla y se consolida el proyecto cultural con el 
que la Junta “revitaliza y da sentido al gran espacio de 
la Expo”. En este sentido, recordó que se trabaja en el 
pabellón del Siglo XV para ampliar el cercano Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y que se va 
a recuperar el hospital que se construyó en la Cartuja.

De hecho, llegó a apuntar que “sin esta labor de la 
Junta, la isla de la Cartuja sería hoy un sueño roto de 
Sevilla”. El Gobierno andaluz, añadió, “está crean-
do en la Cartuja un modelo de ciudad y está abrien-
do un nuevo horizonte para Sevilla”, unas palabras 
con una significación especial si se tiene en cuenta 
que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), será su opo-
nente en las próximas elecciones autonómicas.

Por eso, no sonó a casual su invitación a otras admi-
nistraciones para que apoyen lo que, insistió, está ha-
ciendo la Junta en la isla: convertirla en una fuente de 
riqueza, prosperidad y cultura, al tiempo que se pre-
serva su riqueza patrimonial. Un mensaje que parecía 
tener un destinatario directo en la figura de Espadas...

Fuente: eldiario.es
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Imagen de archivo del pabellón del Futu-
ro, uno de los más grandes que pudieron 
visitarse en la Expo.Imagen extraída de 
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El destino de la valiosa biblioteca de Emilia Pardo 
Bazán conservada en el Pazo de Meirás sigue siendo 
una incógnita. Según ha contrastado EL ESPAÑOL, 
la RAE ha rechazado la oferta de donación de los casi 
3.000 volúmenes realizada por la familia Franco. Los 
descendientes del dictador, por tanto, no obtendrán la 
victoria simbólica que buscan: evitar que el patrimo-

nio bibliográfico acabe en manos de la Xunta de Ga-
licia o del Gobierno central. La decisión, a tenor de lo 
sabido por EL ESPAÑOL, ha sido acordada durante 
un pleno mediante una votación de los académicos.

Aunque cada académico expresó su propia postu-
ra, en líneas generales se tuvo en cuenta el “arrai-

El Notición
La RAE rechaza la donación de la biblioteca de 
Pardo Bazán y no hace el juego a los Franco
Redacción / Desiderata / Reportaje de elespanol.com
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Biblioteca del Pazo de Meirás. Imagen extraída del diario elespanol.com
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El Notición
go gallego” del patrimonio. También se esgri-
mió el criterio del bibliófilo, que aconseja “no 
desmembrar las bibliotecas”. La RAE no será, 
por tanto, la “coartada” que buscaban los Franco.

Fuentes cercanas a los herederos de Franco confir-
man el ‘no’ de la Academia. La propuesta se la tras-
ladó hace unos días Francis Franco a Santiago Mu-
ñoz Machado, pero el director de la Docta Casa se 
comprometió a no dar un veredicto hasta que hablase 
con Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta.

Según estas mismas fuentes, el líder del Gobier-
no gallego dijo al académico que estaba dispues-
to a hacer “lo imposible” para mantener la bi-
blioteca en su tierra y gestionarla a través de su 
equipo. Al escuchar esta versión —según cuen-
tan los Franco— la RAE declinó el ofrecimiento.

La familia Franco ya ha manifestado la intención de 
desprenderse de la colección literaria de la autora 
de Los pazos de Ulloa, que se encuentra en trámites 
para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Fundación privada

Sus hasta ahora propietarios, que han visto cómo un 
juzgado ha frenado provisionalmente la mudanza 
de todos los bienes del palacio de Sada (A Coruña), 
han solicitado autorización a la Consellería de Cul-
tura para trasladar los libros —y las esculturas me-
dievales de Abraham e Isaac, procedentes de la cate-
dral de Santiago de Compostela— fuera de Galicia, 
pero no han recibido luz verde al no haber presen-
tado un plan en el que se garantice la óptima con-
servación, seguridad y protección del patrimonio.

“La biblioteca es nuestra sea BIC o no”, asegu-
ra un portavoz de los Franco. “Pero consideramos 
que debe estar a disposición del público que quie-
ra consultarla y la vamos a donar. No nos vamos a 
lucrar con esta venta. Esta señora [la hija de Emilia 
Pardo Bazán] quería donarle los libros a Francisco 
Franco en memoria de su marido y de su hijo, ase-
sinados en la Pradera de San Isidro” en agosto de 

1936, poco después del estallido de la Guerra Civil.

Esta misma fuente asegura que la intención de la fa-
milia es que los volúmenes de la escritora ferrolana no 
acaben ni en la Xunta ni en manos de las otras admi-
nistraciones públicas que han participado en el litigio 
por el Pazo de Meirás —el Estado, la Diputación de A 
Coruña y el Ayuntamiento de la ciudad herculina—.

“La RAE no quiere ser esa coartada y ha deci-
dido rechazar la donación”, detallan fuentes de 
la institución a este periódico, que hace unos 
días, coincidiendo con el centenario de la muer-
te de Pardo Bazán, entonó el mea culpa por haber-
le cerrado sus puertas por el mero hecho ser mujer.

El escenario que ahora barajan los Franco para 
deshacerse de los 3.000 volúmenes pasa por en-
tregarlos a una fundación o entidad privada. Fuen-
tes de la familia aseguran que se manejan “un par 
de opciones” y que varias personas ya han mani-
festado su interés a través de “ofertas formales”.

En cualquier caso, el destino final de la bibliote-
ca, si llega a protegerse como BIC, deberá con-
tar con la autorización de la Xunta, que será la 
encargada de valorar si su futuro propietario pue-
de garantizar las medidas de conservación y per-
mitir su consulta al público cuatro veces al mes.

La mayor parte de la colección de Emilia Par-
do Bazán, que cuenta con casi 8.000 libros más 
custodiados en la sede de la Real Academia Ga-
lega, son primeras ediciones manuscritas dedica-
das personalmente por sus autores a la escritora.

También se incluyen tesoros bibliográficos como 
el libro de Saavedra Fajardo Empresas Políticas 
(1648) o primeros ejemplares de obras de Voltaire 
del siglo XVIII. Parte de este valioso conjunto que 
estaba situado en las Torres de Meirás fue afectado 
por un incendio registrado en la residencia en 1978.

Fuente: elespanol.com
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El Observatorio de Defensa de la Profesión de la Fe-
deración Española de Sociedades de Archivística, Bi-
blioteconomía, Documentación y Museística (Fesa-
bid) dirigió el pasado mes de septiembre de 2021 una 
carta al presidente de la Comunidad, Fernando López 
Miras, manifestando su rechazo «al procedimiento 
utilizado por el Gobierno de la Región de Murcia para 
nombrar a un docente de enseñanza secundaria como 
director de la Biblioteca Regional de Murcia (BRMU)». 

En su escrito, la federación, que aglutina 19 asocia-
ciones y colegios profesionales del sector, entre los 
que figura la asociación Anabad, con representación 
en Murcia, defiende que «los puestos directivos de las 
bibliotecas los deben ejercer profesionales de estas 
instituciones que hayan acreditado su cualificación».

La Consejería de Educación y Cultura de Murcia 
nombró el pasado mes de agosto como responsable 

de la BRMU a Juan José Lara, doctor en Filosofía 
y hasta entonces miembro del gabinete de prensa 
de la Consejería. Desde Fesabid señalan que para 
ello se llevó a cabo una modificación de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo con el fin de dar acce-
so a este puesto al cuerpo docente, lo que conllevó 
una queja por escrito de Anabad ante la Consejería 
en la que sostenía «que abrir el perfil de puesto de 
director/a a otros ámbitos profesionales implica ig-
norar o subestimar» a los profesionales del sector.

Desde la Consejería defienden que se «consideró 
pertinente habilitar la dirección de la Biblioteca Re-
gional al cuerpo docente con el objetivo de reforzar 
los vínculos entre los ámbitos educativo y cultural» 
y argumetan que «de los siete directores anteriores, 
solo dos pertenecían al cuerpo técnico bibliotecario».

Fuente: laverdad.es

El Notición
Rechazan que el director de la Biblioteca Regional 
de Murcia no sea bibliotecario
Redacción / Desiderata / Noticia de laverdad.es
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Una mujer pasea frente a la Biblioteca Regional. Imagen extraída de laverdad.es
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Actualidad
AbsysNet 2.3, evolución y revolución del SIGB más 
utilizado por las bibliotecas en España
Baratz

56

Actualidad

• Baratz lanza una nueva versión de AbsysNet, el Sistema Integrado de Gestión Bi-
bliotecaria (SIGB) más utilizado por las bibliotecas españolas.

• Entre las mejoras de la versión 2.3 destacan la política de seguridad ENS, el Regla-
mento General de Protección de Datos (RGPD) y la usabilidad y versatilidad en los 
módulos, especialmente el módulo de catalogación / RDA.

• La tecnología responsive design convierte el mOpac de AbsysNet 2.3 en multi-
dispositivo, con la mejora de la experiencia en la utilización de una única interfaz 
completamente accesible para el catálogo en línea de las bibliotecas desde móviles, 
tabletas o pantallas convencionales.



Actualidad
La nueva versión de AbsysNet presenta una serie 
de mejoras que perfeccionan el Sistema Integra-
do de Gestión Bibliotecaria más utilizado por las 
bibliotecas en España. Estas novedades están pre-
sentes en la versión 2.3 del software bibliotecario y 
disponibles tanto para los grandes catálogos de biblio-
tecas públicas o universitarias como para los peque-
ños catálogos de bibliotecas especializadas o de nú-
cleos rurales. Dicha versatilidad hace que AbsysNet 
2.3 sea idóneo tanto para bibliotecas y profesio-
nales con muchos recursos y elevada cualificación 
como para otros profesionales, siempre altamen-
te motivados, pero que en ocasiones no cuentan 
con grandes recursos técnicos ni tecnológicos.

Por esta razón, planificar y desarrollar cada nueva 
versión es un reto que obliga resolver la ecuación 
que permita hacer perceptible la mejora e innova-
ción en la funcionalidad y, al mismo tiempo, trans-
mitir una sensación de continuidad y compatibili-
dad con lo que las bibliotecas ya estaban haciendo 
en ese momento con la versión previa. Además, 
también se suma el reto de conseguir una migra-
ción fácil y una flexibilidad que intente no obligar 
a más cambios e innovaciones que aquellos a los que 
cada biblioteca quiera embarcarse o necesite hacer.

«Algunas veces no es posible esa evolución tranquila 
y hay que “cambiarlo todo para que todo siga sien-
do lo mejor posible y lo más adaptado a los tiem-
pos que corren”. La versión 2.3 de AbsysNet es una 
mezcla de esas dos cosas», apunta Carlos Martí-
nez, Director de la Unidad de Bibliotecas de Baratz.

Las principales novedades de la nueva versión de 
AbsysNet

En la parte profesional del SIGB y en el opac, la interfaz 
de consulta para el público, se incorporan una serie de 
innovaciones que garantizan mejoras en los diferen-
tes módulos. Dentro de estas novedades se encuentran:

- Mejoras en reserva de recursos que afectan tan-
to a la automatización de algunos procesos (po-
sibilidad de copiar políticas de recursos, activa-

ción y cancelación automáticas, ...) como a las 
comunicaciones y avisos a los usuarios, por ejem-
plo, de la proximidad de fecha de inicio de la re-
serva del recurso, confirmaciones de la reserva,...

- Disponibilidad de nuevas funciones para facilitar y 
automatizar el cumplimiento del Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos (RGPD) por parte de 
las bibliotecas, como la comunicación y comproba-
ción de la aceptación explícita de la política de da-
tos por parte de los lectores, borrado y/o exportación 
de datos personales para un lector determinado...

- Mejoras en los históricos de préstamos y re-
servas para facilitar el cumplimiento de RGPD 
y al mismo tiempo ofrecer servicios persona-
lizados basados en el almacenamiento de esos 
históricos para los lectores que lo soliciten. 

- Mejoras en los procesos de exportación de datos 
con destino a otras aplicaciones y utilidades, por ejem-
plo, con la posibilidad de predefinir el nombre y exten-
sión del fichero generado en la exportación de listados.

- Campos de latitud y longitud para localizar de forma 
precisa las bibliotecas y facilitar la integración con utili-
dades externas de mapas para mostrar cómo llegar a ellas.
 
- Mejoras en la integración de RDA y, de for-
ma específica, utilidades (captura parcial con 
conversión dinámica de subcampos) para mejo-
rar el uso de autoridades de autor/título para iden-
tificar obras de acuerdo con la filosofía FRBR.

- Mejoras y nuevas opciones en servicios a usuarios. 
Como la posibilidad de renovar préstamos en una sucur-
sal diferente y mejoras en la auto-inscripción de lectores.

- Herramientas y controles para mejorar el cum-
plimiento del Esquema Nacional de Segu-
ridad (ENS), como controles sobre contra-
señas y cuentas de usuarios profesionales.

- Mejoras de publicación y difusión de re-
comendaciones y novedades bibliográficas. 
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El opac multidispositivo, una de las característi-
cas más destacadas del nuevo AbsysNet 2.3

Destacar que en el caso del opac compatible con 
dispositivos móviles (mopac) la mejora es especta-
cular y revolucionaria, hasta tal punto que el mo-
pac crece y se convierte en un opac multidispositivo, 
ocupando también el eSpacio del opac convencional. 

Tal y como adelantamos hace unos meses, con el mO-
pac de la versión 2.3 una única interfaz permite ofrecer 
el servicio ideal desde cualquier pantalla o tipo de dis-
positivo. Conceptos como responsividad, accesibili-
dad y, por supuesto, usabilidad, forman parte más que 
nunca del nuevo mOpac y permiten ofrecer un servicio 
de consulta e interacción con los diferentes servicios 
que ofrece la biblioteca que se adaptan al dispositivo 
desde el que se está accediendo y que, además, permite 
la realización del 100 % de las funciones desde cual-
quiera de ellos, de una forma atractiva, moderna y con 
una mejora sustancial en la accesibilidad y usabilidad.

Después de los prototipos y predecesores que fueron 
los opacs de las redes de bibliotecas de Extremadura 
y Canarias, o incluso el de la Fototeca del IPCE, se 
ha trabajado en la versión estándar de este módulo. 
Próximamente estará disponible esta versión per-
sonalizada en la Universidad Nebrija ya que, como 
en otras ocasiones, la biblioteca de esta universidad 
ha actuado como «usuario pionero» de esta versión.

«Hacer el mOpac de la 2.3 ha sido un gran reto por-
que se trataba de diseñar algo nuevo y, hasta cierto 

punto, romper con la mayor parte de lo que habíamos 
hecho hasta ahora, pero, al mismo tiempo, quería-
mos juntar todo lo bueno que ya teníamos con mu-
chas otras posibilidades de presentar contenidos y 
servicios de una manera adaptada a las tecnologías 
y tendencias más actuales. Confieso que nos lo he-
mos pasado muy bien combinando creatividad y ri-
gor, usabilidad y accesibilidad, lo más eficaz para una 
gran pantalla junto a lo más práctico para una consul-
ta rápida y cómoda desde el móvil. Creo que, gracias 
al trabajo de los técnicos, hemos conseguido una gran 
mezcla de todas esas cosas», comenta Carlos Martí-
nez, Director de la Unidad de Bibliotecas de Baratz.

Fuente: https://www.baratz.es/absysnet-2-3-evolu-
cion-y-revolucion-del-sigb-mas-utilizado-por-las-bi-
bliotecas-en-espana/

Sobre Baratz:

Baratz se fundó en 1987 y desde entonces se ha con-
vertido en líder en soluciones bibliotecarias para 
el mercado español a través de AbsysNet. Su pro-
fundo conocimiento del mercado y sus constantes 
inversiones en I + D han generado una cartera de 
soluciones de alta gama. Sus clientes varían desde 
bibliotecas públicas y universitarias hasta biblio-
tecas especializadas y escolares. Baratz tiene su sede 
en Madrid y clientes en España, Francia, Portugal, 
México, República Dominicana, Panamá, Perú, Co-
lombia, Ecuador y Argentina. Desde 2021 forma parte 
de la multinacional Total Specific Solutions (TSS).

Actualidad
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La Biblioteca Municipal de Almuñécar, ya dispo-
ne de una sección dedicada al Periodismo, gracias a 
la donación realizada por el veterano periodista, ex 
presidente de la Asociación de la Prensa de Granada 
y residente en Almuñécar, Rafael García Manzano, 
“con la finalidad de que sirva de consulta y estudio 
para aquellas personas interesados en periodismo y su 
historia, ya que consta de extraordinarios ejemplares 
de libros y también de periódicos granadinos”, según 
destacó el periodista García Manzano.

Tras un tiempo de selección, clasificación y registro, 
la donación ya está expuesta en la Biblioteca Munici-
pal de Almuñécar, situada en la Casa de la Cultura se-
xitana. Esta viene a coincidir con la última colección 
registrada por el responsable de la biblioteca, Javier 
Sánchez, antes de su jubilación.

El periodista granadino, Rafael García Manzano, 
ha visitado la exposición de la donación realizada, 
acompañado del concejal de Cultura y Educación de 
Almuñécar y explicó algunos de los contenidos. “El 
periodismo regional, provincial y también de la capi-
tal en la que se habla de los grandes periódicos que 
ha tenido Granada, de biografía de grandes directo-
res. Hay un abanico enorme de personas y de medios 
informativos que aclaran muchas situaciones de Es-
paña, por ejemplo, del siglo XX y durante la Guerra 
Civil Española. Concretamente hay referencias a Luis 
seco de Lucena, en 1890, de una reunión que se ce-
lebró en Granada con las autoridades de la Costa en 
la que se puso la primera piedra, puede decirse, para 
fundar el tren de la Costa”, explicó García Manzano.

Por su parte, el concejal de Cultura y Educación, Al-
berto García Gilabert, tuvo palabras de agradecimien-
to a la donación realizada por Rafael García Man-

zano. “Para nosotros es un honor tener su colección 
bibliográfica en la Biblioteca de Almuñécar donde la 
pueden consultar todos los asistentes a la misma, pero 
también a través de la interbibliotecaria le permite 
estar conectada con toda Andalucía, lo que se con-
vierte en libros que pueden, nunca mejor dicho, ser 
libros viajeros que puedan consultar por todos los que 
lo deseen”, dijo el edil sexitano de Cultura y Educa-
ción en presencia del director de la Biblioteca, Javier 
Sánchez, quien, además de subrayar las palabras de 
García Gilabert, recordó la amistad que mantiene con 
Rafael García Manzano.

García Manzano

Rafael García Manzano, que ha sido presidente de la 
Asociación de la Prensa en dos ocasiones y actual-
mente es el director del Museo de la Prensa, ingresó 
en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en el 
año 1955. Su promoción lleva el nombre de “Euro-
pa”. Está inscrito en el Registro Oficial de Periodistas 
con el número 3.313.

Sus primeros trabajos en “Ideal” llevaban la firma de 
“Gama” y se incluyeron en las páginas deportivas.

En el año 1962 fue nombrado redactor del matutino 
“Diario de Cuenca” y once meses después fue trasla-
dado a La Coruña para desempeñar el cargo de jefe 
de confección y cierre del periódico “El Ideal Galle-
go”. En el mes de julio de 1968 fue trasladado a Jaén, 
donde se hizo cargo de la delegación del periódico 
granadino “Ideal”. En el año 1972 fue nombrado re-
dactor-jefe de la redacción del diario de “Edica” en 
Granada, cargo que desempeñó hasta su jubilación.

Fuente: Web del diario Almuñécar Digital

La Biblioteca de Almuñécar cataloga una 
colección de libros sobre periodismo en Granada
Redacción / Desiderata / Noticia de la web del diario Almuñécar Digital
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La Biblioteca Universitaria de Granada ha 
obtenido el Sello de Excelencia Europea 600+

La Biblioteca Universitaria de Granada ha obteni-
do el Sello de Excelencia Europea 600+ otorgado 
por la Fundación Europea para la Gestión de la Ca-
lidad (#EFQM) y el Club Excelencia en Gestión.

El Sello de Excelencia Europea 600+ implica uno 
de los máximos reconocimientos a la excelencia 
que se conceden en Europa, significando para las 
organizaciones que lo ostentan un reconocido ni-
vel de prestigio, excelencia y eficacia en su gestión.

El Sello EFQM es la única certificación interna-
cional que reconoce la gestión excelente, inno-
vadora y sostenible de las organizaciones, utili-
zando la evaluación con el Modelo EFQM. La 
Evaluación EFQM es una reflexión estratégica glo-
bal que ofrece una visión integral de la gestión de 
la organización, ayudándola a potenciar sus puntos 
fuertes y a aprovechar las oportunidades de mejora.

Fuente: granadahoy.com
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<< Otorgado por la Fun-
dación Europea para la 
Gestión de la Calidad 

(#EFQM) y el Club de Ex-
celencia en la Gestión>>
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Del  10 al 12 de noviembre de 2021 tuvo lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria la celebración del X Con-
greso Nacional de Bibliotecas Públicas, que se de-
sarrolló en formato híbrido: presencial y virtual. En 
total, asistieron presencialmente más de 225 perso-
nas, mientras que el número de inscritos para asistir 
al congreso de forma virtual superó las 740 personas.

El Congreso ha sido organizado por la Dirección Ge-
neral del Libro y Fomento de la Lectura, a través de 
la Subdirección General de Coordinación Bibliote-
caria, en colaboración con el Gobierno de Canarias, 
el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canarias. Además ha contado 
con la participación y el apoyo de un Comité Cien-
tífico en el que han estado representadas las redes 
de bibliotecas de las Comunidades Autónomas y las 
principales asociaciones profesionales del sector.

El primer gran encuentro de bibliotecarios en los dos 
últimos años ha sido una oportunidad para reflexionar 
sobre el futuro de las bibliotecas, con un programa 
que ha incluido conferencias, paneles de discusión 
y talleres que han estado articulados en torno a dos 
ejes temáticos: “Nuevo paradigma: repensar la biblio-
teca” y “Virtualidad y presencialidad en bibliotecas: 
alcanzar el equilibrio”. Ambos ejes contaron con las 
conferencias marco de David Lankes, director de la 
Escuela de Biblioteconomía y Ciencias de la Docu-
mentación de la Universidad de Carolina del Sur y 
autor del “Atlas de la Nueva Biblioteconomía”, y de 
Ragnar Audunson, profesor de Biblioteconomía y 
Ciencias de la Documentación en la Facultad de Cien-
cias Aplicadas de la Universidad de Oslo y Akershus.

El Congreso se abría con la emotiva conferencia in-
augural a cargo de Juan Cruz. Las diferentes sesio-
nes celebradas han tratado temas como el papel de las 

bibliotecas contra la desinformación, su papel en el 
fomento de la lectura, las bibliotecas inclusivas, las 
bibliotecas como agentes de transformación social, 
los nuevos retos en el espacio virtual y presencial o la 
digitalización del patrimonio bibliográfico en biblio-
tecas. También ha habido ocasión de hablar de los re-
tos de futuro de las bibliotecas en Iberoamérica en el 
contexto del Año Iberoamericano de las Bibliotecas, 
así como del aniversario de los congresos nacionales 
de bibliotecas públicas y de la evolución de los conte-
nidos que se han tratado en estos veinte últimos años.

Además, se han presentado las comunicaciones selec-
cionadas por el Comité Científico, una oportunidad 
para conocer el trabajo e iniciativas desarrolladas por 
diferentes bibliotecas públicas y redes de bibliotecas 
en toda España. Por último, se presentaron algunos 
de los últimos trabajos llevados a cabo por Grupo 
de Trabajo de Buenas Prácticas en Digitalización, 
el Grupo de Trabajo de Bibliotecas y Agenda 2030 
y la Comisión Técnica de Bibliotecas Especializa-
das en una sesión informativa del Consejo de Coo-
peración Bibliotecaria. Por las tardes, los asistentes 
presenciales pudieron asistir a algunos de los talle-
res ofrecidos, como el de Participación ciudadana, 
el de Aprendizaje ALFIN/AMI basado en el jue-
go y el de Sensibilización y aplicación de criterios 
de igualdad de género y diversidad en bibliotecas.

El Congreso se cerraba el viernes con la entrega del 
premio a los ganadores del concurso de vídeos, que 
fue organizado en colaboración con Sociedad Es-
pañola de Documentación e Información Científica 
(SEDIC).  El acto de clausura, a cargo de la direc-
tora general del Libro y Promoción de la Lectura, 
María José Gálvez, incluyó la presentación de las 
conclusiones elaboradas por el Comité Científico.

X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
Redacción / Desiderata / Información del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
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Las conclusiones de este X Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas han sido:

-Las bibliotecas son instituciones inclusivas 
que trabajan para no dejar a nadie atrás, trans-
formándose en recursos para la atención a 
la diversidad y a las desigualdades sociales.

-La Agenda 2030 es una oportunidad para que 
sean agentes de sensibilidad y acción en el mar-
co del desarrollo sostenible, transversalizándo-
se y creando alianzas dentro del entorno local.

-Es necesario tejer alianzas locales, nacionales e 
internacionales con otras instituciones, colabo-
radores y usuarios para lograr integrar los objeti-
vos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

-El Año Iberoamericano de las Bibliotecas ha sido un 
gran ejemplo de colaboración y una oportunidad para vi-
sibilizar el papel de las bibliotecas y establecer alianzas.

-Es necesario trabajar para que se formulen com-
promisos de calidad medibles y cuantificables.

-Es necesario obtener datos que permitan poner 
en valor el trabajo que se realiza en las bibliote-
cas públicas y que sirvan de herramienta para la 
implementación de mejores políticas biblioteca-
rias, en consonancia con nuestros fines y objetivos.

-Desde los sistemas de bibliotecas, como agentes esen-
ciales para el impulso de la democratización del acceso 
a la información, se puede colaborar en la lucha contra 

la desinformación, trabajando desde la curación de con-
tenidos, la alfabetización mediática e informacional y, 
en especial, desde la verificación de los bulos locales.

-Las bibliotecas públicas deben potenciar el proce-
so comunicativo entre las personas de su comuni-
dad, ofreciéndose como un espacio de intercambio 
personal, un espacio mixto, presencial y virtual, 
del que cada persona pueda hacer un uso diferente.

-Hay que aprovechar las oportunidades que nos 
ofrecen las nuevas tecnologías para ofrecer servi-
cios digitales sin olvidar el papel de las bibliotecas 
como espacios de encuentro y crecimiento personal.

-Tanto bibliotecarios como usuarios estamos en con-
tinuo aprendizaje y todos tenemos algo que ofre-
cer a la comunidad. Un papel importante de los 
bibliotecarios es el de identificar, dentro de su co-
munidad, personas expertas en diferentes materias 
y crear un espacio para compartir el conocimiento.

-Una gran biblioteca es, en realidad, un gran bi-
bliotecario encontrándose, conociendo y co-
nectando con su comunidad: una gran bi-
blioteca se construye persona a persona.

Así  termina una edición en la que los profesionales 
bibliotecarios han compartido experiencias y conoci-
mientos para afrontar el reto de la transformación de 
las bibliotecas públicas españolas, con la vista puesta 
en el próximo congreso, que tendrá lugar en 2023.

Fuente: Consejo de Cooperación Bibliotecaria

65

Actualidad

<< Las bibliotecas son instituciones inclusivas que 
trabajan para no dejar a nadie atrás, transformándo-
se en recursos para la atención a la diversidad y a las 

desigualdades sociales>>

https://www.ccbiblio.es/x-congreso-nacional-de-bibliotecas-publicas/


El Consejo de Gobierno, a iniciativa de la presi-
denta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, 
ha acordado que la Biblioteca de La Rioja se pase a 
llamar Biblioteca de La Rioja Almudena Grandes.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno, Álex 
Dorado Nájera, en rueda de prensa que ha expli-
cado que el cambio de nombre obedece a «un ho-
menaje por su producción literaria y por su com-
promiso con las personas que no tienen voz y 

con la memoria democrática de nuestro país».
Con este gesto, el Gobierno de La Rioja hace «un 
reconocimiento más que merecido a una escritora 
de larga trayectoria que ha fallecido recientemente. 

Una escritora comprometida con la memo-
ria democrática de este país, reconocida con 
numerosos galardones y por sus lectores»..

Fuente: larioja.com

Actualidad
Almudena Grandes dará nombre a la Biblioteca 
de La Rioja
Redacción / Desiderata / Reportaje de larioja.com
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Actualidad
Los libreros madrileños crean el Premio Almudena 
Grandes para mantener viva su memoria
Redacción / Desiderata / Reportaje de infolibre 

El Gremio de las Librerías de Madrid ha creado el 
Premio Almudena Grandes para “mantener viva la 
memoria y el legado” de la escritora madrileña, re-
cientemente fallecida. Este galardón distinguirá 
a partir de 2022 la primera novela de una autora o 
autor novel, a los que ella siempre apoyó en vida.

“Queremos dedicar un premio especial a Almude-
na, que además siempre se portó muy bien con los 
autores y autoras noveles”, explica a infoLibre el 
secretario del Gremio de Librerías y Feria del Li-
bro de Madrid, Pablo Bonet, quien recalca: “Es 
muy importante destacar esta labor de Almude-
na, pues una de sus muchas cualidades era la cer-
canía y la generosidad, tanto con los libreros como 
con los autores o cualquiera que se le acercara”.

“Yo personalmente he visto cómo la gente se acerca-
ba a ella y siempre tuvo un momento para escuchar 
a cualquier persona, idea o tema. Su generosidad fue 
siempre alucinante y se lo queremos devolver así, pen-
sando en las nuevas hornadas de escritores y escritoras 
a las que siempre cuidó tanto. Queremos reconocer la 
labor que hizo por nosotros y por los noveles”, añade.

De esta manera, al Premio Libro del Año de las librerías 
de Madrid se suma ahora una nueva categoría coinci-
diendo con el desabastecimiento de ejemplares de las 
obras de la escritora madrileña en los establecimientos, 
tal y como apunta Bonet: “Ha sido una autora tan im-
portante que emociona ver la respuesta de tanta gente 
en estos días. Además, podemos descubrir su legado a 
mucha gente nueva gracias a esta respuesta tan fuerte”.

Este deseo generalizado de leer a Almudena Gran-
des tras su muerte va a propiciar una reedición in-
minente de toda su obra, tal y como adelanta Bonet. 
“Que no se preocupen los lectores, que van a tener 

material para leer”, señala con conocimiento de 
causa, pues ha hablado directamente con la edito-
rial Tusquets. Por eso, además, avanza que las ree-
diciones estarán disponibles en las librerías en ape-
nas unos días, a partir de mediados de diciembre.

Rememora en este punto Bonet que la relación 
de Almudena con las librerías “viene de muy lar-
go” y fue “muy intensa”. “Siempre estuvo con 
las librerías de Madrid, iba a cualquiera que se 
lo pidiera y en la Feria del Libro firmaba en mu-
chas de ellas”, recuerda. Y remata: “Por eso quere-
mos mantener vivo ese legado tan importante para 
las librerías, por su obra y por su personalidad”.

El Premio Almudena Grandes no tendrá dotación 
económica, pero se materializará con una escultura 
de Pep Carrió. Se incluirá como una nueva catego-
ría dentro del Premio Libro del Año del Gremio de 
Librerías de Madrid, que este año fueron entrega-
dos a principios de este mes de diciembre. “Es un 
homenaje simbólico que será muy importante para 
una escritora o un escritor novel”, señala Bonet, para 
luego terminar: “Esperamos contribuir a su memo-
ria y a que siga presente en nuestros corazones. No 
somos todavía conscientes de lo que ha hecho y si-
gue haciendo por la historia de Madrid y de Espa-
ña. No hay nadie que haya contado así el siglo XX”.
La creación de este nuevo galardón es un reconoci-
miento más que sumar a la lista de los últimos días 
tras su fallecimiento. Por ejemplo, fue distinguida con 
la medalla de oro en Bellas Artes a título póstumo, y 
este mismo lunes la presidenta del Congreso de los 
Diputados, Meritxell Batet, recordaba a la escritora 
al final de su discurso del acto de conmemoración a 
la Constitución Española leyendo una cita de la au-
tora: “Esos domingos de invierno en los que el cie-
lo más bello del mundo elige amanecer en Madrid”.
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Publicada la Estrategia Nacional de Digitalización 
2022-2026

La Estrategia Nacional de Digitalización se 
concibe como un instrumento que define las
líneas básicas de actuación en mate-
ria de digitalización entre las distintas
administraciones y entidades titulares de pa-
trimonio bibliográfico y que servirá como
marco para la elaboración de Planes Operati-
vos que desarrollen dichas líneas a través de
acciones concretas.

La estrategia permitirá establecer una coor-
dinación sobre diferentes aspectos de la
digitalización (colecciones, procedimien-
tos técnicos y organizativos…) y promoverá
actuaciones conjuntas y proyectos coope-
rativos en el campo de la digitalización del
patrimonio bibliográfico.

Desde los años noventa, diferentes admi-
nistraciones y entidades han dedicado un
importante esfuerzo a la digitalización del 
patrimonio bibliográfico con resultados
desiguales. Aunque existe un conjun-
to muy importante de colecciones digitales
accesibles en red, otro significati-
vo conjunto de esfuerzos se ha perdido por
desconocimiento de los estándares impli-
cados en el proceso o por problemas de
accesibilidad o de calidad. La falta de coor-
dinación entre iniciativas ha impedido en
ocasiones rentabilizar los recursos y co-
nocimientos existentes. Por otra parte,
determinadas colecciones se han digitaliza-
do intensivamente mientras hay tipologías
documentales y temáticas que siguen infra-
rrepresentadas. Por todo ello, el Consejo de
Cooperación Bibliotecaria (CCB) acor-
dó en su II Plan estratégico 2016-2018 la

creación de un Grupo de Trabajo para la 
elaboración de un borrador de un Plan
Nacional de Digitalización del Patrimo-
nio Bibliográfico que trazase una estrategia
consensuada a nivel nacional de todos los ele-
mentos implicados en la digitalización del
patrimonio bibliográfico. En 2021, dentro 
del marco del III Plan Estratégico 2019-2023
(Objetivo General 4.1 “Preservar y difun-
dir el patrimonio bibliográfico”), se retomó el
trabajo realizado a través de la creación del 
Grupo Estratégico para la elaboración de
la Estrategia Nacional de Digitaliza-
ción, que tenía como objetivo principal la
elaboración del documento definitivo de la 
Estrategia Nacional de Digitalización del

Patrimonio Bibliográfico.

Esta Estrategia se realiza conforme a las di-
rectrices europeas en este ámbito, y más
concretamente a la Recomendación de la Co-
misión de 27 de octubre de 2011 sobre la
digitalización y accesibilidad en línea del ma-
terial cultural y la conservación digital
( 2 0 1 1 / 7 1 1 / U E ) . 

En ella, partiendo de una se-
rie de consideraciones en torno a la
situación de la digitalización del patrimo-
nio cultural y de sus expectativas de futuro,
presenta un conjunto de recomendaciones re-
lativas a la organización y financiación en
digitalización, la accesibilidad en línea del 
material tanto en dominio público como
sujeto a copyright, la preservación digital y Europeana.

Fuente: Documento publicado por el CCB
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Actualidad

Año 976. Almanzor ha cedido al poder de los alfaquíes 
y ha ordenado la destrucción de los 40.000 libros que 
había reunido en Medina Azahara el califa Alhakén 
II, recién fallecido. ¿Todos? No. Algunos cientos de 
volúmenes se han salvado gracias a la intervención 
del bibliotecario y de una escriba, que deciden llevar-
los a un lugar seguro a lomos de una fuerte y valerosa 
mula.

Esta historia, que parte del hecho histórico de la des-
trucción de los libros para hacer un relato de aventu-
ras con personajes reales, se cuenta en ‘La bibliomule 
de Cordue’, una novela gráfica firmada por Wilfrid 
Lupano y Léonard Chemineau que acaba de publicar 
la editorial Dargaud, una de las más prestigiosas de 
Europa en este tipo de publicaciones.

La novela gráfica, por el momento disponible sólo en 
francés, es un viaje a la Córdoba del siglo X, justo en 
el momento en que el esplendor que había llegado al 
momento álgido con Abderramán III y se había con-
solidado con su hijo, Alhakén II comienza a derrum-
barse por el empuje de Almanzor y de los fundamen-
talistas.

‘La bibliomule de Cordue’, que podría traducirse, 
cuando se edite en español, como ‘La bibliomula 
de Córdoba’, es, según una editorial algo parecido a 
lo que en el cine norteamericano se llama una ‘road 
movie’, porque transcurre en un viaje lleno de peli-
gros. Durante una buena parte de la obra, los lectores 
podrán encontrar viñetas en que conocerán la forma 
en que los autores veían la Córdoba califal, con la 
Mezquita Aljama y las murallas, Medina Azahara y el 
Puente Romano sobre el Guadalquivir.

En la narración tienen protagonismo varios persona-
jes de existencia probada, como la escriba Lubna y 
el bibliotecario eunuco Tarid. Los dos saben que no 

podrán frenar la destrucción de todo el saber que se 
había acumulado en la que hasta entonces y durante 
décadas había sido la ciudad más culta y cosmopolita 
de Europa, pero deciden, al menos, salvar una peque-
ña parte. Con la ayuda del pícaro Marwan, uno de los 
pocos personajes ficticios del libro, sacan a escondi-
das bastantes libros de Medina Azahara, donde estaba 
toda la residencia administrativa del califa.

Suben los libros a lomos de una mula, la que da nom-
bre al libro, y emprenden un viaje perseguidos por 
los soldados de Almanzor. La ficción permite a los 
autores hacer una selección muy amplia de los que 
pueden ir a lomos de una mula, y en los que hay libros 
de filosofía, matemáticas y todo el saber que se había 
concentrado en la Córdoba del siglo X.

Primero, hacia Badajoz, pero cuando comprenden 
que no estarán seguros, hasta León, donde el rey San-
cho I ‘El Craso’, quien unos años antes había estado 
en Córdoba para que el famoso médico Hasday ibn 
Saprut lo tratase de una enfermedad. Aparece además 
Abbás ibn Firnás, que había hecho uno de los prime-
ros vuelos conocidos gracias a sus conocimientos so-
bre la física.

Con algún eco de ‘El nombre de la rosa’, como reco-
noce la editorial Dargaud, ‘La Bibliomule de Cordue’ 
hace un homenaje «a todos aquellos que ponen en 
riesgo su vida para transmitir el saber», pero también 
habla de «las relaciones incestuosas entre la religión 
y el poder».

Los lectores podrán ver a Lubna llorar mientras cla-
ma por ver cómo «la más grande bilioteca del mundo 
arde en llamas», 

Fuente: Diario ABC
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Una campaña para llevar libros a las mujeres de 
la cárcel de Alcalá de Guadaira (Sevilla)

El Instituto Andaluz de la Mujer, el instituto ‘María 
Zambrano’ y la fundación ‘Prolibertas’, han organiza-
do una campaña bajo el nombre ‘Más libros, más libres’ 
con el que se invita a las personas que quieran colaborar 
a enviar un libro con una dedicatoria a las mujeres que 
cumplen condena en la cárcel de Alcalá de Guadaira.

La idea es que los libros se conviertan en un acompa-
ñamiento para estas mujeres, pero también en una he-
rramienta, no solo de lectura y formación, sino tam-
bién de esperanza. Estos libros deberán llevar unas 
palabras que buscan reconfortar a estas personas que 

están pasando por un momento delicado en sus vidas.

El Ayuntamiento de Ronda, a través de la delegada 
municipal de Igualdad, Cristina Durán, ha promo-
vido la donación de libros en la localidad malague-
ña. En Ronda, se pueden entregar en la Casa de la 
Cultura, en el Centro de Información a la Mujer, 
hasta el 26 de noviembre. Las mujeres destinata-
rias los recibirán de forma completamente privada 
y llegarán de forma personal a cada una de ellas.

Fuente: lavozdealcala.com
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Actualidad

La UGR incorpora a los fondos de la Biblioteca Uni-
versitaria una colección bibliográfica única sobre el 
mundo árabe e islámico, ya que ha recibido, median-
te compra y donación, una importante biblioteca de 
11.326 títulos perteneciente al que, entre otras fun-
ciones, fuera director del Legado Andalusí, Jerónimo 
Páez.

La colección representa la capacidad crítica de su 
propietario: estudioso del mundo islámico, de la lite-
ratura de viajes, de Granada en particular y de historia 
en general. 

La bibliografía contiene material sobre distintos cam-
pos de estudio, épocas y autores, la difícil reunión de 

colecciones o series casi completas y la singularidad 
de algunas piezas excepcionales.

Además del valor cuantitativo, esta biblioteca es de 
especial interés para la Universidad de Granada, ya 
que cubre el ámbito geográfico donde se desenvuelve, 
tanto por su ubicación como por los estudios que se 
imparten. La colección cuenta con libros del área de 
estudios árabes e islámicos, para los que esta recopi-
lación añade numerosas ediciones originales y difíci-
les de encontrar. Con esta biblioteca, la Universidad 
de Granada incrementa su ya rico patrimonio biblio-
gráfico.

Fuente: diario granadahoy
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https://www.granadahoy.com/granada/Universidad-Granada-Biblioteca-Universitaria_0_1640837349.html


Está pasando...

El hábito lector y la salud global de los menores me-
jora con la lectura en voz alta, según reivindican los 
profesionales sanitarios. Los centros de salud, las es-
cuelas y las bibliotecas tienen un papel protagonista 

al ser claves para la difusión de los beneficios de la 
lectura en familia sobre el bienestar de los menores. 
El proyecto «Salud entre Libros» de la Escuela An-
daluza de Salud Pública tiene como objetivo la pro-

Salud entre Libros, un proyecto de promoción de la 
salud y bienestar de la infancia a través de la lectura 
Redacción / Desiderata / Reportaje del Grupo Baratz
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moción de la salud y el bienestar de la infancia por 
medio de la recomendación de la lectura en voz alta.
El profesional de pediatría y el personal sanita-
rio adscritos al programa «Salud entre Libros» 
animan a las familias para que lean juntos o sim-
plemente comenten cuentos en voz alta, de ma-
nera que los niños se familiaricen con los libros. 

Las investigaciones demuestran que los niños a los 
que se les suele leer en voz alta tienen más posibi-
lidades de desarrollar todo su potencial a nivel aca-
démico, social y vital. Una alfabetización correcta 
influirá en el bienestar social y en la salud del adulto.
Sin pasar por alto la biblioterapia y sin olvidar al 
personal bibliotecario en cuanto a fomento de la lec-
tura, técnicas lectoras y recomendación de libros, la 
recomendación lectora desde las consultas de pedia-
tría posee una gran relevancia entre las familias ya 
que las opiniones y consejos del profesional de pe-
diatría son clave en el cuidado de los hijos. Señalar 
que son numerosos los programas internacionales 
que hacen hincapié en la importancia de la colabo-
ración entre los profesionales de pediatría y las bi-
bliotecas públicas para promocionar a estas como 
un bien social y un lugar saludable para la familia.

Además, comentar que existen numerosos beneficios 
de leer en voz alta a los peques de la casa. Beneficios 
que van desde la creación de vínculos emocionales 
hasta despertar una actitud positiva hacia los libros y la 
lectura, pasando por la estimulación de la mente y me-
moria, el fortalecimiento de la imaginación, la expan-
sión del conocimiento, el fomento de la curiosidad o 
el desarrollo emocional, comunicacional e intelectual.

Recomendaciones para hacer la lectura en voz 
alta más cercana y atractiva a los menores

En la plataforma del proyecto se pueden encontrar re-
comendaciones para hacer la lectura más cercana y 
atractiva a los menores, como señalar los dibujos, va-
riar el ritmo de lectura, poner voces a los personajes, 
aprovechar momentos de espera, repetir palabras coti-
dianas, etc. Algunas de estas recomendaciones se pre-

sentan según la edad del menor y la actividad a realizar, 
entre las que se encuentran la repetición, la vinculación 
a actividades realizadas con el menor, la pregunta, etc.

Ideas sencillas para hacer de la lectura en voz 
alta un hábito agradable

– Poner voces especiales a los personajes.

– Usar la mímica con las manos.

– Señalar las figuras en los dibujos.

– Repetir palabras de uso cotidiano.

– Ir variando el ritmo de la lectura, más lenta o más 
rápida.

– Hacerle preguntas sobre los personajes, pero sin 
agobiar, solo como invitación a que comente algo.

– Que el niño cuente la historia a su manera.

– Hacer visitas a la Biblioteca pública más cercana, 
suelen tener espacios muy bonitos reservados para 
los más pequeños.

– Poner libros a su disposición, cuantos más mejor. 
Si en casa no hay libros, id a la biblioteca pública.

– Aprovechar los momentos de espera, durante un 
viaje, en el médico, haciendo cola.

– Ojo, si el niño se inquieta, no insistir e intentarlo 
en otro momento, poco a poco.

Para terminar, comentar que también dispone de 
recursos dirigidos a los profesionales de la edu-
cación, tanto por la labor que se puede realizar 
con los menores en las clases, como la que ha-
cen con las familias recordándoles la importancia 
y los beneficios de leer en voz alta a los menores.

Fuente: web del Grupo Baratz
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La ALA publica el borrador con las nuevas competencias 
básicas de los profesionales de las bibliotecas

Las bibliotecas son entidades vi-
vas que se adaptan a los cambios 
sociales, tecnológicos y culturales. 
Dichos cambios requieren también 
una evolución en los profesiona-
les de las bibliotecas, los cuales 
deben adquirir una serie de com-
petencias básicas para enfrentarse 
y emprender en nuevo porvenir 
bibliotecario. La ALA ha hecho 
público el borrador con las compe-
tencias básicas (ALACC) que de-
ben tener los profesionales de las 
bibliotecas. Esta actualización de 
la revisión del 2009 viene motiva-

da por los múltiples cambios expe-
rimentados en todo tipo de biblio-
tecas desde entonces. Y a la cual 
se incluyen áreas temáticas como 
la justicia social, equidad, diversi-
dad, inclusión… Dicho borrador 
refleja el conocimiento básico ad-
quirido a través de la educación en 
Biblioteconomía, la incorporación 
al trabajo y el desarrollo profe-
sional continuo al principio de la 
carrera bibliotecaria. Los ALACC 
no están pensados   como un do-
cumento normativo para el desa-
rrollo del plan de estudios de la 

escuela bibliotecaria, pero se pue-
den utilizar para informar el plan 
de estudios de Biblioteconomía.

Por cierto, para la elaboración de 
las ALACC se ha utilizado el tér-
mino «profesional de biblioteca» 
para incluir a cualquier persona 
que trabaje en un puesto que re-
quiera la titulación en Biblioteco-
nomía. Es verdad que muchas de 
estas competencias son específicas 
de las bibliotecas, pero también 
pueden reflejar el trabajo realizado 
por archiveros o documentalistas.

Redacción / Desiderata / Reportaje del Grupo Baratz
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48 competencias básicas a te-
ner en cuenta por los pro-
fesionales de las bibliotecas

1. Portal del conocimiento

Emplear la ética, los valores 
y los principios fundamenta-
les de la profesión bibliotecaria.

Promover los principios demo-
cráticos y la libertad intelectual 
(incluida la libertad de expre-
sión, pensamiento y conciencia).

Considerar la historia de las biblio-
tecas y la bibliotecología y su papel 
dentro del contexto de la sociedad.

Reconocer la historia, preser-
vación y difusión de la infor-
mación en todas sus formas y 
su impacto en las bibliotecas.

Identificar los tipos actuales de 
bibliotecas (escolares, públicas, 
académicas, especiales, etc.) y 
agencias de información estre-
chamente relacionadas, como 
museos, archivos y galerías.

Identificar políticas y tendencias 
sociales, públicas, de información, 
económicas y culturales de impor-
tancia para la profesión biblioteca-
ria y de la información a nivel local, 
regional, nacional e internacional.

Comprender el marco legal en el 
que operan las bibliotecas, inclui-
das las leyes relacionadas con los 
derechos de autor y el uso justo, la 
privacidad, la libertad de expresión, 
la igualdad de derechos, el acceso 
abierto y la propiedad intelectual.

Abogar eficazmente por las biblio-
tecas, los bibliotecarios, otros tra-
bajadores de la biblioteca, los usua-

rios y los servicios, especialmente 
en términos de marketing, recau-
dación de fondos y divulgación.

Utilizar técnicas para identi-
ficar, codificar y analizar pro-
blemas complejos y crear 
soluciones adecuadas y colabora-
tivas en entornos bibliotecarios.

Demostrar técnicas efectivas de co-
municación verbal y escrita, incluso 
electrónicamente a través de vídeo, 
chat en vivo y correo electrónico.

Tener requisitos actuales de 
certificación, título y / o li-
cencia de áreas especializadas 
de la profesión bibliotecaria.

2. Recursos de información

Considerar las cuestiones re-
lacionadas con el ciclo de vida 
del conocimiento y la informa-
ción registrada, desde la crea-
ción hasta las diversas etapas 
de uso, en relación con el for-
mato y el género del material.

Aplicar los conceptos, problemas y 
métodos de gestión de colecciones, 
lo que implica el ciclo de vida de 
los materiales desde la evaluación 
hasta la preservación a largo pla-
zo y otras prácticas curativas (in-
cluidas, entre otras, adquisiciones, 
selección, compra, procesamien-
to, almacenamiento y expurgo).

Incluir formatos y géneros emer-
gentes de recursos de información 
y comprender cómo estos pueden 
cruzarse y reflejar las necesidades 
diversas y culturales de las co-
munidades de información a tra-
vés de la gestión de colecciones.

3. Aprendizaje permanen-

te y formación continua

Participar y liderar el desarrollo 
profesional continuo para ser-
vir mejor a sus comunidades.

Reconocer el papel de la biblioteca 
en la educación continua y las ini-
ciativas de aprendizaje permanente.

Emplear múltiples técnicas para 
adaptarse a las diversas preferen-
cias de aprendizaje para promo-
ver el aprendizaje permanente.

Comprender las teorías de apren-
dizaje nuevas y establecidas, los 
principios de la pedagogía crí-
tica e inclusiva, los métodos de 
instrucción y la evaluación de 
los resultados del aprendizaje; y 
aplicarlos a iniciativas educati-
vas en entornos de información.

4. Gestión y adminis-
tración en bibliotecas

Aplicar los principios de 
planificación y supervi-
sión fiduciaria responsable.

Aplicar los principios de prác-
ticas de supervisión eficaces y 
justas y la gestión, formación y 
desarrollo de recursos humanos.

Implementar los conceptos y los 
métodos para la evaluación y 
evaluación de los servicios bi-
bliotecarios y sus resultados.

Desarrollar y apoyar asocia-
ciones, colaboraciones, redes y 
otras estructuras diversas y equi-
tativas con todas las partes in-
teresadas, consorcios y dentro 
de las comunidades atendidas.

Emplear los conceptos subyacen-
tes, los problemas relacionados y 
los métodos del liderazgo basado 



en principios, transformacional 
y de gestión del cambio, además 
de otras filosofías de liderazgo.

Planificar, administrar, imple-
mentar y cerrar proyectos de ma-
nera efectiva utilizando los con-
ceptos de métodos de liderazgo.

Participar en la comunicación 
estratégica con colegas de toda 
la organización y la comunidad.

5. Organización de la información 
y los conocimientos registrados

Comprender los principios, sis-
temas, tendencias y objetivos 
involucrados en la organiza-
ción y representación del conoci-
miento e información registrada.

Implementar las habilidades de 
desarrollo, descriptivas, analí-
ticas y evaluativas necesarias 
para organizar el conocimien-
to y la información registrada.

Mantener los sistemas de cata-
logación, recopilación, meta-
datos, indexación y estándares 
y estructuras de clasificación, e 
implementar métodos utilizados 
para aplicar, crear y descubrir 
el conocimiento y la informa-
ción registrada, y las debilidades 
y fortalezas de estos sistemas.

Reconocer las formas en que 
los prejuicios culturales impac-
tan e influyen en la recopilación 
y descripción del conocimien-
to y la información registrada.

6. Servicios de re-
ferencia y usuarios

Emplear técnicas utilizadas para 
descubrir, recuperar, evaluar y 
sintetizar información de diver-

sas fuentes para su uso por di-
ferentes poblaciones de usua-
rios y entornos de información.

Comprender y aplicar los méto-
dos y prácticas necesarios para 
brindar consultas, mediación, ins-
trucción y orientación en el uso 
del conocimiento y la información 
registrada para todas las pobla-
ciones de usuarios y entornos de 
información. Enfatizar las habili-
dades de resolución de problemas 
para determinar las necesidades 
de información durante el proce-
so de la entrevista de referencia.

Aplicar las Competencias 
Conductuales de RUSA en 
la práctica ética de los servi-
cios de referencia y usuarios.

Implementar principios, concep-
tos y técnicas para comprender y 
evaluar las necesidades de infor-
mación de una comunidad y com-
prender las formas en que la bi-
blioteca puede ayudar y colaborar 
para satisfacer esas necesidades.

Participar en la evaluación y va-
loración de programas, servicios 
y asociaciones, con aportes de 
la comunidad a la que se sirve.

Practicar la humildad cultural 
mientras planifica, ofrece y eva-
lúa las referencias de la bibliote-
ca y los servicios para el usuario.

7. Investigación y prácti-
ca basada en evidencias

Descubrir, participar y sintetizar 
la investigación existente en el 
campo utilizando enfoques mul-
tidisciplinarios para diversos te-
mas de información para alinear 
los hallazgos relevantes con el 

propio desarrollo profesional y 
/ o necesidades institucionales.

Reconocer la aplicación ética y 
apropiada de métodos, técnicas y 
diseños clave de investigación en 
el campo, incluida la generación, 
análisis, evaluación y presenta-
ción de datos, y la utilización de 
herramientas de investigación.

Comprender los principios y pro-
blemas que evolucionan con la in-
vestigación, incluida la conciencia 
de cómo los valores profesionales 
y culturales pueden influir en cada 
etapa del ciclo de vida de la inves-
tigación, las barreras relacionadas 
con el acceso a la investigación y la 
tensión entre la investigación y su 
aplicación a la práctica profesional.

Comprender la importancia de 
participar en los fundamentos de la 
investigación y las comunicacio-
nes académicas que permitirán el 
crecimiento profesional continuo, 
el conocimiento y el intercambio.

8. Justicia social en bibliotecas

Comprender la propia identidad 
cultural, incluida la posición re-
lacionada con el poder, los privi-
legios y la opresión, y cómo eso 
influye en las formas en que in-
teractúan con la comunidad y en-
tre los tomadores de decisiones.

Reconocer, desafiar y cambiar 
prácticas, servicios y progra-
mas que tradicionalmente han 
replicado los sistemas domi-
nantes y han marginado a otros.

Contribuir a un clima organiza-
cional que fomente, apoye, evalúe 
y premie el trabajo que promue-
ve la justicia social, la equidad, 
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la diversidad y la inclusión.

Incorporar la justicia social y 
la inclusión en la práctica pro-
fesional a través del alcance y 
la asociación con diversos gru-
pos y comunidades para expan-
dir colecciones inclusivas (com-
pra, clasificación y descripción), 
personal, programas y servicios.

Distribuir equitativamen-
te el personal de la bibliote-
ca, las colecciones y los recur-
sos de las instalaciones entre 

todas las comunidades de usuarios.

Buscar el desarrollo profesio-
nal continuo para crear con-
ciencia y desarrollar estrategias 
para abordar los problemas de 
poder, privilegio y opresión.

9. Conocimientos y ap-
titudes tecnológicas

Identificar tecnologías y usos apro-
piados que respalden el acceso y 
la prestación de servicios y recur-
sos bibliotecarios. Comprender 
y navegar por las consideracio-

nes e impactos éticos y culturales 
en las prácticas de la biblioteca y 
los miembros de la comunidad al 
aplicar la tecnología a los servi-
cios y recursos de la biblioteca.

Realizar evaluaciones periódi-
cas de las tecnologías existentes 
y emergentes y su impacto en los 
servicios y recursos bibliotecarios 
en términos de accesibilidad, prac-
ticidad, sostenibilidad y eficacia.

Fuente: web del Grupo Baratz

https://www.comunidadbaratz.com/blog/la-ala-publica-el-borrador-con-las-nuevas-competencias-basicas-de-los-profesionales-de-las-bibliotecas/?fbclid=IwAR3NUaQpE9O0LuaXUl4spKcQcZqTXTqnHHM6JLZ_rTmBMCNUJPznjCifqYY
https://www.auxiliardebiblioteca.com/absysnet/


Las bibliotecas españolas ofrecen servicios accesibles, 
pero son poco utilizados: informe de FESABID

Con el objetivo de valorar el grado 
de conocimiento sobre el Tratado 
de Marrakech, e identificar algu-
nos rasgos generales sobre la acce-
sibilidad en bibliotecas, FESABID 
lanzó una encuesta durante los 
meses de junio y julio de 2021…

A la primera encuesta de estas ca-
racterísticas que se realiza en Es-
paña, respondieron más de 250 bi-
bliotecas con sede en nuestro país, 
de las cuales 160 (58%) eran pú-
blicas, 73 (26%) universitarias, 30 
(11%) especializadas, 5 (2%) na-
cionales o regionales, 2 escolares 
(1%) y 6 (2%) de otra categoría.  

La encuesta planteó preguntas 
para identificar: 

• Los tipos de biblioteca,  
• La tipología de servicios acce-

sibles que ofrecen, 
• Los esfuerzos en accesibilidad 

de la web de la institución,  
• El conocimiento sobre el Tra-

tado de Marrakech, dedicado 
a facilitar el acceso a las obras 
publicadas a las personas cie-
gas, con discapacidad visual 
o con otras dificultades para 
acceder al texto impreso. 

El Tratado de Marrakech

El Tratado de Marrakech tiene 
un mismo objetivo y beneficio: 
mejorar el acceso a los libros, las 
revistas y otros materiales im-
presos para esa parte de la po-

blación mundial formada por las 
personas ciegas, con discapacidad 
visual o con otras dificultades.
Las disposiciones del Tratado de 
Marrakech permiten tanto la rea-
lización de copias de obras en 
formatos accesibles sin necesitar 
permiso del o la titular de derechos 
de autor, como el envío de tales re-
producciones dentro y fuera de las 
fronteras del país sin necesidad de 
analizar si se cumple con la ley ex-
tranjera además de con la española.  

FESABID publicó en sep-
tiembre de 2020 una infogra-
fía con los elementos principa-
les del Tratado de Marrakech.  
Una de las bondades del Tratado 
de Marrakech es la capacidad de 
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Imagen extraída de la web de FESABID

https://www.fesabid.org/fesabid-analiza-la-accesibilidad-de-las-bibliotecas-en-espana/
https://www.fesabid.org/fesabid-analiza-la-accesibilidad-de-las-bibliotecas-en-espana/
https://www.fesabid.org/que-sabemos-de-tratado-de-marrakech/
https://www.fesabid.org/que-sabemos-de-tratado-de-marrakech/
https://www.fesabid.org/que-sabemos-de-tratado-de-marrakech/
https://www.fesabid.org/resultados-de-la-encuesta-fesabid-sobre-accesibilidad-en-bibliotecas/?fbclid=IwAR11Rg1CC-u6C8GLIW6oT75Z3RwFcFZleFrPhvuFsjcNzvO5lWAaRARzkEk
https://www.fesabid.org/resultados-de-la-encuesta-fesabid-sobre-accesibilidad-en-bibliotecas/?fbclid=IwAR11Rg1CC-u6C8GLIW6oT75Z3RwFcFZleFrPhvuFsjcNzvO5lWAaRARzkEk
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realizar este intercambio de mate-
riales accesibles. La encuesta de-
muestra que desde las bibliotecas 
españolas no se está ejerciendo 
ese derecho (91,5%). El 34,8% de 
las bibliotecas que respondieron 
la encuesta indicaron conocer el 
Tratado de Marrakech. Un 36,3% 
cuenta con un catálogo de obras ac-
cesibles o listado que las identifica. 

Aspectos positivos y retos de 
futuro

En los resultados de la encues-
ta se destaca que el 71,3% de las 
bibliotecas que la respondieron 
ofrecen servicios accesibles y 
que el 60% de las bibliotecas de-
claran que su página web es ac-
cesible. Además, actualmente el 
70% de las instituciones utilizan 
el audiolibro, que ofrece un sis-
tema versátil, fácil de adquirir y 
que puede ser utilizado, además 
de por el gran público, por usua-
rios con necesidades especiales. 

Sin embargo, todavía falta brindar 
una cobertura completa a comuni-
dades de personas con algún tipo 
de discapacidad o neurodiversidad. 
Más concretamente, se observa un 
desconocimiento del Tratado de 
Marrakech (el 65,2% de las biblio-
tecas), que puede llevar a no hacer 
uso de las posibilidades que ofrece. 
Además, el 82,9% de las biblio-
tecas que han respondido a la 
encuesta indican que los  ser-
vicios accesibles son poco so-
licitados y se utilizan poco. El 
67,3% de las bibliotecas que 
respondieron la encuesta no tie-

nen catálogo de obras accesibles. 

Próximos pasos para FESABID

Tras el análisis de la encuesta, 
el grupo de Bibliotecas y Pro-
piedad Intelectual de FESABID 
cuenta compilar las buenas prác-
ticas existentes en las bibliote-
cas participantes en el estudio, 
para mejorar la comprensión so-
bre esta cuestión e identificar 
focos de apoyo para el sector.  

Ante la falta del ejercicio de los 
derechos que determina el Tratado 
de Marrakech, tal como muestran 
los resultados, el grupo ‘Biblio-
tecas y Propiedad Intelectual’ de 
FESABID también identificará 
acciones para que las bibliotecas 
se beneficien del Tratado. La en-
cuesta puede ayudar a presentar 
el tipo de servicios que se ofrecen 
y abrir posibilidades de cubrir las 
necesidades que puedan existir.  

<<FESABID apuesta 
por seguir trabajando 
para crear un vínculo 

fuerte entre la ONCE y 
las bibliotecas que de-

sean asegurar un servi-
cio accesible a sus usua-

rios>>

Estas acciones están, además, ín-
timamente ligadas a otros ámbitos 
de trabajo de FESABID, como es 
el Grupo Estratégico de Traba-
jo ‘Bibliotecas y Agenda 2030‘ 
del Consejo de Cooperación Bi-

bliotecaria (CCB). Alicia Sellés, 
presidenta de FESABID y coor-
dinadora de este grupo, considera 
que este estudio demuestra que 
es necesaria la recogida sistema-
tizada de datos e informaciones 
vinculados a los servicios para 
colectivos con necesidades espe-
ciales, tal y como se recoge en la 
Estrategia nacional de informa-
ción y bibliotecas como agentes 
para la consecución de los objeti-
vos de la agenda 2030, presenta-
da al pleno del Consejo en 2019.

<<Todavía falta brindar 
cobertura a comunidades 

de personas con algún 
tipo de discapacidad o 

neurodiversidad>>

Asimismo, considera convenien-
te una línea de formación y sen-
sibilización sobre el Tratado de 
Marrakech, y la accesibilidad en 
bibliotecas, dirigida a profesiona-
les de bibliotecas y a institucio-
nes, y necesaria la colaboración 
entre los dos grupos (Bibliotecas 
y Propiedad Intelectual de FE-
SABID y Bibliotecas y Agenda 
2030 del CCB) y el Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria, en lo 
que se refiere a difusión del Tra-
tado y de sus posibilidades de 
aprovechamiento, aplicación y 
fortalecimiento de los servicios 
de todos los agentes implicados. 

Informe de resultados.

Fuente original de la informa-
ción e imagen: web de FESABID

https://www.fesabid.org/el-tratado-de-marrakech-a-examen/
https://www.fesabid.org/el-tratado-de-marrakech-a-examen/
https://www.fesabid.org/el-tratado-de-marrakech-a-examen/
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/grupos-de-trabajo/estrategicos-grupos-trabajo-ccb/bibliotecas-agenda-2030/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/estrategia-nacional-de-informacion-y-bibliotecas-como-agentes-para-la-consecucion-de-los-objetivos-de-la-agenda-2030-propuesta-inicial-febrero-2019_2335/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/estrategia-nacional-de-informacion-y-bibliotecas-como-agentes-para-la-consecucion-de-los-objetivos-de-la-agenda-2030-propuesta-inicial-febrero-2019_2335/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/estrategia-nacional-de-informacion-y-bibliotecas-como-agentes-para-la-consecucion-de-los-objetivos-de-la-agenda-2030-propuesta-inicial-febrero-2019_2335/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/estrategia-nacional-de-informacion-y-bibliotecas-como-agentes-para-la-consecucion-de-los-objetivos-de-la-agenda-2030-propuesta-inicial-febrero-2019_2335/
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/12/Resultados-encuesta-FESABID-accesibilidad-bibliotecas.pdf
https://www.fesabid.org/resultados-de-la-encuesta-fesabid-sobre-accesibilidad-en-bibliotecas/?fbclid=IwAR11Rg1CC-u6C8GLIW6oT75Z3RwFcFZleFrPhvuFsjcNzvO5lWAaRARzkEk


Los bibliotecarios rechazan la retirada de guías 
LGTBI en Castellón

Esta postura responde a la para-
lización cautelar dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo 1 de Castelló de la 
Plana, aceptando la medida cau-
telarísima solicitada por la organi-
zación Abogados Cristianos para 
proceder a la retirada de una serie 
de guías de temática y perspectiva 
LGTBI en 11 institutos públicos 
de la ciudad y en el Centro de Pi 
Gros. Se trata de libros que fue-
ron entregados la semana pasa-
da por la Concejalía de Cultura.

El COBDCV, amparado por los 
códigos deontológicos profesio-

nales nacional e internacional en 
cuestiones de profesionalidad y 
responsabilidades hacia las perso-
nas y la sociedad, defiende el cri-
terio técnico de selección y, por 
tanto, el trabajo de los biblioteca-
rios que “día a día aseguran que 
las bibliotecas valencianas sean 
espacios de libertad democrática”.

En un comunicado, defiende que los 
profesionales valencianos trabajan 
“con la absoluta certeza” de que las 
bibliotecas son más que un conte-
nedor de libros porque dan cabida 
a todos los colectivos, “porque ga-
rantizan el acceso libre y gratuito 

a la información, porque facilitan 
el aprendizaje a lo largo de la vida, 
porque son espacios de diálogo, 
porque ofrecen un espacio seguro 
y porque propician la construcción 
del pensamiento crítico: Los libros 
son una de las herramientas más 
poderosas de las bibliotecas y los 
32 libros retirados son una mar-
cha atrás para la libertad demo-
crática que defiende la biblioteca”.

Regalarlos fomenta la tolerancia

A partir de ahí, el grupo de tra-
bajo de Bibliotecas Escolares del 
COBDCV se une a la defensa de 
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Imagen extraída de la web de 20minutos.es 

https://www.20minutos.es/noticia/4859193/0/los-bibliotecarios-rechazan-la-retirada-de-guias-lgtbi-en-castellon-la-censura-no-tiene-que-volver-a-repetirse/?fbclid=IwAR1AA3gWti-kgD2dv6HPXmgKiaT-EG_tSZfS_QUYiYB8UCUDovzvcPw31fo
https://www.20minutos.es/noticia/4859193/0/los-bibliotecarios-rechazan-la-retirada-de-guias-lgtbi-en-castellon-la-censura-no-tiene-que-volver-a-repetirse/?fbclid=IwAR1AA3gWti-kgD2dv6HPXmgKiaT-EG_tSZfS_QUYiYB8UCUDovzvcPw31fo
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las bibliotecas escolares como 
puerta de acceso al conocimiento 
y al aprendizaje y apoya a la Con-
cejalía de Cultura, Feminismo y 
LGTBI de Castelló de la Plana, al 
compartir “la plena convicción del 
hecho de que regalar estos libros 
a los centros educativos contribu-
ye a la inclusión y el respecto a la 
diversidad, fomenta la tolerancia”.

Es más, recuerda que la leyes au-
tonómicas del reconocimiento 
del derecho a la identidad y de 
igualdad de las personas LGT-
BI, aprobadas en 2017 y 2018, 
regulan que todas las bibliotecas 
de titularidad de la Generalitat 
o municipal tendrán que contar 
con un fondo bibliográfico y fil-
mográfico específico en materia 
de diversidad sexual, familiar, 
de género y de desarrollo sexual.

Desde 2019, la entidad colegial 
colabora con Lambda València, 

colectivo LGTB+ por la diversi-
dad sexual, de género y familiar, 
para formar y sensibilizar a los 
profesionales bibliotecarios valen-
cianos en el respeto a la identidad 
de género, la expresión de género 
y la diversidad sexual y familiar.

Dentro de este proyecto, una de 
las acciones fue la elaboración de 
una guía de recursos “imprescindi-
bles” LGTBI+ para las bibliotecas 
valencianas, disponible en abier-
to en su laboratorio de recursos. 

En su listado hay “más de uno de 
los títulos censurados en Caste-
lló”, como ‘Chicas que entienden: 
in-visibilidad lésbica’, ‘LGTB 
para principiantes: 100 preguntas y 
respuestas para saberlo todo sobre 
el colectivo’ o ‘La cultura de la ho-
mofobia y cómo acabar cono ella’.

Por todo ello, el COBDCV reivin-
dica el criterio técnico y profesio-

nal para garantizar unas coleccio-
nes bibliográficas de calidad con 
las que cubrir las necesidades in-
formativas y formativas de toda la 
ciudadanía valenciana: “La diver-
sidad en las bibliotecas valencianas 
tiene que ser una garantía, ya sean 
bibliotecas escolares, públicas, 
universitarias o especializadas, y 
la censura en las bibliotecas de los 
institutos de Castelló no tiene que 
volver a repetirse en ninguna otra”.

Esta declaración cuenta con el 
apoyo de la Federación Españo-
la de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documenta-
ción y Museística (FESABID), 
de la cual es integrante, así como 
de colegios y asociaciones que 
también la forman y que han 
expresado su apoyo median-
te comunicaciones y mensajes.

Fuente: 20minutos.es

https://www.20minutos.es/noticia/4859193/0/los-bibliotecarios-rechazan-la-retirada-de-guias-lgtbi-en-castellon-la-censura-no-tiene-que-volver-a-repetirse/?fbclid=IwAR1AA3gWti-kgD2dv6HPXmgKiaT-EG_tSZfS_QUYiYB8UCUDovzvcPw31fo
https://www.auxiliardebiblioteca.com/convocatorias/


Aprendiendo
La Lista de Encabezamientos de Materia para las 
Bibliotecas Públicas

La Lista de Encabezamientos para 
Bibliotecas Públicas, cuya prime-
ra edición data de 1986, ha sido y 
sigue siendo una herramienta de 
trabajo muy utilizada por las bi-
bliotecas públicas a pesar de que 

no se ha actualizado desde su se-
gunda edición revisada de 1993. 

Por esta razón, la Subdirección 
General de Coordinación Biblio-
tecaria decidió, en 2011, utilizar-

la como base para construir una 
lista de materias adaptada a los 
principios de los datos abiertos 
vinculados (Linked Open Data).
Así, la LEMBP ha sido transfor-
mada al formato SKOS, actua-

Redacción / Desiderata 

82

Aprendiendo

Imagen libre de derechos de autor



lizada, ampliada con encabezamientos de otros 
registros de autoridad (como el de la Bibliote-
ca Nacional española) y vinculada con otras lis-
tas internacionales como son las bases de datos 
RAMEAU, Gemeinsame Normdatei y LCSH.

Como no podía ser de otra forma, también se han 
traducido al formato SKOS las listas de materias en 
catalán, vasco y gallego que gestionan instituciones 
bibliotecarias autonómicas, de manera que la Llista 
de encapçalaments de matèria de la Biblioteca de 
Catalunya (LEMAC), la Lista de encabezamentos 
de materia en galego (LEMAG) o la lista bilingüe 
de encabezamientos de materia en vasco (LEMAV) 
acompañan a la Lista de encabezamientos para 
bibliotecas públicas (LEMBP) en este proyecto.
Se ofrece así, a la comunidad biblioteca-
ria, un conjunto de ficheros de autorida-
des, escritos en las distintas lenguas oficia-
les españolas, vinculados entre sí y a otros 

ficheros internacionales, para su uso y reutilización.
Los encabezamientos pueden ser recuperados me-
diante un buscador simple, un buscador avanzado o 
un punto de consulta SPARQL, además se pueden 
descargar ficheros con las distintas listas completas, 
tanto en formato MARC21 como SKOS (RDF/XML).

Complementan el proyecto, una sección de estadís-
ticas, una página de enlaces a otras listas de materia 
en LOD y una sección de ayuda con información más 
detallada sobre la búsqueda de encabezamientos.

La LEM incluye: 19.152 conceptos en caste-
llano (LEMBP), 37.480 en catalán (LEMAC), 
4.954 en gallego (LEMAG) y 114.172 con-
ceptos en castellano y euskera (LEMAV).

Última actualización: 22/07/2016

Fuente: http://id.sgcb.mcu.es/
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El Préstamo Digital Controlado en bibliotecas

Aunque Internet es una importan-
te fuente de información, no toda 
la información que necesitamos 
está accesible a través de Internet. 
Como nos informaba no hace mu-

cho Brewster Kahle, fundador de 
Internet Archive y uno de los após-
toles del Préstamo Digital Contro-
lado, la mayoría de los libros del 
siglo XX no están disponibles en 

Internet; sin embargo, este material 
si está en muchas bibliotecas que 
lo fueron atesorando en su afán de 
poder transmitirlo a generaciones 
futuras, pero solo se puede acceder 
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El préstamo digital controlado (CDL) es un modelo mediante el cual las bibliotecas digitali-
zan materiales de su colección y los ponen a disposición para su préstamo. Se basa en inter-
pretaciones de los principios de derechos de autor de Estados Unidos sobre el uso justo y el 
agotamiento de los derechos de autor. No obstante, existe una importante controversia entre 
los agentes implicados (autores, escritores y bibliotecas) sobre la legalidad de este modelo.



a él físicamente, lo cual limita mucho su uso.  Una 
forma de que esta valiosa información pueda estar al 
alcance de muchos es la digitalización de coleccio-
nes y los llamados préstamos digitales controlados.

En 2018, el bibliotecario de Harvard llamado David 
Hansen desarrolló un sistema conocido como Con-
trolled Digital Lending (CDL) o Préstamo Digital 
Controlado1  es un método emergente que permite a 
las bibliotecas prestar libros impresos digitalizados 
a los usuarios de forma similar a como se prestan 
los libros impresos. Si la biblioteca tiene una co-
pia digital de un libro, puede prestar esa copia a un 
único usuario a la vez. Si una biblioteca posee tres 
copias de un libro físico y digitaliza una de ellas, 
y puede distribuir dos copias físicas y una digital. 
CDL permite a una biblioteca hacer circular un tí-
tulo digitalizado en lugar de uno físico de forma 
controlada y se basa en una interpretación de bue-
na fe de la ley de derechos de autor estadouniden-
se. Según este enfoque, una biblioteca solo puede 
prestar simultáneamente el número de ejemplares 
que haya adquirido legítimamente. Esencialmente, 
CDL mantiene la misma proporción entre propie-
dad y préstamo, lo que se controla con medidas téc-
nicas desarrolladas para tal fin, de forma que nunca 
pueda excederse este canon, ni que las personas se 
queden con copias digitales (Hansen, David R. and 
Kyle K. Courtney. 2018). El sistema no permite en 
ningún momento que una biblioteca distribuya más 
copias de una obra de las que realmente posee, y las 
copias físicas de los libros que se prestan en forma 
digital se retiran de la circulación para garantizar 
que la biblioteca nunca preste dos libros cuando 
solo compró uno. Entre los grandes sistemas de 
gestión automatizada de bibliotecas, FOLIO, la 
plataforma de gestión integrada de biblioteca de 
software libre ha anunciado que está desarrollan-
do un sistema que permite los préstamos digitales 
controlados (CDL) que presentará en 2022, au-
mentando de esta forma su compromiso con las 
necesidades de las bibliotecas y de los usuarios.

En cuanto a los aspectos legales, según los impul-
sores de este proyecto, hay dos cuestiones dentro 
de la ley de Derechos de Autor estadounidense que 
permiten el Préstamo Digital Controlado: el prin-
cipio de agotamiento y la doctrina del uso justo. 
El agotamiento permite al propietario de una copia 
concreta de una obra, vender, prestar o regalar esa 
copia sin tener que pagar o pedir permiso al titular 
de los derechos. Por otro lado, el uso justo es una 
parte esencial de la ley de derechos de autor, reco-
gido en el artículo 107 de la Ley de Derechos de 
Autor de Estados Unidos y contempla su uso para 
“la crítica, el comentario, el reportaje, la enseñan-
za (incluidas las copias múltiples para uso en el 
aula), la erudición o la investigación”. No obstan-
te, la página de Controlled Digital Lending (CDL) 
advierte que “cualquier biblioteca que esté consi-
derando implementar el préstamo digital controla-
do debe consultar a un abogado competente para 
desarrollar un programa apropiado que responda 
a las necesidades específicas de la institución y la 
comunidad.” En cuanto al propósito los CDL se 
apoyan en un uso socialmente beneficioso basado 
en el fomento de la alfabetización, la educación, 
la crítica, el comentario, la información de noti-
cias, la enseñanza, la erudición y la investigación, 
con el objetivo de crear ciudadanía informada. 

En Estados Unidos cada vez más bibliotecas han 
comenzado a hacer y prestar versiones digitales de 
obras físicas de sus colecciones, y esto se ha visto 
más claramente después del cierre de bibliotecas 
durante la pandemia; ya que, el préstamo digital 
controlado permite a las bibliotecas prestar libros 
a sus usuarios incluso cuando ellos no tienen acce-
so a la biblioteca física. Sin programas como éste, 
los usuarios de la biblioteca no pueden acceder al 
contenido e información, y las bibliotecas y comu-
nidades con bajos ingresos, rurales y otras comuni-
dades marginadas son las más afectadas. Para ello 
es necesaria una legislación que garantice que las 
bibliotecas sean libres de comprar libros electróni-
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cos y otros materiales electrónicos 
y prestarlos, al igual que pueden 
hacerlo con los medios físicos. 
Esto permitiría a las bibliotecas 
seguir funcionando como siempre 
lo han hecho, pero con una adapta-
ción necesaria a los tiempos, a los 
requerimientos y la tecnología de 
hoy en día para que puedan cum-
plir su misión de hacer que los li-
bros estén disponibles para todos, 
lo que se recoge en la petición he-
cha por parte de algunas bibliote-
cas al Congreso “Tell Congress to 
Let Libraries Fight Back” en favor 
del préstamo digital controlado2 . 

De hecho, durante el cierre de bi-
bliotecas por distanciamiento so-
cial, el proyecto Open Library3  
de Internet Archive puso en línea 
cuatro millones de libros, -ya tie-
ne a disposición 2,7 millones de 
libros digitalizados- a través de la 
denominada National Emergency 
Library (NEL)4  con el objetivo de 
abordar ese momento la necesidad 
mundial e inmediata sin preceden-
tes de acceso a materiales de lectu-
ra e investigación. Posteriormente 
Whitehead, Penguin Random 
House, junto con algunos de los 
cinco grandes editores Hachette, 
Harper Collins y Wiley, presenta-
ron una demanda contra Internet 
Archive alegando una “infracción 
masiva de derechos de autor”. 

Y aunque Internet Archive cerró 
National Emergency Library el 
16 de junio, citando la demanda y 
pidiendo que los editores la retira-
ran, los demandantes continuaron 
presionando sobre sus peticiones, 
pidiendo el cierre de Open Library 
de forma permanente. Ante lo cual 
más de 100 bibliotecas, archivos 
y otras instituciones firmaron una 
declaración de apoyo al progra-
ma, incluido el MIT, Penn State, 
Emory University, Boston Pu-
blic Library, Middlebury College, 
Amherst College, George Washin-
gton University, Claremont Colle-
ges Library, y la Greater Western 
Library Alliance. También Internet 
Archive lanzó una campaña #Em-
poweringLibraries para mantener 
el conocimiento accesible para to-
dos a través de los préstamos digi-
tales controlados, se pedía a las bi-
bliotecas y usuarios que copiasen 
y twiteasen el siguiente párrafo: 
“Las bibliotecas utilizan #contro-
lleddigitallending para empoderar 
a las comunidades marginadas, 
pero una nueva demanda amenaza 
esta herramienta crucial. Únase a la 
campaña #EmpoweringLibraries 
para proteger el derecho al cono-
cimiento de todos: http://blog.ar-
chive.org/empoweringlibraries/.”

También Hathi Trust, un proyecto 
colaborativo en el que participan 

53 bibliotecas universitarias es-
tadounidenses y que dispone de 
17 millones de copias digitaliza-
das de libros, lanzó el servicio de 
acceso temporal de emergencia 
“Emergency Temporary Access 
Service” (ETAS)5 , que facilitó el 
acceso especial para las bibliote-
cas miembros del consorcio Hathi-
Trust, que se vieron obligadas a la 
interrupción temporal del servicio 
para sus usuarios o la restricción 
del acceso a la colección impresa 
por la necesidad de distanciamien-
to durante la crisis del COVID-19. 
A través del Servicio de acceso 
temporal de emergencia, los usua-
rios pudieron acceder a una copia 
digitalizada en Hathi Trust de los 
libros que disponían de una co-
pia física en la biblioteca de su 
institución. (Fulkerson, Natalie; 
McIntyre, Sandra; and Stewart, 
Melissa 2020). Lo que permitió 
poder seguir con la misión de in-
vestigación, enseñanza y aprendi-
zaje a los miembros del consorcio 
HathiTrust, al brindar acceso de 
lectura a obras con derechos de 
autor que se encontraban en colec-
ciones impresas de la biblioteca. 

Aunque muchos bibliotecarios in-
dividuales han respaldado la Na-
tional Emergency Library (NEL), 
los principales grupos en contra 
han sido autores y editores que ex-
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presaron su indignación por la iniciativa, aunque 
también algunos autores individuales se han mos-
trado de acuerdo y han sido comprensivos. Algunas 
organizaciones como AuthorsGuild, una de las más 
grandes y antiguas asociaciones de autores de Esta-
dos Unidos se han mostrado contrarios a la medida, 
bajo el lema “Controlled Digital Lending Is Nei-
therControllednor Legal” (El préstamo digital con-
trolado no es ni controlado ni legal), argumentando 
que es ilegal permitir que las bibliotecas se moder-
nicen o se adapten a la forma en que los usuarios 
acceden a los libros digitales o digitalizados, y que 
la compra de un libro físico por parte de una biblio-
teca no le da derecho a producir y prestar un libro 
electrónico o distribuir copias digitales. Los auto-
res dicen que pierden ingresos adicionales por cada 
préstamo no autorizado que se lleva a cabo bajo la 
teoría de CDL. El argumento de los bibliotecarios 
es que CDL no tiene la intención de actuar como 
un sustituto de los servicios de licencias electróni-
cas existentes ofrecidos por los editores. De hecho, 
una ventaja significativa de CDL es que aborda el 
“problema del siglo XX” de los libros más anti-
guos que aún están protegidos por el derecho de 
autor, pero que probablemente nunca serán ofre-
cidos digitalmente por los servicios comerciales. 
La última noticia es que The National Information 
Standards Organization (NISO) ha anunciado hoy 
que ha recibido una subvención de 125.000 dólares 
de la Fundación Andrew W. Mellon para apoyar el 

desarrollo de un marco de consenso para la imple-
mentación del préstamo digital controlado (CDL) 
de contenidos de libros por parte de las bibliotecas, 
que ha sido aprobado por los miembros de la NISO 
como una nueva iniciativa. La polémica está servi-
da. No obstante, las bibliotecas existen para servir 
a sus comunidades, para distribuir información y 
conocimientos de toda índole a usuarios de mu-
chos tipos, capacidades y recursos; la circulación 
de contenidos en todos los formatos es una carac-
terística fundamental de la función de las bibliote-
cas, y lo han estado haciendo legalmente durante 
siglos y debe de seguir cumpliendo con su misión. 
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¿Qué es el proceso técnico en bibliotecas?

Una vez que la biblioteca ha adqui-
rido los documentos, éstos han de 
ser preparados para poder ser pues-
tos a disposición de los usuarios 
(hablamos siempre de documentos 
físicos, claro, si se han adquirido 
recursos electrónicos el procedi-
miento es otro, tan simple como 
colgarlos en la Web de la bibliote-
ca y también catalogarlos, siempre 
tengamos en cuenta que los recur-
sos digitales forman parte de la co-
lección bibliotecaria y han de ser 
debidamente registrados y catalo-

gados, cómo veremos a lo largo de 
este curso). Esta preparación del 
documento incluye tanto trabajos 
materiales y puramente adminis-
trativos como el registro o sellado, 
que sirven para controlar la colec-
ción, como trabajos intelectuales, 
como, por ejemplo, El Análisis 
Documental. Son operaciones pre-
vias a la puesta en circulación del 
documento con las que la bibliote-
ca se asegura el control del fondo.

No existe unanimidad a la hora 

de definir qué tareas o proce-
sos engloba el proceso técni-
co como término. Básicamente, 
existen dos corrientes al respec-
to de esta controvertida palabra:
 
• La primera opina que el 
proceso técnico es un concepto 
amplio que engloba todas las ope-
raciones realizadas sobre el docu-
mento y para su control, desde que 
éste es seleccionado y adquirido 
hasta que es puesto físicamente 
en su emplazamiento correspon-
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diente en la biblioteca. Por lo tanto, según esta 
corriente, el proceso técnico alcanzaría: Registro, 
Sellado, Análisis formal del documento (descrip-
ción, catalogación), Análisis de contenido (indi-
zación, clasificación, resumen), elaboración de la 
signatura topográfica, tejuelado, ordenación, etc.

• La segunda corriente de opinión abo-
ga, sin embargo, por un concepto más limitado y 
restringido. Opina que el proceso técnico abarca 
únicamente al Análisis documental. Es decir, las 
operaciones puramente intelectuales, tanto forma-
les como de contenido, que se realizan sobre el 
documento para su control, y deja fuera otras ta-
reas como el registro, sellado, etc.… que queda-
rían como operaciones puramente administrativas. 

Análisis Formal y Análisis de Contenido

Una vez que los documentos han sido recepcio-
nados por el departamento de adquisiciones y han 
sido registrados y sellados, y por consiguiente ya 
forman parte de la colección y son propiedad de la 
biblioteca, deben ser sometidos a un análisis, tanto 
formal como de contenido, antes de ser puestos de-
finitivamente a disposición del usuario para su uso. 

Dicho análisis (llamado Análisis Documental) con-
siste en la extracción de las características formales 
y de contenido de los documentos para la forma-
ción de los catálogos y con ello para que los do-
cumentos puedan ser identificados y recuperados 
de manera precisa por los usuarios y por los pro-
pios bibliotecarios; así, son y han sido muchos los 
autores que han tratado de definir este Análisis; 

Adelina Clausó define el análisis documen-
tal como el conjunto de operaciones destinadas 
a describir el contenido y la forma de un docu-
mento para facilitar su consulta o recuperación. 

Por su parte, para Pinto Molina, Análisis Docu-
mental es el conjunto de operaciones (unas de 
orden intelectual y otras mecánicas y repetitivas) 

que afectan al contenido y a la forma de los do-
cumentos originales, reelaborándolos y transfor-
mándolos en otros de carácter instrumental o se-
cundarios que faciliten al usuario la identificación 
precisa, la recuperación y la difusión de aquéllos. 

Al tratar el documento, como decíamos al prin-
cipio del epígrafe, se debe tener en cuenta su 
doble naturaleza, parte física y contenido. Los 
niveles de análisis deben tener relación direc-
ta con los elementos que integran el documen-
to, la información que alberga y su soporte do-
cumental; por lo que podemos extraer dos fases:

1. El Análisis Formal

El Análisis Formal del documento consiste en un 
análisis de las características externas del documen-
to que permitan identificar dicho documento y en la 
asignación al mismo de una signatura topográfica 
para localizarlo en la biblioteca, además de la re-
dacción de los encabezamientos o puntos de acceso 
de dicho documento (términos visibles o índices) 
para recuperar y ordenar los asientos, ya que éstas 
van a ser las expectativas que el usuario va a tener 
cuando arribe en la biblioteca en busca de una obra.

2. El Análisis de Contenido

El Análisis de Contenido de los documentos es la otra 
parte que completa el Análisis Documental dentro de 
la organización o tratamiento de los fondos junto con 
el Análisis Formal, que ya hemos visto que lo eng-
loba la descripción bibliográfica y la catalogación. 

Las tareas que incluye el análisis de contenido son la 
Indización, la Clasificación y el Resumen. Mientras 
que el análisis Formal (su propio nombre lo indica) 
se centra en los aspectos formales del documento, en 
sus rasgos identificativos de “forma” que permiten 
recuperar el documento en cuestión por caracterís-
ticas formales, el análisis de contenido está centra-
do en el contenido del documento, en su temática, 
en su materia, en su significado, en lo que contiene.
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Las 13 competencias y conocimientos que debe 
tener el personal de biblioteca infantil y juvenil

La biblioteca pública tiene que 
atraer y ganarse la confianza 
de la población infantil. Ya os 
digo que no es una tarea fácil… 
y es que existen múltiples facto-
res que pueden llegar a dificultar 
esta labor. Bastaría con recordar 
las múltiples ofertas de ocio a las 
que están expuestos los jóvenes o 
la necesidad de los más jóvenes de 
acudir a la biblioteca con una per-
sona adulta, la cual muchas veces 
no tiene tiempo para ello en su día 
a día. De ahí la importancia de 

trabajo del personal de biblio-
teca infantil y juvenil. Debe sa-
ber llamar la atención y engan-
char tanto a la población infantil 
como a las personas adultas para 
que vean a la biblioteca como una 
de las principales alternativas 
de entretenimiento, informa-
ción y aprendizaje a la que acu-
dir cada tarde o fin de semana.

El bibliotecario infantil y juvenil 
debe trabajar para crear una 
biblioteca útil e imprescindible. 

Un espacio en el que tanto la po-
blación infantil como la adulta se 
sientan cómodas y en el que se 
satisfagan sus necesidades cul-
turales y de ocio. Para ello se re-
quiere un gran compromiso por 
parte del personal de biblioteca 
de servicios infantiles y juveni-
les. Un compromiso que va des-
de la formación y el desarrollo 
continuo hasta estar constante-
mente informado de las tenden-
cias para ese núcleo poblacional. 
Sin olvidar la necesidad principal 

Julián Marquina / Responsable de Comunicación de Baratz / Artículo extraído del Blog de Julián Marquina
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de identificar las necesidades de la comunidad de 
usuarios a la que se dirige y la continua demostra-
ción del valor e impacto de la biblioteca infantil.

Recientemente se han revisado y publicado las 
«IFLA Guidelines for Library Services to Chil-
dren aged 0-18» (Pautas de la IFLA para servi-
cios bibliotecarios infantiles de 0 a 18 años). De 
dichas pautas me gustaría destacar tanto la misión 
de la biblioteca infantil para su conocimien-
to tanto a profesionales como al resto de perso-
nas (usuarias y no usuarias de bibliotecas) como 
las competencias y conocimientos que debe te-
ner el personal bibliotecario infantil y juvenil. 

Según la IFLA Children and Young Adults Sec-
tion, el personal de biblioteca debe disponer 
de las siguientes competencias y conocimien-
tos para desarrollar un trabajo eficaz y com-
petente sobre la población infantil y juvenil:

1. Entender las teorías del desarrollo y psico-
logía infantil, incluyendo la comunicación, el 
lenguaje y la alfabetización, y sus implicaciones 
para los servicios de la biblioteca.

2. Utilizar las técnicas establecidas para identifi-
car las necesidades de la población infantil y sus 
familias en la comunidad local.

3. Diseñar, entregar efectivamente y evaluar una 
variedad de programas y actividades divertidas 
y atractivas para satisfacer las necesidades de 
toda la población infantil de la comunidad local.

4. Demostrar el conocimiento y la gestión de la 
cultura infantil actual: literatura, juegos, música 
y películas, uso infantil de contenidos digitales 
y medios de comunicación, y de otros materiales 
que contribuyan a una colección infantil diversa, 
inclusiva y relevante.

5. Mantenerse informado sobre las tendencias de 
las tecnologías emergentes, el mundo digital y 
los medios sociales y sus implicaciones para los 

servicios bibliotecarios infantiles.

6. Cultivar un ambiente acogedor y de apoyo 
para la población infantil y sus familias a fin de 
facilitar el acceso a la participación en los recur-
sos, programas y actividades de la biblioteca.

7. Facilitar la participación de la comunidad y la 
creación de asociaciones.

8. Comunicar y colaborar en asociación con 
otras organizaciones que atienden a la población 
infantil y a sus familias en la comunidad para 
lograr objetivos comunes.

9. Comunicarse efectivamente con la población 
infantil y sus familias.

10. Establecer metas, desarrolla planes y priori-
dades para el servicio de la biblioteca infantil.

11. Trabajar de manera creativa y efectiva con 
sus colegas para lograr las metas y prioridades de 
la biblioteca infantil.

12. Planificar, administrar, controlar y evaluar 
los recursos presupuestarios disponibles de la 
biblioteca infantil para ayudar a cumplir con los 
objetivos de servicio.

13. Practicar la autoevaluación, adaptar y em-
prender oportunidades de desarrollo profesional 
de manera continuada.

Para tener más información sobre las competen-
cias del personal bibliotecario infantil, no dudes 
en echar un vistazo a los siguientes documentos:

• Teen services competencies for library staff 
(YALSA)

• Competencies for Librarians Serving Children 
in Public Libraries (ALSC)

Fuente: Blog de Julián Marquina
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https://www.ifla.org/resources/?oPubId=67343
https://www.ifla.org/resources/?oPubId=67343
https://www.ifla.org/units/libraries-for-children-and-ya/
https://www.ifla.org/units/libraries-for-children-and-ya/
https://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/YALSA_TeenCompetencies_web_Final.pdf
https://www.ala.org/alsc/edcareeers/alsccorecomps
https://www.ala.org/alsc/edcareeers/alsccorecomps
https://www.julianmarquina.es/las-13-competencias-y-conocimientos-que-debe-tener-el-personal-de-biblioteca-infantil-y-juvenil
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La imagen bibliotecaria

La imagen bibliotecaria del trimestre: 

Imagen extraída de www.niusdiario.es

En Venecia. No es una biblioteca al uso. Los libros 
están amontonados en dos bañeras y una góndola, sin 
ningún orden. Y al fondo hay una puerta salida a los 
canales con una butaca para leer, que los visitantes 
usan como lugar para presumir en redes sociales.

https://www.niusdiario.es/cultura/libros/las-bibliotecas-mas-bonitas-del-mundo_4_3126960001.html?type=listing


https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/temarios-oposiciones-bibliotecas/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/temarios-oposiciones-bibliotecas/


https://www.auxiliardebiblioteca.com
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Storytelling: la narración de historias personales 
en bibliotecas
Julio Alonso Arévalo / Universidad de Salamanca (España)
Marlene B. Quinde Cordero / Universidad de Cuenca (Ecuador)

Desiderata

96

Imagen extraída de https://www.lafayettedigitex.com/que-es-storytelling-por-que-esta-de-moda/

“Contar historias en el contexto de una biblioteca
significa capturar la chispa inicial de la inspiración y

permitir que esa chispa sea la guía. Juntos sacamos a la
luz nuevas ideas, construimos vínculos y generamos una

participación comunitaria sostenida”

Matt Finch

Imagen extraída de https://www.lafayettedigitex.com/que-es-storytelling-por-que-esta-de-moda/
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¿Qué es la narración de histo-
rias personales?

Contar una historia, es quizás la 
tradición oral más primitiva y co-
nocida de cualquier cultura, ejem-
plifica el deseo de expresarse y 
transmitir un patrimonio (Brown, 
L. M., 1986). La narración de 
historias es anterior a la escritu-
ra. Las primeras formas de contar 
historias eran generalmente orales 
combinadas con gestos y expre-
siones. Además de formar parte 
de los rituales religiosos, algunos 
arqueólogos creen que el arte ru-
pestre puede haber servido como 
una forma de contar historias 
para muchas culturas antiguas..

Los narradores pueden contar 
cuentos populares tradicionales, 
cuentos escritos, anécdotas, his-
torias urbanas, mitos, e historias 
de la historia, relatos religiosos o 
morales, historias creadas por ellos 
mismos o que fueron creadas para 
un evento específico. También al-
gunos narradores crearán una his-
toria espontánea para adaptarse a 
la audiencia. Un narrador de histo-
rias cuenta historias de memoria en 
lugar de leerlas del libro, memori-
zando historias imagen por ima-
gen, no palabra por palabra (Ga-
llets, M. P. 2005). Frecuentemente 
los narradores ofrecen sesiones de 
talleres, que pueden enseñar habi-
lidades de narración de historias 
o involucrar a los participantes 
en actividades creativas relacio-
nadas con las historias (European 
Commission, 2014). La narración 
de historias describe la actividad 
social y cultural de compartir his-
torias, a veces con improvisación, 
teatro o adorno. Los elementos cla-
ve en la narración de una historia 

son: argumento, personajes y pun-
to de vista narrativo. La narración 
de historias personales (en inglés 
storytelling) tienen que ver con 
la tradición oral, se trata del acto 
de transmitir relatos valiéndose 
del uso de palabras y/o imágenes, 
normalmente utilizando la impro-
visación y distintos adornos estilís-
ticos, y pueden contar una historia 
diferente cada vez que la cuentan, 
interactuando con su audiencia, 
eligiendo historias e imágenes 
para comunicarse con ellos Chan-
cellor, Renate y Lee, Shari. (2016)  

Cada cultura tiene sus propias 
historias o narraciones, que son 
compartidas como un medio de 
entretenimiento, educación, pre-
servación cultural o inculcación 
de valores morales. Con la llegada 
de la escritura y el uso de medios 
estables y portátiles, las historias 
se registraron, transcribieron y 
compartieron en amplias regio-
nes del mundo (Chaitin, J. (2003).

¿Storytelling en bibliotecas?

La participación de la comunidad 
es un aspecto importante del éxi-
to de las bibliotecas en el siglo 
XXI. Difundir la conciencia so-
bre los servicios que las bibliote-
cas públicas tienen para ofrecer 
a sus visitantes es un desafío que 
enfrentan muchas bibliotecas pú-
blicas. También, las bibliotecas 
son lugares para el aprendizaje 
informal y formal, la narración de 
historias apoya a ambos aspectos 
(IFLA, 2018), en comparación con 
la palabra escrita, ya que la narra-
ción de historias es la única forma 
en que tanto lo tangible como lo 
intangible puede ser explorado si-
multáneamente. De ese modo, las 

historias construyen puentes entre 
lo cercano y lo lejano, tanto en el 
espacio como en el tiempo, permi-
tiendo al oyente viajar en su men-
te a un tiempo y lugar diferentes. 
Las palabras crean imágenes en las 
mentes de los oyentes y a través de 
la imaginación y la memoria pue-
de activar todos los sentidos, pro-
porcionando una rica experiencia. 

En el contexto de una biblioteca, 
eso significa capturar la chispa 
inicial de la inspiración, y luego 
permitir que esa magia nos guíe, 
en lugar de tratar de dirigirla. Per-
sonas reales que cuentan sus his-
torias personales, sus experiencias. 
Hasta el punto que la narración de 
historias es considerada una de las 
habilidades críticas de la alfabeti-
zación y el aprendizaje. “Storyte-
lling” se concibe como una forma 
de transmitir y documentar los he-
chos históricos, la biografía de una 
persona, los comentarios políticos 
o la evolución de las normas cul-
turales (Institute of Museum and 
Library Services, 2018). De esta 
manera, la narración de historias 
es accesible a una audiencia diver-
sa, ayuda a la gente con una varie-
dad de aprendizajes, a disfrutar y 
comprender los tesoros de la lite-
ratura y el folclore. Los narradores 
son importantes contribuyentes al 
sostenimiento de la cultura, al pre-
servar y perpetuar el patrimonio 
intangible a través de la tradición 
oral. Además del valor que tie-
ne captar la historia local para las 
generaciones futuras, y mantener 
las colecciones de historia local, 
testimonios de vida que de otro 
modo nadie o casi nadie recogería.

Eso significa crear espacios físicos 
y digitales seguros y bien diseña-
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dos, pero también no prescripti-
vos: areneros, donde los visitantes 
puedan dar forma a lo que sucede, 
incluso si eso nos lleva a circuns-
tancias impredecibles. El gran de-
safío es si los bibliotecarios del si-
glo XXI pueden sentirse cómodos 
en ese espacio incierto en el que la 
comunidad, y no la biblioteca, diri-
ge una experiencia. Debemos crear 
experiencias que sean reveladoras, 
impredecibles, transformadoras 
para los participantes, y que nos 
obliguen a cuestionar nuestras su-
posiciones. En este sentido encon-
tramos algunos proyectos como las 
llamadas “Bibliotecas humanas” 
en el que un grupo de individuos 
cuentan sus historias personales a 
otros con la finalidad de derribar 
prejuicios, se trata de testimonios 
personales que funcionan como 
una biblioteca normal, con la dife-
rencia de que los libros son perso-
nas reales y la lectura consiste en 
escuchar un cuento e involucrarse 
en una conversación en vivo con el 
autor sobre el mismo. Los temas 
que se ofrecen son diversos, van 
desde el envejecimiento hasta la 
anorexia, desde el racismo hasta la 
homosexualidad, desde ser cristia-
no hasta ser pagano, desde cómo 
superar la adicción hasta vivir con 
Alzheimer y otros muchos más.  
De este modo podemos ganar un 
poco de empatía y comprensión 
por los otros, sin importar los de-
safíos o prejuicios que enfrentan 
(Tanja, D. y M. Jemima, 2012).

En la actualidad Human Libra-
ries es un movimiento interna-
cional que comenzó en Dinamar-
ca en el año 2000 y que ahora se 
lleva a cabo en más de 70 países.
Es importante establecer conexio-

nes con la comunidad local que 
utiliza regularmente los servicios 
de la biblioteca, ya que es probable 
que difundan el conocimiento de 
la biblioteca en el “boca en boca”.  

La narración de historias perso-
nales en el entorno digital 

En la actualidad se siguen crean-
do historias orales, improvisadas 
por narradores improvisados, así 
como comprometidas con la me-
moria y transmitidas de genera-
ción en generación, a pesar de la 
creciente popularidad de los me-
dios escritos, televisivos y la cada 
vez mayor influencia de los nue-
vos medios sociales en gran parte 
del mundo, contar historias en los 
tiempos modernos ha adquirido 
nuevos significados (Golder, A., 
y Huberman, B., 2005). Así la na-
rración moderna tiene un amplio 
alcance, además de sus formas tra-
dicionales (cuentos de hadas, cuen-
tos populares, mitología, leyendas, 
fábulas, etc.), se ha extendido a 
la representación de la historia, la 
narrativa personal, los comenta-
rios políticos y la evolución de las 
normas culturales con la finalidad 
de abordar objetivos educativos 
y dejar testimonios vitales de un 
valor incalculable para sus entor-
nos más inmediatos (Birch, Carol 
y Melissa Heckler, 1986). Como 
pone de relieve Mariela Nuñez-Ja-
nes en “Deep Stories. Practicing, 
Teaching, and Learning Anthropo-
logy with Digital Storytelling” la 
narración de historias y los medios 
digitales son una combinación po-
derosa por la posibilidad que ofre-
ce la interacción y la posibilidad 
de creación compartida al “crear 
espacios de empoderamiento y 

transformación al facilitar múlti-
ples tipos de cruces fronterizos y 
convergencias que involucran a 
grupos de pueblos, lugares, cono-
cimientos, metodologías y pedago-
gías de enseñanza” (Nuñez-Janes, 
M., A. Thornburg, et al., 2017).

De este modo, la narración de his-
torias es un medio para compartir 
e interpretar experiencias. Y como 
un mecanismo de compromiso 
usando el poder de las palabras 
para generar empatía con las per-
sonas (Conti, G., 2016). Además, 
la narración tradicional y digi-
tal es una poderosa herramienta 
de alfabetización que involucra a 
los estudiantes en la creación de 
conexiones entre la pedagogía y 
el contenido académico (Lisen-
bee, P. S., & Ford, C. M., 2018). 

También, las nuevas formas de 
medios de comunicación están 
creando nuevas maneras de que las 
personas registren, expresen y con-
suman historias (Gürel, E., & Tığlı, 
Ö., 2014). Los documentales, in-
cluidos los interactivos en la web, 
emplean técnicas de narración de 
historias para comunicar informa-
ción sobre un tema (Rosales, S., 
2015).  Por lo cual, la narración 
de historias también se ha estudia-
do como una forma de investigar 
y archivar el conocimiento y los 
valores culturales dentro de las co-
munidades (Christensen, J., 2012).

Según un artículo de Marianne 
Bamkin, Anne Goulding y Sally 
Maynard, el uso de la observación 
participante, la etnografía y la teo-
ría fundamentada revelaron que 
el conocimiento de los niños au-
mentaba gracias a la atención cen-
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trada y que escuchar a diferentes 
narradores amplía la capacidad de 
aprendizaje de los niños. Aunque 
las técnicas de los narradores indi-
viduales diferían, los niños se con-
centraban bien y se concluyó que 
la combinación de concentración 
profunda y variedad de experien-
cias enriquece el conocimiento del 
lenguaje de los niños y, posterior-
mente, su alfabetización (Bamkin, 
M., Goulding, A., & Maynard, S., 
2013). M. Giovagnoli habla de que 
estos nuevos espacios compartidos 
generan una nueva “geografía del 
cuento” para compartir proyec-
tos a través de diferentes medios, 
posibilitando una nueva cultura 
transmedia en la que se puede in-
cluir elementos del cine, series te-
levisivas, campañas publicitarias, 
videojuegos, aplicaciones móvi-
les, dibujos animados, cómics, 
libros y eventos performativos.

Con la llegada del libro electró-
nico la publicación de historias 
personales se ha puesto aún más 
de relieve por la facilidad que 
conlleva poder editar estas histo-
rias en diferentes formatos. Así 
padres y abuelos que desean dejar 
un pequeño legado de su vida a sus 
descendientes escriben sus histo-
rias personales, que editan en sis-
temas de autopublicación, que se 
han visto favorecidas e impulsadas 
con la llegada de la digitalización; 
incluso para aquellos que carecen 
de recursos narrativos para poder 
contar una historia existen empre-
sas como Creative Storytellers1  a 
las que se envían cintas grabadas, 
fotografías y vídeos, junto con una 
entrevista sobre los aspectos más 
destacados de la vida de una perso-
na para que ellos mismos elaboren 

un libro en edición bajo demanda 
(POD) con la historia personal de 
la familia. La empresa proporcio-
na la edición completa y revisión 
como parte de sus soluciones llave 
en mano, asignando un editor per-
sonal para trabajar con el autor del 
manuscrito. El futuro libro con los 
testimonios personales es revisado 
por al menos dos editores y correc-
tores con diferentes experiencias. 
También la empresa asigna un di-
señador gráfico para trabajar en 
estrecha colaboración con el au-
tor en el diseño de la cubierta; así 
como en el diseño de las páginas 
interiores proporcionándole ayuda 
en la elección del tipo de letra, for-
mato, la mejor colocación de imá-
genes, organizar apéndices, etc.

Uno de los proyectos pioneros de 
narrativa digital a gran escala fue 
el espacio patrocinado por la BBC 
Storytelling2  para capturar y com-
partir historias de todo el Reino 
Unido que reflejan diferentes his-
torias y culturas locales. En Espa-
ña existe una asociación dedicada 
a grabar y recoger estos relatos 
“Remora”. El proyecto OpenLI-
VES (Learning Insights from the 
Voices of Émigrés)3  se encargará 
de digitalizar y publicar materia-
les de todo tipo que documenten 
las experiencias de los emigrantes 
españoles, sobre todo por tierras 
francesas, alemanas e inglesas du-
rante un período de tiempo que 
abarca las décadas de los 50, 60 y 
70, y su posterior retorno a Espa-
ña; toda la información recogida 
es reutilizada en forma de recur-
sos educativos en abierto. Estas 
fuentes primarias sobre el tema 
de la migración, obtenidas a tra-
vés de investigaciones etnográfi-

cas son potencialmente relevantes 
para un amplio rango de discipli-
nas académicas como pueden ser: 
la Historia, la Ciencias Políticas, 
la Economía, la Sociología, etcé-
tera, además de ser un tema recu-
rrente y actual, de interés mundial.

En Estados Unidos se recogen 
“storytellers” y se guardan en el 
museo Smithsonian para la trans-
misión y preservación de estos 
relatos para que sean conocidos 
por las próximas generaciones, 
también la MTV tiene un progra-
ma “MTV Storytellers”4  dedica-
do a las historias personales. Una 
iniciativa similar fue la llevada a 
cabo por la emisora de radio pú-
blica de San Francisco KQED 
Digital Storytelling5  que solici-
ta historias digitales de los estu-
diantes de secundaria sobre cómo 
viven en California, exponiéndo-
los a las herramientas y habilida-
des de la creación de una película 
mientras cuentan una historia per-
sonal convincente. UNESCO en 
el programa “Ancrages Histoire 
mémoires patrimoine des migra-
tions”6  Todo ello forma parte de 
la memoria inmaterial, en la pági-
na web, a parte, de poder escuchar 
los testimonios personales, se nos 
informa sobre qué objetivos tiene 
el programa, qué servicios ofrecen, 
con qué recursos cuentan y qué ta-
reas desarrollan, cómo recogen los 
testimonios inmateriales, y qué 
aspectos tienen en cuenta cuando 
se hace esta recogida y también 
cómo contribuye este programa 
a los objetivos de la UNESCO.

En bibliotecas, Together we listen7, 
es un programa abierto y crowd-
sourced de la NYPL para recopilar 
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y acceder a historias personales, 
relacionado con Community Oral 
History Project, una iniciativa que 
tiene como objetivo documentar, 
preservar y celebrar la rica histo-
ria de los barrios de la ciudad me-
diante la recopilación de las histo-
rias de personas de primera mano, 
contadas por quienes los habitan. 

El Proyecto de Oral story8  se inició 
en 2013 en la Biblioteca del Mer-
cado de Jefferson, en Greenwich 
Village, y desde entonces se ha 
ampliado en los barrios del Bronx, 
Harlem, y Staten Island, y también 
a otras comunidades más allá de 
los barrios, y del espacio geográ-
fico a través de programas como 
“Vidas Visibles: Historias orales 
de la Discapacidad”, “Proyecto de 
Historia Oral de los Veteranos de 
Nueva York”. Todas las grabacio-
nes están disponibles actualmen-
te en oralhistory.nypl.org, y serán 
archivadas en la Biblioteca de in-
vestigación Irma and Paul Milstein 
Division of United States History, 
Local History and Genealogy,

Durante la cuarentena algunas bi-
bliotecas han recogido historias 
sobre COVID-19 a través de fan-
zines como Quaranzine, como una 
forma creativa que permite a los 
individuos y comunidades proce-
sar pensamientos y emociones di-
fíciles relacionados con la pande-
mia, y se está convirtiendo en una 
forma artística y terapéutica de ha-
cer frente a esta época única y difí-
cil de nuestra historia más cercana.

Junto a estas actividades, también 
los eventos de las denominadas 
“bibliotecas humanas” propor-
cionan un foro para que “libros 

humanos” cuenten sus historias 
personales y discutan los prejui-
cios a los que se han enfrentado 
con el objetivo de confrontar los 
estereotipos y la discriminación. 
El método funciona de forma si-
milar a una biblioteca normal: los 
visitantes acuden a un biblioteca-
rio, navegan por un catálogo de 
títulos humanos y seleccionan un 
libro que luego piden prestado y 
regresan después de leerlo. La úni-
ca diferencia es que los libros son 
personas reales y la lectura consis-
te en escuchar un cuento e invo-
lucrarse en una conversación en 
vivo con el autor sobre el mismo. 
El método nació en Dinamarca 
(“Menneskebiblioteket”, como se 
denomina en danés) y se presen-
tó por primera vez en la edición 
de 2000 del Festival de Roskilde, 
en Copenhague. Sus creadores 
– Ronni Abergel, Dany Abergel, 
Asma Mouna y Christoffer Eri-
chsen, eran los miembros de una 
ONG juvenil local llamada Stop 
the Violencia, fundada después de 
que un amigo común fuera apuña-
lado en la vida nocturna y perdiera 
la vida, cuyo lema era “¿Cómo va-
mos a entendernos si no tenemos la 
oportunidad de hablar entre noso-
tros?”. Por lo tanto, la misión ori-
ginal de la metodología de la Bi-
blioteca Humana era sensibilizar 
a la gente y usar la educación de 
grupo para combatir la violencia. 

Otro ejemplo es La Hora de Cuen-
tos Drag Queen (DQSH, por sus 
siglas en inglés) es exactamente 
lo que parece: chicos vestidos de 
mujer que leen cuentos a los niños 
en bibliotecas, escuelas y librerías. 
Se trata de un programa divertido 
e importante que celebra la diver-

sidad en la forma en que los niños 
pueden vestirse y actuar. Anima a 
los niños a mirar más allá de los 
estereotipos de género y abrazar la 
exploración personal y grupal sin 
trabas de sí mismos. Programas 
como DQSH fomentan la acepta-
ción de la diferencia y ayudan a 
prevenir la intimidación, a la vez 
que proporcionan una experiencia 
literaria agradable. En espacios 
como este, dentro de bibliotecas, 
los niños pueden ver a personas 
que desafían las rígidas restriccio-
nes de género e imaginar un mun-
do en el que la gente pueda presen-
tarse como desee conforme a sus 
convicciones, y en el que el disfraz 
sea real. La universidad también ha 
aplicado técnicas de narración digi-
tal para presentar análisis críticos. 
Muchas instituciones, incluyendo 
Maricopa Community Colleges 
(Arizona) ofrecen cursos de narra-
tiva digital. También IFLA publicó 
el título “Cómo contar su historia: 
Elementos de una narración con-
vincente basada en hechos reales”, 
una guía para instruir y animar a 
las bibliotecas y bibliotecarios en 
el arte de cultivar las narraciones 
personales en el entorno profesio-
nal, ayudando a contar una histo-
ria personal a través de una lista 
de verificación de 10 puntos clave:

● El título refleja el tema 
de la historia y cómo se rela-
ciona con los ODS elegidos;

● El título tiene un 
máximo de 10 palabras;

● La descripción contiene 
la respuesta a por qué se imple-
mentó la actividad, proyecto o 
programa (descripción del proble-
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ma o desafío de la comunidad);

● La descripción contiene 
respuestas a quién hizo qué, cómo 
y cuándo (descripción concisa de 
la actividad, proyecto o programa);

● La descripción contiene al-
gunos datos cuantitativos o pruebas 
cualitativas del impacto que tuvo 
la actividad, proyecto o programa 
en las personas o en la comunidad;

● La descripción explica de 
qué modo la actividad, proyecto 
o programa contribuye a lograr 
los ODS seleccionados y a satis-
facer necesidades de desarrollo;

● La descripción tie-
ne un mínimo de 350 pala-
bras (y un máximo de 500);

● La historia contiene al 
menos una fotografía o un video;

● Las personas que apa-
recen en las fotografías/videos 
adjuntos han sido consultadas 
y desean ser incluidas (se les 
ha informado que las imáge-
nes se publicarán en Internet).

Otros proyectos similares son:

MTÜ Trajectorya (Esto-
nia) – the leading coordinator

Young Effect Association (Italy)

AHEAD – Association of Hu-
man Rights Educators (Catalonia)

House of Europe in Rhodes (Greece)

VYRE – Voices of 
Young refugees (France)

We Organization (The Netherlands)
ArteWeda (Poland)

Conclusiones 

A pesar de la fuerte influencia de 
los medios sociales e internet, hoy 
en día se siguen creando historias 
orales improvisadas comprometi-
das con la memoria y transmitidas 
de generación en generación, de 
este modo, contar historias en los 
tiempos modernos ha adquirido 
nuevos significados, y los nuevos 
medios brindan una más amplia 
posibilidad para recoger estos tes-
timonios y transmitirlos más allá 
de sus lugares de origen.  La re-
cogida de historias personales por 
parte de las bibliotecas tiene un 
valor de testimonio patrimonial 
incalculable para sus comunida-
des, además de potenciar la capa-
cidad instructiva, el desarrollo de 
la empatía y la identidad de grupo 
entre diferentes,  siendo conside-
rada recursos de un importante 
valor pedagógico y una de las ha-
bilidades críticas fundamentales 
de la alfabetización y el aprendi-
zaje, que implica la participación 
activa de la comunidad, como una 
forma única en la que tanto lo tan-
gible como lo intangible puede 
ser explorado simultáneamente. 
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Hablamos de Bibliotecas Universitarias

La biblioteca hacia el centro de la universidad

Periódicamente se afrontan pro-
yectos que aproximan la biblioteca 
a una posición clave en la estruc-
tura universitaria, desde la cual se 
ofrecen soluciones a sus necesida-
des tradicionales, transformadas o 
emergentes. 

Ejemplos iniciados en el pasado y 
consolidados los tenemos en los 
repositorios, la formación en com-
petencias informacionales, gestión 
de la calidad, acceso a las publica-
ciones científicas digitales… 

Ha vuelto a suceder precisamen-
te con una variante de este último 
que indicamos, con la publicación 
en abierto de los resultados de la 
investigación de la propia institu-
ción, bien en forma de artículos o 
en la de los datos utilizados como 
base para ellos.

Pero, por ser precisos, nos vamos 

a centrar en el papel que empiezan 
a jugar las bibliotecas en el primer 
aspecto, y concretamente en el pa-
pel que desempeñan en la gestión 
de la publicación en abierto de los 
artículos en revistas científicas, 
para indagar sobre la oportunidad 
que ello puede representarles para 
fortalecerse como servicio.

Las fuerzas centrípetas

El movimiento en torno al acceso 
abierto a la ciencia, potenciado por 
iniciativas mundiales, directivas 
europeas, legislación nacional y 
declaraciones y normativas insti-
tucionales; ha llevado a que nos 
encontremos hoy día, desde hace 
relativamente pocos meses, ges-
tionando desde la biblioteca los 
gastos por publicación en abierto 
de artículos cuyos autores de co-
rrespondencia son de su misma 
universidad.

Dicho así, parece sencillo, pero 
realmente ha requerido años de ten-
sas negociaciones en los diferentes 
países, entre las instituciones, or-
ganizaciones y universidades, de 
una parte; con las editoriales de 
publicaciones científicas, de otra, 
para llegar a la realidad con la que 
contamos hoy y con previsión de 
seguir avanzando. Como se puede 
apreciar, este es un tema comple-
jo, con muchas implicaciones de 
política científica, competencias, 
intereses económicos, etc. que se 
escapan de la visión más técnica 
y estratégica en la que queremos 
centrarnos ahora.

Estos aspectos resumidos tan su-
cintamente son los que han llevado 
a la firma de acuerdos y contratos 
en los que, al final de la cadena, se 
deposita la responsabilidad en la 
biblioteca para la aprobación de la 
financiación requerida por las edi-
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toriales para publicar artículos en 
sus revistas híbridas o doradas.

Esto, que en apariencia pudiera pa-
recer un mero trámite administra-
tivo, tiene algunos componentes y, 
sobre todo, más implicaciones.

Retrocedamos un poco para in-
tentar avanzar más sobre seguro. 
Previo a esa situación, como de-
cimos sólo tenemos que remon-
tarnos con carácter general unos 
meses, eran los propios autores los 
que asumían esa responsabilidad 
al remitir sus artículos a revistas 
de acceso abierto doraras (de pago 
por publicar), a híbridas (las que 
combinan el pago por publicar y 
pago por suscripción o lectura), 
a las tradicionales de acceso sólo 
por suscripción, sin olvidar otras 
vías quizás menos notorias como 
la bronce (que se ubica en las 
webs de los editores sin expresar 
abiertamente si se permite su dis-
tribución y su reutilización) o la 
diamante (que viene a ser como la 
dorada, pero sin costes). Como es 
sabido, estas vías se completan con 

la verde, ligada a los repositorios 
y mar océano donde debieran des-
embocar todas las anteriores. No 
hay que decir que el interés de los 
autores (el del que suscribe este ar-
tículo también) es llegar al mayor 
número de lectores posible y, sin 
duda, el acceso abierto es el mejor 
camino para conseguirlo. 

Al estar vinculadas las revistas de 
más prestigio a las dos primeras 
opciones indicadas, la dorada y la 
híbrida onerosa, se convierten en 
las preferentes, si bien requieren 
del pago indicado, siendo los pro-
pios autores los responsables de 
la financiación, quedando básica-
mente bajo su control, y donde la 
biblioteca se encontraba muy ale-
jada y ajena a ese centro de interés.

Es con los primeros acuerdos de 
las bibliotecas con algunas edito-
riales cuando la situación cambia, 
al incluir entre las cláusulas de sus 
convenios descuentos para la pu-
blicación en abierto en sus revistas 
híbridas o doradas, contemplado 
en el contrato de renovación de las 

suscripciones un número de APC 
(article processing charges) “gra-
tis”, o, incluso, para la totalidad de 
los artículos publicados en sus re-
vistas híbridas.

La variedad de acuerdos, como se 
aprecia en la gráfica que sigue, es 
alta. Aunque se diferencian clara-
mente dos núcleos. Uno es el cons-
tituido por las editoriales con una 
contribución mínima, el otro for-
mado por las que cuentan con más 
adscripciones, por tanto, a consi-
derar de mayor interés para pro-
pósitos colaborativos y de posibles 
implantaciones generalizadas. 

Aunque es cierto que no es más 
que el resultado de una encuesta y 
que quizás requiriera de un mayor 
rigor en el seguimiento y análisis, 
sirve como aproximación al estado 
de la cuestión. También lo es que 
las condiciones de cada editor no 
son las mimas, e igual ocurre con 
los intereses de las universidades y 
de sus consorcios bibliotecarios, o 
incluso sus posibilidades son dife-
rentes.
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Editoriales con convenios o contratos transformativos con universidades y el CSIC, al margen 
de los firmados por la Crue-CSIC de ámbito nacional. Fuente: Informe, resultados de la encuesta 
sobre acuerdos transformativos, REBIUN, 2021. De 62 bibliotecas universitarias que responden 

a la encuesta, 34 afirman tener convenios o contratos particulares con editoriales.
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En ese momento, la mirada de 
los investigadores se gira hacia la 
biblioteca y se acercan (sólo vir-
tualmente) a ella para conocer los 
títulos de las revistas, ventajas y 
posibilidades que se les ofrecen. 
Pero también es cierto que la fuer-
za que empuja con mayor magni-

tud a ser centro de atención viene 
de los acuerdos nacionales, cono-
cidos como acuerdos Crue-CSIC, 
que después se concretan en los 
contratos de consorcios o de uni-
versidades individualmente, don-
de se contempla un fondo para la 
financiación de APC, derivado de 

la cantidad correspondiente para 
la suscripción, o con algunos in-
crementos, que permite que un nú-
mero determinado de artículos que 
antes debían ser los autores los res-
ponsables de financiar, pasen a ser 
autorizados por la biblioteca.
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Una vez publicitado ampliamente 
entre la comunidad investigadora, 
pronto empieza a notarse que sus 
miradas, en forma de preguntas, 
peticiones, etc. se centran en la bi-
blioteca. Teniendo en cuenta ade-
más que es propicio por el trasfon-

do económico que conlleva, donde 
la cantidad por publicar en abierto 
cada artículo puede oscilar desde 
unos cientos de euros hasta unos 
pocos miles, siendo más habitual 
esta última opción.

Las fuerzas centrífugas

No sería la primera ocasión en la 
que una gran oportunidad, aún 
convertida en fortaleza, corra el 
riesgo de convertirse en una debi-
lidad, y todo el trabajo realizado 

Fuerte: elaboración propia a partir de: Informe, resultados de la encuesta sobre acuer-
dos transformativos, REBIUN, 2021. De 62 bibliotecas universitarias que responden 
a la encuesta, el 87% afirma haberse sumado a los acuerdos firmados por Crue-CSIC. 



acabara volviéndose en contra al 
ser percibido de forma negativa 
por parte del usuario, precisamente 
por los límites existentes. 

Aunque contamos con preceden-
tes individuales, 2021 ha sido el 
punto de partida de los acuerdos 
nacionales, por lo que aún puede 
ser pronto para obtener conclusio-

nes. No obstante, REBIUN, desde 
la perspectiva de cooperación re-
forzada en la que en este momento 
se encuentra, ve la necesidad de 
analizar la situación, y lo hace de 
una manera muy oportuna a tra-
vés de un encuentro virtual con 
múltiples puntos de vista sobre el 
asunto (Acuerdos transformativos: 
presente y futuro, 1 de diciembre 

de 2021), para revisar lo que ha 
ocurrido, lo que se ha hecho y lo 
que se podría hacer.

Luego, cada cual tendrá que re-
flexionar sobre lo propio, a su ni-
vel, en su ámbito, y posiblemente 
aplicar las conclusiones obtenidas 
de forma colectiva. 

Bibliotecas Universitarias
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Fuente: Medición de Acceso Abierto en las universidades españolas y el CSIC para el período 2016-
2020. REBIUN, 2021. Gráfico: Vías de acceso abierto por número de documentos, en las bibliotecas 

de REBIUN.

Fuente: Ídem. Datos extraídos del estudio de Medición relativos a la Universidad de Málaga.



Aunque las tendencias sean muy 
similares cuando hacemos bench-
marking entre lo propio y la gene-
ralidad, para cambiar las de ésta 
primero se tendrán que trabajar 
las de aquéllas. Cuando todas las 
individuales logren incrementar 
su vía verde e híbrida, las colum-
nas de sus colores en el estudio 
general resaltarán sobre las ahora 
dominantes de acceso no abierto 
o doradas. Es decir, la vía híbrida 
necesariamente se incrementará al 
apoyarla y promocionarla con los 
convenios a los que nos estamos 
refiriendo.

Si además, como criterio o requi-
sito para la financiación se impone 
el depósito de los correspondientes 
artículos (y de sus datos de inves-
tigación) en el repositorio institu-
cional, necesariamente la vía verde 
también se incrementará.

A ese requisito de depósito hemos 
visto que se suman, en grado de 
tentativa o de forma taxativa, otros 
más exigentes como pueden ser el 
cuartil (Q) de la revista donde se 
publican los artículos, requiriendo 
Q1, Q2 u otros más laxos.

A esos requerimientos se suelen 
suman las tipologías documenta-
les, exclusiva o preferentemente 
artículos y revisiones. También, 
la filiación del autor de correspon-
dencia a la universidad propia que 
financia, que viene incluso marca-
do así en los convenios, y que se 
traduce en la vinculación funcio-
narial, contractual u otra con la 

institución.

Bien, ese es el papel que le co-
rresponde a la biblioteca. Como 
en otras ocasiones, cumplir y ha-
cer cumplir las normas. Pero esto 
conlleva intrínsecamente sortear 
dificultades para ella o para los 
autores del artículo a financiar. 
Algunos ejemplos: ninguno de los 
autores de la universidad es el de 
correspondencia, éste ya no tiene 
la vinculación requerida o parti-
cipa con otro perfil, el factor de 
impacto de la revista cambia a lo 
largo del tiempo, el acceso al re-
positorio para el autoarchivo no 
es conocido o se presentan otras 
dificultades de accesibilidad, los 
fondos de financiación se agotan 
antes de lo previsto o de lo que se 
ha podido entender por los investi-
gadores…

Son los obstáculos que se le pre-
sentan a la biblioteca en esta au-
gusta vía que le llevaba al centro 
de la universidad, son las fuerzas 
centrífugas que le alejan de él.

La flexibilidad de criterios, el apo-
yo, la formación y la tutorización 
a autores serán las fuerzas que las 
contrarresten en la búsqueda de un 
equilibrio dinámico que conduzca 
a conseguir el objetivo.

Las fuerzas colaterales

En un momento de reflexión como 
éste, también nos surgen temores 
por todos los factores e intereses 
que inciden, casi todos externos y 

ajenos a la biblioteca y a su capa-
cidad de actuación.

El factor empresarial que sustenta 
la mayor parte de este entramado 
lógicamente tiene un gran peso. La 
edición científica mueve millones 
de euros y de dólares a través de 
grandes grupos editoriales a lo lar-
go y ancho de la geografía mundial, 
también en menor medida inter-
vienen otras organizaciones (edi-
toriales universitarias, academias 
científicas…) que el lucro parece 
que no es su afán, pero tampoco el 
de obtener pérdidas. El beneficio, 
por tanto, prima de ese lado, que 
repercute en detrimento del otro, 
de universidades e instituciones de 
investigación, suscriptoras del ac-
ceso tradicional y pagadoras de la 
publicación en abierto.

El desarrollo de la ciencia, la di-
námica de la investigación que se 
realiza en esas instituciones, los 
criterios de valoración del perso-
nal investigador, el interés curricu-
lar de éste, el de posicionamiento 
de las instituciones en rankings… 
llevan a una tendencia progresiva 
en la necesidad de publicar y que 
esas publicaciones sean difundi-
das, conocidas, utilizadas y cita-
das. Además, con el respaldo de 
las recomendaciones de la UNES-
CO, de las directrices europeas, la 
legislación nacional y la normativa 
institucional, se insiste y exige la 
publicación en abierto.

El interesado mundo empresarial 
da respuesta a través de las vías 
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dorada e híbrida al acceso abierto. 
Parece, por tanto, que el resultado 
para dar cabida a esa mayor de-
manda de publicación es aumentar 
la capacidad del continente, esto 
es, de las revistas que se mueven 
por esas vías. Bien con la creación 
de más o ampliando su capacidad 
virtual. 

En este contexto, desde la biblio-
teca se ha podido observar cómo 
sus suscripciones inicialmente en 
papel a prestigiosas revistas para 
consulta in situ, se transformaron 
en digitales y se trabajó arduamen-
te para facilitar su acceso median-
te la implementación de costosos 
sistemas para que sus usuarios pu-
dieran descargar sus artículos sin 
ningún límite, contribuyendo de 
esta manera a incrementar el im-
pacto de esas publicaciones y su 
prestigio al medirse éste por aquél. 
Ahora se está en otra fase transfor-
mativa en la que nuestra bibliote-
ca observa cómo esas prestigiosas 
revistas se hibridan, parte entre el 
acceso por pago de suscripción y 
parte por pago del acceso abierto. 
Dos veces la palabra “pago” para 
el mismo producto (eso sin tener 
en cuenta un tercer pago, por el 
mero envío de los originales, que 
estamos observando que comien-
za a aplicar algún editor, visto en: 
https://www.elsevier.com/wps/
find/journaldescription.cws_ho-
me/505544?generatepdf=true).

Y, como en todo mercado, surgen 
“marcas blancas” que vienen a 
contraponerse a las otras de más 

caché e intentan abrirse paso con 
precios más económicos, rapidez 
en responder a las necesidades del 
cliente/autor, quizás cuenten con 
menores controles de calidad… 
Otros las llaman revistas depre-
dadoras. ¿Las de más raigambre 
no pueden caer en el modelo de 
estas más denostadas? Si se ven 
empujadas a aumentan el número 
de artículos admitidos (con la re-
percusión que podría tener en su 
índice de impacto), si rebajan sus 
ingresos con los acuerdos transfor-
mativos… 

A todo esto, habría que sumar los 
detalles de las vías de publicación 
en abierto verde, bronce o diaman-
te, pero nos extenderíamos mu-
cho y nos apartaríamos de nuestro 
asunto principal de hoy, que viene 
a ser: ¿qué puede hacer la bibliote-
ca en este embrollo en el que se ve 
de pronto inmersa? 

Quizás no deba limitarse a gestio-
nar las APC, comprobando que se 
cumplen los requisitos establecidos 
de filiación del autor, de la tipolo-
gía del trabajo publicado, de la ca-
lidad de la revista donde se publica 
u otros que a su universidad les pa-
rezcan los más adecuados. Quizás 
debiera aplicar su conocimiento 
y experiencia en este sector para 
un asesoramiento sobre otras vías 
posibles, para ayudar a descubrir 
otras posibilidades, para facilitar la 
consecución de los principios de la 
ciencia abierta… La gestión de las 
APC no es una cuestión menor en 
este momento, es una oportunidad 

para obtener una posición central 
en la universidad con respecto a 
todas estas cuestiones que son de 
gran interés para su segmento de 
usuarios investigadores y para la 
propia institución.

Muchas suposiciones que alientan 
esos temores que nos surgen, dila-
tados por el hecho de que ya hay 
algunos planteamientos de ir más 
allá de los acuerdos transforma-
tivos (Widmark, 2021), sobre los 
que habrá que indagar acerca de 
las circunstancias que les ha con-
ducido a ello y analizar su posible 
repercusión en nuestro entorno 
más próximo, aunque ciertamente 
el hecho en sí resulta desalentador 
visto desde prácticamente la casi-
lla de salida.

Todas las fuerzas colaterales de or-
ganizaciones e instituciones inter-
nacionales y nacionales empujan 
hacia un acceso abierto gratuito y 
universal; las de las empresas edi-
toriales van en la misma dirección, 
pero en sentido opuesto. La fuerza 
de la biblioteca está en su capaci-
dad de contribuir a gestionar local-
mente esta situación.

La suma de todas las fuerzas es 
cero

Con todo ello, y si pudiéramos 
aplicar la primera ley de Newton al 
caso que nos trae, nos podría llevar 
a considerar si la biblioteca se en-
cuentra en un equilibrio dinámico, 
que por su inercia le dirige hacia el 
centro de la universidad.
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En este mundo relativamente re-
ciente del acceso abierto es nece-
sario encontrar un equilibrio entre 
todos los intereses y necesidades 
de los diferentes agentes que in-
tervienen:  investigadores y auto-
res, instituciones de investigación 
y universidades, organizaciones 
financiadoras, organizaciones eva-
luadoras, instituciones políticas, 
editoriales y sus accionistas, la so-
ciedad… 

La biblioteca universitaria ha que-
rido desde un primer momento 
contribuir a ese mundo, donde asu-
mió nuevas funciones y trabajó en 
adoquinar la vía verde y ahora, re-
cientemente, también la híbrida y 
la dorada. Para ello ha sido y es de 
gran relevancia su labor en la crea-
ción de repositorios y recolectores, 
en la definición de las políticas ins-
titucionales de acceso abierto… 

O ahora en la contribución para po-
ner orden en el pago por publicar 
en abierto, en la creación de herra-
mientas que orienten a los autores, 
en su aportación para la redacción 
de las políticas institucionales de 
la ciencia abierta…

Evidencia del interés y preocu-
pación existentes en nuestro país 
por esos aspectos concretos de 
los acuerdos transformativos y el 
papel que puede jugar la bibliote-
ca en ellos, es el susodicho wor-
kshop recientemente celebrado 
sobre acuerdos transformativos, 
entendiéndolo no como un hecho 
puntual, sino más bien como con-
clusión de lo realizado hasta el mo-
mento y como punto de partida de 
lo que puede estar por venir y de la 
posible contribución bibliotecaria.

Aunque es una realidad muy re-
ciente, ya que se trata de una nue-
va función de la biblioteca uni-
versitaria que lleva un instante de 
vida si la comparamos con toda 
su trayectoria histórica, podemos 
vislumbrar algunas conclusiones 
que requieren, de momento, una 
perspectiva más dilatada, donde el 
transcurso del tiempo confirmará 
si son ciertas. 

Pero, de momento, nos quedamos 
con que las miradas y la atención 
de los investigadores que cuentan 
con anhelos de actuar como auto-
res se vuelven desde las facultades, 

laboratorios, estabularios, departa-
mentos, centros de computación… 
hacia el punto central del campus 
donde metafóricamente se encuen-
tra su biblioteca.
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En pleno siglo XXI, son muchos 
los motivos por los que una per-
sona va a la biblioteca. Eso es una 
evidencia: todo acto viene pre-
cedido de unas causas. Lo que 
quiero poner de manifiesto y 
expresar en este artículo son 50 
razones convincentes para ir a 
la biblioteca porque, de alguna 
manera, van a mejorar nuestras 
vidas o nos van a proporcionar 
algún tipo de beneficio. Algunas 
son muy evidentes y muy “pri-
mitivas”, otras, más modernas o 
más de actualidad. Vamos allá...

Estos son mis 50 motivos/razones:

• Sacar en préstamo un li-
bro impreso o varios por no 
tener dinero, ganas o po-
sibilidades de comprarlo.  

• Permanecer leyendo o estudian-
do en una sala de lectura habi-
litada para ello en la biblioteca, 
apartados del mundanal ruido. 

• Conectarnos a Internet. 

• Hacer amigos.

• Ligar. 

• Leer la prensa diaria: digital o 
impresa. 

• Conocer personas y sus 
historias enriquecedoras (La 
Biblioteca Humana). 

• Usar el préstamo digital de la 
biblioteca para descargarnos 
un e-book. 

• Obtener el asesoramiento del 
bibliotecario para cualquier 
duda o necesidad informativa 
que tengamos. 

• Apuntarnos y acudir a un club 
de lectura en una biblioteca 
pública. 

• Acudir a actividades de Exten-
sión Cultural organizadas por 
la biblioteca. 

• Obtener un listado de no-
vedades de la temática que 
necesitemos para un trabajo 
académico o nuestro propio 
empleo. Crear, por así decirlo, 

un perfil de interés para recibir 
notificaciones. 

• Escuchar música.

• Ver películas. 

• Consultar la hemeroteca de la 
biblioteca (física o digital). 

• Acudir a un cuenta-cuentos 
con los más pequeños de la 
casa. 

• Ir a presentaciones de libros 
con sus autores. 

• Tener espacios de creación 
para estimular el talento, el 
trabajo en grupo y el aprendi-
zaje (makerspaces). 

• Que tus hijos tengan un es-
pacio confortable y adecuado 
donde jugar, aprender y pasar 
el tiempo. 

• Buscar bibliografía para un 
trabajo o similar que estés rea-
lizando a través de un catálogo 
que, además de mostrarte lo 
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que la biblioteca posee, te co-
necta con el catálogo de otras 
bibliotecas y con múltiples 
recursos digitales. 

• Adquirir habilidades persona-
les que no teníamos.

• Solucionar interrogantes y 
pedir ayuda al bibliotecario en 
materia laboral/búsqueda de 
empleo. 

• Solucionar interrogantes y 
pedir ayuda al bibliotecario en 
materia académica. 

• Si somos investigadores/pro-
fesores, solicitar que el biblio-
tecario de enlace nos ayude en 
nuestras tareas. 

• Pedir asesoramiento al biblio-
tecario sobre cómo conseguir 
más visibilidad en nuestros 
trabajos, bien académicos, 
bien de investigación. 

• Hacer uso del servicio de 
“prescripción literaria” de la 
biblioteca: ¿Qué me aconse-
ja el bibliotecario/a que lea 
según mis gustos? 

• Solicitar el carnet de la biblio-
teca. 

• Consumir “lectura fácil” si 
tenemos problemas de com-
prensión lectora. 

• Leer libros preparados para 
personas con discapacidad 
visual si es nuestro caso.

• Apuntarnos y acudir al cine-
club de la biblioteca si nos 
gusta el cine. 

• Disfrutar de un buen audioli-
bro sobre un confortable sofá 
con unos cómodos cascos.

• Pedir asesoramiento sobre 
tutoriales en cualquier formato 
en Internet sobre la materia 
que nos interese. 

• Solicitar ayuda para hacer 
un buen y bonito curriculum 
vitae. 

• Sacar en préstamo un e-reader 
durante una temporada para 
leer en electrónico (!sí, las 
bibliotecas los prestan!). 

• Sacar en préstamo un video-
juego o elementos lúdicos y/o 
recreativos. 

• Aprender aplicando a tareas 
normales técnicas que inclu-
yen el juego (gamificación). 

• Sanar nuestras emociones a 
través de la lectura (Bibliote-
rapia). 

• Encontrar un enlace entre la 
biblioteca universitaria y la 
docencia y la investigación. 

• En bibliotecas escolares, que 
el niño tenga un segundo lugar 
en su etapa educativa. 

• Alfabetizarnos informacional-
mente.

• Alfabetizarnos mediáticamen-
te.

• Alfabetizarnos digitalmente. 

• Encontrar un tercer lugar tras 
nuestro domicilio y el trabajo 
para hacer tareas pendientes.

• Encontrar un refugio en caso 
de que lo necesitemos a salvo 
de las inclemencias del propio 
día a día si nuestra situación 
es precaria. 

• Aprender a usar programas y 
aplicaciones que nos pueden 
ser necesarias: gestores de re-
ferencias bibliográficas, bases 
de datos, motores de búsque-
da, etc. 

• Aprender a usar el OPAC 
(Catálogo Automatizado) de la 
biblioteca y la Herramienta de 
Descubrimiento si la hubiera. 

• Aprender, en general, el uso y 
aprovechamiento de la biblio-
teca para venideras ocasiones 
con el servicio de “Formación 
de usuarios” de esta. 

• Iniciar nuestro gusto por la 
lectura si aún no somos lecto-
res habituales.

• Consolidar nuestro hábito 
lector.

• Contribuir a que nuestra vida 
y nuestros hábitos sean soste-
nibles a través de la biblioteca 
(ODS/Agenda 2030).
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Llevo impartiendo clases de escri-
tura creativa desde 2015, y he no-
tado que algo que bloquea a mucha 
gente es la gramática: se obsesionan 
por pulir frases, la historia no avan-
za, y si lo hace es de forma muy tri-
llada. El principal problema es que 
nadie les ha explicado cómo ser 
creativos, y sin darse cuenta, están 
comenzando la casa por el tejado.

Veamos de una manera simplifica-
da cómo funciona la creatividad. A 
grandes rasgos, los dos hemisferios 
cerebrales tienden a procesar infor-
mación y estímulos distintos. El iz-
quierdo, que es analítico y racional, 
procesa la información de forma 
lineal, paso a paso: primero pasa 
esto, luego esto, luego esto. Aquí 

es donde trabajamos las matemáti-
cas, la lógica, las ciencias, la escri-
tura y el lenguaje (en estos dos úl-
timos entraría la gramática). Todas 
son disciplinas que tienen reglas 
muy claras. 2 + 2 siempre son 4; la 
“m” con la “a” siempre hace “ma”.

Mientras que el hemisferio derecho 
es el creativo y emocional. Aquí la 
información se procesa de forma 
holística; es decir, viendo el con-
junto. La genialidad, las emocio-
nes, el arte, la percepción, la música 
y la imaginación se procesan aquí.

Para ser creativo es fundamental 
estar tranquilo y no censurarse; 
no hay que buscar una idea genial, 
sino que hay que generar muchas 

ideas con las que vamos jugando; y 
que hay que estar tan involucrado 
en el proceso creativo que la no-
ción del paso del tiempo se esfuma.

¿En qué hemisferio se centra el 
sistema educativo? La respuesta es 
sencilla: el izquierdo, tal vez porque 
es infinitamente más fácil de ense-
ñar y de corregir. Pero para crear 
—y para moverse por la vida— 
hacen falta los dos hemisferios.

Si fuéramos a escribir una novela 
solo con el hemisferio izquierdo, 
aparte de que el resultado sería tan 
emocionante como el BOE, segui-
ríamos a rajatabla las reglas gra-
maticales, y sería un proceso tan 
aburrido como lo siguiente: junto 

¿Sabías que la creatividad es más importante 
que la gramática para escribir novelas?
Carlos del Río / Escritor y profesor de Escritura Creativa
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letras y creo sílabas; junto sílabas 
y creo palabras; junto palabras y 
creo frases; junto frases y creo pá-
rrafos; junto párrafos y creo esce-
nas; junto escenas y creo capítulos; 
junto capítulos y creo una novela.

Demencial, ¿verdad? Es como que-
rer construir el Partenón simplemen-
te poniendo un ladrillo sobre otro.

Y si fuéramos a escribir una no-
vela solo con creatividad, sería 
un sinsentido ilegible: no exis-
tirían las normas ortográficas, 
la trama carecería de lógica; a 
lo máximo que podríamos as-
pirar sería a crear momentos 
inconexos llenos de emoción.

Para escribir una novela realmente 
tenemos que utilizar los dos hemis-
ferios: con el emocional reconoce-
mos las ideas que nos gustan, con el 
racional vamos dando forma a esas 
ideas para que la historia tenga lógi-
ca y siga unos patrones narrativos. 

Constantemente estamos jugando 
con la alternancia de los dos he-
misferios: encontramos un equili-
brio entre la emoción y la lógica.

Las dos fases de escritura

Al igual que podemos dividir el 
cerebro en dos hemisferios, a la 
hora de escribir novelas ayuda 
mucho dividir el proceso en dos 
fases: la creativa y la analítica.

En la fase creativa sacamos la pri-
mera versión de la historia, y es 
donde va a predominar el hemisfe-

rio derecho. Es un proceso de des-
cubrimiento, y es para ti, solo tú la 
vas a leer, no te censures al escribir.

El objetivo es conocer mucho 
mejor a nuestros personajes, su 
entorno, sus conflictos, la direc-
ción que lleva la historia y los 
temas. Y habremos desarrollado 
el hábito de sentarnos todos los 
días un rato a escribir, que es fun-
damental para escribir novelas.

En esta fase lo importante no es 
que esté bien, sino llegar al final. 
Tenemos muchas ideas (hemis-
ferio derecho) y vamos eligiendo 
unas y desechando otras (hemis-
ferio izquierdo), buscando que 
podamos avanzar con la trama.

Yo recomiendo seguir unas normas 
básicas de ortografía y sintaxis, 
pero no obsesionarse con la gra-
mática en esta fase: la gramática es 
100 % hemisferio izquierdo, y aquí 
tiene que predominar el otro. Te 
vas a bloquear si haces eso. Ade-
más, no tiene sentido pasarse días 
y días puliendo frases y cambiando 
comas de sitio, porque hasta que 
no tienes el conjunto, no sabes qué 
partes van a estar en la obra final.

Después de varios meses trabajan-
do en esa versión, tienes que des-
conectarte emocionalmente de tu 
obra. Yo recomiendo que descan-
ses al menos un mes hasta que pa-
ses a la siguiente fase: la analítica.

En la analítica reescribimos la obra, 
y también lleva varios meses de tra-
bajo. Aquí vemos qué hemos crea-

do, que suele ser algo malísimo, 
y nos planteamos cómo podemos 
mejorarlo para que llegue al lector. 

Antes de escribir nada, pensa-
mos qué queremos contar con 
esa historia, que va a ser el tema 
principal, y la construimos como 
si fuera un puzle (bastante he-
misferio izquierdo): sacamos la 
escaleta, que es la lista de esce-
nas que tendrá nuestra novela.

Movemos elementos de sitio, 
creamos nuevas escenas, elimi-
namos otras, nos aseguramos de 
que los personajes tengan com-
portamientos coherentes, tene-
mos en cuenta los elementos 
narrativos para mantener el inte-
rés del lector en todo momento.

Y cuando tenemos la estructura 
construida, nos ponemos a es-
cribir el nuevo material, donde 
volveremos a ser creativos, pero 
teniendo muy claro lo que que-
remos lograr en cada escena.

Por último, ahora sí, llegamos a la 
gramática porque nos toca pulir el 
estilo: reescribimos frases, usamos 
sinónimos, repetimos palabras de-
liberadamente, buscamos térmi-
nos que refuercen las emociones 
que queremos crear en el lector… 

Corregimos erratas, jugamos con 
la sintaxis, y si las normas grama-
ticales no nos permiten transmitir 
lo que queremos, las rompemos.

Recuerda: no comien-
ces la casa por el tejado.
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El oficio de Auxiliar de Bibliote-
ca puede desempeñarse en España 
tanto en el ámbito público como 
en el privado. Tenemos que decir 
que en un 90% o más de las oca-
siones, las ofertas son para traba-
jar en la Administración mediante 
realización de oposiciones, y, lue-
go, ese 10% de ofertas privadas en 
colegios, entidades, instituciones, 
etc. en la que vamos a tener que 
emplear nuestro CV, sin más…

Es por eso que en nuestro «Pack 
de Auxiliar de Biblioteca profesio-
nal 2022» no dejamos ningún cabo 
suelto y te preparamos profesional-
mente con una titulación de presti-
gio que lo acredita, la nuestra de 
«Auxiliar de Biblioteca Profesio-

nal», junto con otra perteneciente 
al curso del Grupo Baratz sobre el 
programa AbsysNet, que es el SIGB 
que se usa en bibliotecas públicas 
en España, con un descuento del 
25% con respecto a su precio real.

Tras los cursos, tendrás una prepa-
ración indefinida gratis con la aca-
demia para estudiar oposiciones a 
bibliotecas en los subgrupos C2 y 
C1, con asesoramiento indefinido 
y todos nuestros temarios gratis 
de manera indefinida e ilimitada.

¿Qué mas?

A estos dos cursos con titula-
ción hay que sumarle al pa-
quete formativo lo siguiente:

• !!2 cursos más de regalo tras la 
formación!! a elegir de entre: 

• 1) Catalogación en ISBD 
• 2) Catalogación en MARC21 
• 3) CDU y Encabezamientos 

de materia 
(valorados en 80 euros cada uno)

• Adscripción a nuestro Reposi-
torio Online de preparación de 
oposiciones de manera ilimita-
da una vez que finalices los dos 
cursos (precio real: 250 euros)

• Todos nuestros tema-
rios específicos gratis ili-
mitada e indefinidamente

• Inclusión en Bolsas de Empleo: 
Bolsas de trabajo de la Academia/

Pack “Auxiliar de Biblioteca profesional 2022” 
Últimas plazas: comienzo el 10 de enero de 2022
Redacción / Desiderata

https://www.auxiliardebiblioteca.com/auxiliar-de-biblioteca-2022-2/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/auxiliar-de-biblioteca-2022-2/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/auxiliar-de-biblioteca-2022-2/
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Emagister y del Grupo Baratz

• Servicio de alertas de convo-
catorias, empleo privado, noti-
cias, etc. indefinido en tu email

• Servicio de consultas indefini-
do al centro por cualquier canal

• Servicio de Tutorías por vi-
deoconferencias con el coor-
dinador de formación del 

centro para cualquier cuestión 
una vez finalizado el proceso 
formativo e indefinidamente

Si quieres informarte de todo 
puedes hacerlo en esta web 
que te ponemos a continua-
ción o llamándonos por teléfo-
no o escribiéndonos un email.

Web: https://www.auxiliardebi-
blioteca.com/auxiliar-de-bibliote-

ca-2022-2/

Teléfonos: 900804521 / 
955516771

Email: auxiliardebiblioteca@
auxiliardebiblioteca.com

Te esperamos. Trabaja en bi-
bliotecas.

Formación

https://www.auxiliardebiblioteca.com/auxiliar-de-biblioteca-2022-2/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/auxiliar-de-biblioteca-2022-2/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/auxiliar-de-biblioteca-2022-2/
mailto:auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com
mailto:auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com
https://www.auxiliardebiblioteca.com/auxiliar-de-biblioteca-2022-2/
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La pandemia ha arrasado con todo. 
También con mucha de la alegría 
de los bibliotecarios e inevitable-
mente de sus bibliotecas, porque 
ya sabemos que los espacios, sin 
los profesionales, no son nada.

Dos años han sido suficientes 
para derribar el trabajo consegui-
do durante décadas. Bibliotecas 
que han peleado por incrementar 
los préstamos, hacer crecer los 
índices lectores y sobre todo te-
ner sus salas llenas, y que ahora 
se encuentran con lugares real-
mente silenciosos, justo lo con-
trario de lo que se supone que han 
de ser las bibliotecas del S. XXI.

Desde que el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio por la 
expansión de la Pandemia CO-
VID -19 se hizo vigente, a par-
tir de un decreto presidencial en 
nuestro país el 20 de marzo de 
2020, las bibliotecas, como to-
das las instituciones, cerraron sus 
puertas para el cuidado de las co-
munidades y del propio personal.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ya lo advirtió a 
mediados de mayo de 2020 y el 
tiempo le está dando la razón. La 
crisis del coronavirus y sus con-
secuencias están afectando a la 
salud mental de muchas perso-

nas, convirtiéndose en el origen 
de nuevos problemas psicológi-
cos, sociales y neurocientíficos.

“Esta pandemia nos está quitando 
uno de los regalos más preciados 
de la vida: la alegría”, sentencia-
ba Guadalupe Gómez, experta en 
neurociencia y psicología positiva. 
Lo que yo no llegaba a pensar es 
que esta pandemia iba a quitarle 
vida a las bibliotecas y, por ende, 
a sus profesionales. Pero es así, y 
por varios motivos que he podi-
do constatar que son comunes en 
todas las bibliotecas de España:

* Porque desde marzo de 
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2020 han nacido muchos niños y 
niñas que no han pisado una bi-
blioteca o apenas conocen qué 
lugar es aquel que resulta esen-
cial para hacer el camino hacia la 
lectura más agradable y producti-
vo. Los bebés que cuentan ahora 
con apenas dos años no han ido 
a las bibliotecas a gatear entre 
cuentos y balbucear sus prime-
ras palabras señalando dibujos. Y 
este es un tiempo precioso perdi-
do para iniciar a nuevos lectores.

* Porque, por el contrario, el 
grupo de mayores que se acerca-
ban a nuestros lugares de trabajo 
(y disfrute) se ha visto reducido 
por la propia pandemia. Una par-
te –en algunos casos importante-- 
de los usuarios habituales de más 
edad que utilizaban los servicios 
de prensa a diario, han muerto por 
este virus que nos pilló despreveni-
dos y esto ha hecho entristecernos 
por las ausencias pero además ha 
infundido miedo al resto de la po-
blación que pertenece al sector de 
la tercera edad y que ha preferido 
quedarse en casa en lugar de acudir 
a lugares de encuentro, a pesar de 
las medidas de seguridad e higiene 
(en algunos casos extremas) que 
se han impuesto en las bibliotecas.

* Porque, las bibliote-
cas, en general, se han vacia-
do de niños y niñas que acudían 
para realizar sus trabajos, ele-
gir lecturas junto a sus padres y 
madres, pasar un rato en estas
 
tardes de invierno con nosotros 
simplemente porque les resultaba 

un lugar agradable… Ya no hay “ja-
leo” en las salas infantiles. Como 
mucho, acuden para llevarse las 
lecturas a casa y pasan el tiempo im-
prescindible en nuestras instalacio-
nes, que siguen deseosas de  gente.

* Porque, otra vez, las biblio-
tecas se han visto inundadas de es-
tudiantes, pues son el colectivo que 
menos reglas necesita para utilizar 
las bibliotecas: distancia, mascari-
lla y gel hidroalcohólico, pero no 
necesitan acceder a los fondos, ni 
compartir actividades mermadas 
por los aforos, ni comunicarse con 
otros usuarios… eso ha supuesto, 
además, que han invadido en algu-
nos casos las secciones dedicadas 
a otros usuarios (prensa, zona in-
fantil…), puesto que al estar vacías 
por falta de público, se ha decidi-
do acoger a más estudiantes. Eso 
convierte las bibliotecas en lugares 
muy silenciosos y poco útiles, ale-
jándonos de los verdaderos obje-
tivos de las bibliotecas actuales.

* Porque, por motivos ob-
vios, se tuvieron que suspender 
los encuentros con los clubs de 
lectura, y muchos de los lectores, 
ahora que se retoman las activida-
des, no han vuelto, bien por temor 
o porque simplemente han perdi-
do la inercia de estos encuentros, 
casi siempre mensuales, y ahora 
les da pereza volver a comenzar. 
También en otros casos la gen-
te se ha acomodado a la virtuali-
dad y no ha sido posible volver a 
lo presencial, porque los lectores 
han preferido mantener este tipo 
de reuniones vía Zoom o Mee-

ting, perdiendo la esencia de lo 
que es un verdadero club de lec-
tura como espacio común de en-
cuentro y comunicación directa.

* Porque también se suspen-
dieron todo tipo de actividades di-
rigidas a cualquier público y ahora 
se ven restringidas por aforos y 
ello supone realizarlas en lugares 
ajenos a las propias bibliotecas 
(salones de actos más amplios, por 
ejemplo), que también pronun-
cian el sentimiento de distancia 
entre quien realiza la propia acti-
vidad (recital, concierto, charla, 
conferencia, narración…) y los 
usuarios que siempre han senti-
do la cercanía y proximidad que 
les propiciaban las bibliotecas.

* Porque los colectivos con 
necesidades especiales que venían 
a la biblioteca para compartir mo-
mentos de lectura y experiencia y 
donde se sentían autónomos y li-
bres, han dejado de acudir en algu-
nos casos por un afán de protección 
por parte de las administraciones y 
asociaciones (absolutamente com-
prensible) que todavía no se ha 
revertido por las incesantes olas 
que hemos ido vadeando de ma-
nera continua en estos dos años.

* Porque los gobiernos, en 
general, no han sabido valorar la 
necesidad que nuestros usuarios te-
nían de bibliotecas y no se ha pro-
tocolizado, de manera homogénea, 
el uso de estos servicios que se ha 
demostrado que resultan esencia-
les, dejando las decisiones sobre 
su utilización y apertura a lo que el 
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político municipal ha comprendido 
que era necesario en cada momen-
to, lo que ha supuesto en ocasiones 
cierres innecesarios o restricciones 
de servicios demasiado extremas.

* Y porque, finalmente, los 
propios profesionales de las biblio-
tecas se han desgastado durante 
este tiempo intentado convertir sus 
servicios eminentemente presen-
ciales en virtuales durante toda la 
pandemia, inventando actividades 
y servicios que ofrecer a distancia 
con el fin de seguir cubriendo las 
necesidades de lectura, educación 
y ocio de la población, teniendo en 
cuenta que los medios eran escasos 
y la cultura de la virtualidad en el 
mundo de las bibliotecas, nulo. El 
extra de trabajo que todo ello ha 
supuesto y que no se ha visto ni 

reconocido, ni en muchos casos ni 
siquiera conocido, por los políticos 
y administraciones pertinentes, ha 
hecho que algunos profesionales 
caigan en momentos depresivos y 
crisis de ansiedad que han repercu-
tido en los servicios. Por no hablar 
de aquellos contratos que finaliza-
ron en estos meses de pandemia 
y no se han renovado porque no 
se ha considerado necesario obli-
gando a cerrar las puertas de mu-
chas bibliotecas bien de manera 
intermitente o incluso definitiva.

Este virus se ha regodeado educán-
donos en la cultura de la soledad 
y el encierro, y eso ha perjudicado 
y mucho a nuestras bibliotecas y 
ha entristecido a nuestros bibliote-
carios y bibliotecarias que sienten 
cómo sus lugares de encuentro se 

han convertido en espacios vacíos 
y con mucha menos vida de la de-
seada. Y además ahora nos pesa la 
incertidumbre del no saber cómo 
remontaremos esta situación, 
cómo volveremos a darle vida a 
las bibliotecas que es lo mismo 
que decir darle vida a los ciuda-
danos que acuden a ellas. Todo es 
incierto. Pero a la vez todos somos 
conscientes de cómo está limitan-
do esta situación a los usuarios ac-
tivos y potenciales de nuestras bi-
bliotecas y a veces nos olvidamos 
de pensar en cómo esta situación 
puede estar minando el número de 
experiencias bibliotecarias necesa-
rias para el desarrollo psicosocial 
de los niños, adolescentes, adultos 
y mayores de nuestras poblaciones.

El panorama no es demasiado ha-
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lagüeño y las buenas vibraciones 
que genera una biblioteca llena de 
público se han perdido (o al menos 
difuminado) por la poca asistencia 
del mismo, pero tengo claro que 
los verdaderos bibliotecarios y 
bibliotecarias somos una clase de 
personas que ante los problemas 
y las emociones desagradables, 
en lugar de desperdiciar nuestra 
energía en reacciones poco útiles y 
poco prácticas basadas en lamen-
taciones y negaciones, nos dedica-
mos a observar y estudiar para re-
hacer de nuevo nuestros servicios, 
acomodarlos a las nuevas necesi-
dades y reconstruir las bibliotecas 
que habíamos llegado a construir 
hace tan poco tiempo atrás. Solo 
así se crece. Y se construye. Por-
que si hay instituciones maleables 
y elásticas, que se acomodan a 
todo para dar lo mejor que tienen, 
esas son las bibliotecas. Y por ello 

no importan los impedimentos que 
suponen el aforo de las salas, por-
que salimos al aire libre a realizar 
las actividades o creamos nuevos 
lugares de encuentro, ni nos que-
damos de brazos cruzados cuando 
no se puede acceder a las estante-
rías porque creamos la prescrip-
ción lectora para que cada uno se 
lleve a su casa lo que verdadera-
mente desea, ni nos derrumbamos 
ante la menor asistencia a los clubs 
de lectura porque les ofrecemos el 
servicio a distancia, ni dejamos de 
seguir peleando porque las biblio-
tecas tengan vida porque sabemos 
que eso solo depende de nosotros 
mismos, de seguir creando la con-
fianza que siempre le hemos dado 
a la gente para que acuda a nues-
tras salas, de seguir intentando 
ser imprescindibles en las vidas 
de todos los ciudadanos ofrecien-
do siempre un lugar en el que se 

sientan atendidos, únicos e impor-
tantes. Solo así sacamos partido 
de nuestras emociones desagrada-
bles que nos llevan a momentos de 
melancolía y tristeza pero siempre 
con el pensamiento de que antes 
de perder la alegría (que luego es 
más difícil recuperarla) debería-
mos potenciarla buscando cada día 
algún hecho que nos haga volver 
a esas buenas percepciones, y por 
supuesto sin olvidarnos que una 
sonrisa y un buen hacer, son los 
primeros puntos de apoyo para que 
nuestros usuarios vuelvan a las 
bibliotecas, y de un plumazo nos 
quiten también la tristeza con la 
que nos ha cubierto esta pandemia.

Porque no hay buenas bibliote-
cas sin bibliotecarios felices, y 
nunca lo seremos si no conta-
mos con la alegría de los usua-
rios/as que han de acudir a ellas.
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Opositar a bibliotecas no es una 
tarea fácil, aunque sea en sus 
grados más bajos, en los que 
esta academia está especializa-
da: Auxiliar y Técnico Auxiliar.

¿Y por qué no es fácil? Mu-
chos pueden pensar que pidiendo 
como requisito Graduado Escolar 

y/o Bachillerato la cosa no debe 
ser tan complicada. Craso error. 

La temática en cuestión, la discipli-
na de la Biblioteconomía, es alta-
mente tecnicista, y eso va a ocurrir 
en cualquiera de sus escalafones, 
es decir: dificultad en el estudio 
y necesidad de asesoramiento.

¿Qué necesitamos? ¿Es un buen 
momento?

Lo primero es saber si es un 
buen momento para ti para opo-
sitar. Es como en las relaciones 
de pareja; puede que la perso-
na sea la adecuada, pero si no 
es tu momento, raramente sale 
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Un solo pago y estarás con nosotros indefinidamente... hasta que 
apruebes y trabajes en una biblioteca

https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/oposiciones-bibliotecas/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/oposiciones-bibliotecas/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/contacto
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bien, esto lo sabemos todos.
Si crees que laboral y personal-
mente es el momento de luchar 
por trabajar en lo que realmen-
te te gusta (una biblioteca) y de 
manera estable (funcionariado), 
te presentamos en este artículo el 
producto formativo “estrella”, por 
así decirlo, de esta academia, en 
cuanto a opositar se refiere (tam-
bién realizamos formación profe-
sional y especialización). A conti-
nuación vamos a exponer todo lo 
que te ofrecemos en este “Reposi-
torio Indefinido de preparación de 

oposiciones”. Lee con atención:

-TUTORÍA INICIAL con el 
coordinador del repositorio para 
contarle qué necesitas y comen-
zar tu estudio PLANIFICAN-
DO UN PLAN DE TRABAJO. 

-Luego, TANTAS TUTO-
RÍAS COMO NECESITES

-TODOS LOS TEMARIOS que 
pongamos a la venta GRATIS
-!!Incluye nuestro CURSO DE 
CATALOGACIÓN DOCUMEN-

TAL COMPLETO Y GRATIS!!

-Alto índice de aprobados en 2021

-Suscripción INDEFINIDA. 

-UN SOLO PAGO y esta-
rás con nosotros para siempre

Para tener toda la información, vi-
sita este enlace e infórmate de todo.

(Información sin compromi-
so, pregúntanos todo lo que ne-
cesites en cualquier momento.)
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Como ya hemos defendido en alguna ocasión, la Atención al Usuario en Bibliotecas se ha convertido 
en una de las piezas angulares sobre las que gravita buena parte de la gestión bibliotecaria actual. Las 
bibliotecas dejaron de ir única y exclusivamente de libros y lectura, han evolucionado a la par de la 
sociedad y se han convertido en lugares de interacción social donde lo importante son las personas, 
tanto las que suministran los recursos y servicios que ofrecen, como quienes los demandan y reciben.

mailto:javi.garcia@sanjavier.es
mailto:fjgg3@um.es


  Artículo

Artículo

127

Introducción

El pasado 17 de agosto de 2.021, 
Ángeles Vallejo y Alfredo Vela nos 
regalaron una sugerente infografía 
en la que contemplaban 12 compe-
tencias no digitales para la atención 
al usuario. Dicha infografía apare-
ce publicada en el blog personal de 
Alfredo Vela “TICs y Formación” 
https://ticsyformacion.com/, un 
blog en donde son las infografías 
de calidad que ofrece lo más rese-
ñable del mismo.

En la infografía referida, Vallejo 
y Vela identifican hasta 12 com-
petencias que son fundamentales 
para prestar una atención al usua-
rio de calidad en entornos presen-
ciales: empatía, escucha activa, 
gestión del tiempo, capacidad de 
análisis, resolución de problemas, 
orientación al recurso o servicio, 
comunicación, adaptabilidad, éti-
ca, trabajo en equipo, inteligencia 
emocional, y aprendizaje continuo. 

Esta relación de competencias bien 
podría ser de aplicación para la ges-
tión de la atención al usuario que 
se lleva cabo en las bibliotecas. De 
hecho, competencias como la em-
patía, la escucha activa, la comuni-
cación, la inteligencia emocional o 
la adaptación son cruciales hoy en 
día, a la hora de gestionar eficien-
temente la atención al usuario en 
las bibliotecas.

Empatía

Básicamente, supone ponernos 
en el lugar de los usuarios, de sus 
intereses y necesidades, de sus in-

quietudes y expectativas. Un/a bi-
bliotecario/a empático/a con sus 
usuarios/as debe ser capaz de en-
tender en cada momento por qué 
éstos/as actúan de la forma que 
actúan, comprender sus emocio-
nes o las decisiones que toman en 
cada momento. Ser un/a bibliote-
cario/a empático con sus usuarios/
as implica conocer quiénes son los 
usuarios que hacen uso de la bi-
blioteca, así como por qué y para 
qué utilizan la biblioteca. Significa 
crear vínculos con los/as usuarios/
as para ofrecer una mejor respuesta 
a sus necesidades e intereses. Des-
de este punto de vista, el usuario 
más que un ciudadano que acude a 
la biblioteca a hacer uso de alguno 
de sus servicios se convierte en un 
colaborador, en un transmisor de 
información de interés para la me-
jora del servicio bibliotecario.

Escucha activa

Escuchar las necesidades e intere-
ses de nuestros usuarios de manera 
activa resulta crucial hoy en día en 
las bibliotecas. Sin los usuarios, 
las bibliotecas tendrían muy com-
plicada su continuidad. Las biblio-
tecas se deben a sus usuarios y, 
por tanto, es preciso escucharlas y 
demostrarles que las escuchamos. 
Escuchando activamente a los 
usuarios demostraremos interés, 
implicación, respeto, y receptivi-
dad a sus peticiones, sugerencias u 
observaciones. Escuchando activa-
mente a los usuarios les demostra-
remos, en definitiva, que son una 
parte importante, imprescindible, 
del día a día de la biblioteca, sin 
lugar a dudas.

Orientación al servicio... y a las 
personas

La atención al usuario en bibliote-
cas debe estar orientada a la pres-
tación de un servicio de calidad y 
eficiente que tenga como destina-
tario del mismo a los usuarios. Sin 
ese plus de calidad y eficiencia, el 
servicio que se prestaría al usuario 
de la biblioteca sería pobre e in-
eficaz y difícilmente serviría para 
que la experiencia de usuario fuera 
realmente positiva. Recordemos 
la máxima que dice que un usua-
rio satisfecho con el servicio y la 
atención que le han ofrecido en la 
biblioteca lo compartirá con 3 per-
sonas, pero el usuario insatisfecho 
compartirá su mala experiencia 
con 10 o más personas. Las biblio-
tecas son servicios, no cabe duda, 
pero ante todo son servicios pres-
tados por personas para personas.

Comunicación

La atención al usuario en biblio-
tecas es, ante todo, comunicación, 
tanto verbal como no verbal. La 
comunicación en las bibliotecas 
en donde la interacción entre per-
sonas es continua, resulta esencial. 
No podemos entender ninguna es-
trategia de gestión de la atención 
al usuario en bibliotecas sin consi-
derar la comunicación que se esta-
blece entre el profesional bibliote-
cario y el usuario. Esa interacción 
suele ser llevada a través del len-
guaje verbal, pero resulta que para 
comunicarnos utilizamos de mane-
ra complementaria otro lenguaje 
no verbal, menos evidente, pero 
con un potencial de comunicación 

https://ticsyformacion.com/
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tremendo: nuestra postura corpo-
ral, nuestros gestos faciales, nues-
tros movimientos con las manos, 
nuestro tono de voz, nuestra sonri-
sa (o no sonrisa), nuestra mirada (o 
no mirada) comunican mucho más 
de lo que nos podamos imaginar. 
Cuidemos, por supuesto, nuestro 
lenguaje verbal para comunicarnos 
con los usuarios de la biblioteca, 
pero de ningún modo descuidemos 
nuestro lenguaje no verbal.

Adaptación

Una de las señas de identidad de la 
biblioteca pública del siglo XXI es 
su capacidad de adaptación a la so-
ciedad y a cada momento históri-
co. Por tanto, abordar un ejercicio 
de adaptación en las bibliotecas a 
las características e idiosincrasia 
de cada uno de sus usuarios no 
debería ser algo excesivamente 
complicado. Las bibliotecas están 
acostumbradas a ello. Así, resulta 
que los usuarios que acuden a las 
bibliotecas no son todos iguales. 
De hecho, la atención al usuario 
no puede encorsetarse en unas 
pautas básicas generales de aplica-
ción a cualquier tipo de usuarios. 
Es absolutamente necesario adap-
tar la misma a las características, 
necesidades y demandas de cada 
usuario. No es lo mismo atender 
y comunicarnos con un niño que 
con una persona de edad avanzada. 
Nuestra experiencia nos dice que 
cada momento es diferente y que 
cada usuario también lo es. Son 
diversos los factores que condicio-
nan la comunicación y la atención 
al usuario que proporcionemos a 
cada usuario, pero es preciso adap-

tar ésta al usuario y no al contrario. 
Un usuario que acude al mostrador 
de información de la biblioteca 
en silla de ruedas, una persona de 
edad avanzada que solicita un li-
bro escrito en letra grande, un niño 
adolescente muy activo que requie-
re de diversas fuentes de informa-
ción para realizar una tarea de in-
vestigación, una desempleada que 
nunca ha utilizado un ordenador y 
quiere presentar un curriculum vi-
tae a través de una plataforma digi-
tal, una trabajadora autónoma que 
quiere compartir su experiencia 
profesional con otras personas im-
partiendo una charla informativa 
en la biblioteca,... Cada situación 
es diferente y la atención al usuario 
que se lleve a cabo en cada caso 
debe adaptarse a las circunstancias 
propias de la propia petición y del 
momento en que se lleve a cabo.

Inteligencia emocional

La gestión de las emociones es 
primordial en los procesos de aten-
ción al usuario que se llevan a cabo 
en bibliotecas, en donde hay que 
manejar y gestionar en determi-
nados momentos, sensibilidades y 
necesidades particulares que pre-
cisan del profesional bibliotecario 
sacar de sí mismo su mejor versión 
emocional. Hablar de inteligencia 
emocional en el trabajo de aten-
ción al usuario en bibliotecas sig-
nifica, de entada, usar de manera 
inteligente las emociones. Se tra-
taría de un uso intencional de las 
emociones para que éstas trabajen 
para cada uno de nosotros y nos 
ayuden en nuestro comportamien-
to y en la mejora de nuestras deci-

siones y resultados de las mismas. 
Así las cosas, resulta obvio que la 
inteligencia emocional sea consi-
derada una de las principales com-
petencias que debe formar parte de 
la labor bibliotecaria en la gestión 
de la atención al usuario. Como 
afirma Nuria Martínez, la inteli-
gencia emocional en bibliotecas 
“es fundamental para crear espa-
cios de confianza y abiertos, para 
alcanzar la excelencia en el trato al 
usuario, para mejorar nuestra co-
municación a todos los niveles y 
para lograr equipos ilusionados y 
comprometidos”.

Gestión del tiempo

Dicen Vallejo y Vela que una co-
rrecta gestión del tiempo permitirá 
optimizar el trabajo realizado en 
los servicios de atención al usua-
rio, aumentando la calidad del 
mismo. Efectivamente, la gestión 
de la atención al usuario en biblio-
tecas consume tiempo en la que 
debemos gestionar información 
(la que nos solicita el usuario y la 
que debemos proporcionarle como 
respuesta a su petición o consulta). 
A ello debemos sumar el momento 
de sobreabundancia de informa-
ción en el que nos encontramos lo 
que muchas veces impide agilizar 
muchas de las respuestas informa-
tivas que debemos proporcionar a 
nuestros usuarios. Por supuesto, 
el exceso de tareas que se llevan a 
cabo en una biblioteca en general y 
en los puntos de información y de 
atención al usuario en particular, 
tampoco facilitan que en determi-
nados momentos podemos ofrecer 
la atención que cada usuario preci-
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sa ni ofrecer la calidad de servicio 
que pretendemos. Por todo ello es 
necesario, hoy más que nunca, que 
el profesional bibliotecario que 
gestiona la atención y comunica-
ción con los usuarios cuenten con 
conocimientos y habilidades rela-
cionadas con la gestión del tiem-
po y con actitudes y valores que 
le permitan decidir cuánto, cómo 
y cuándo lo debemos emplear a la 
hora de atender y resolver consul-
tas y peticiones informativas y co-
municativas

Capacidad de análisis

La capacidad de análisis se ha con-
vertido en un elemento fundamen-
tal a la hora de gestionar la aten-
ción al usuario en bibliotecas, ya 
que dicha capacidad nos permitirá 
ofrecer a los usuarios que atende-
mos y con los que nos comunica-
mos, aquella solución más ade-
cuada a sus necesidades. Cuando 
hablamos de gestionar la atención 
al usuario en bibliotecas, siempre 
suele hacerse referencia a conocer 
bien a nuestros usuarios (tanto rea-
les como potenciales), sus necesi-
dades de información e intereses, 
sus hábitos y comportamientos in-
formacionales, etc., ya que esa in-
formación nos permitirá gestionar 
mejor nuestro escaso tiempo (enla-
zamos en este punto con la compe-
tencia anterior) y ofrecer mejores 
respuestas a las consultas que nos 
plantean.

Resolución de problemas

Cuando un usuario consulta con el 
profesional bibliotecario puede ser 

por infinidad de razones: una infor-
mación general sobre la biblioteca 
o un dato específico que necesita 
saber, una petición bibliográfica, 
una sugerencia para la mejora de 
un determinado servicio, un co-
mentario (positivo o negativo) so-
bre el evento cultural celebrado, 
y un largo etcétera. En no pocas 
ocasiones, el usuario suele poner 
en conocimiento del personal bi-
bliotecario, situaciones que bajo 
su punto de vista pueden ser con-
sideradas como un problema a re-
solver. Precisamente, la resolución 
de problemas se convierte en una 
parte angular del proceso de aten-
ción al usuario que se presta en una 
biblioteca. La resolución del pro-
blema, en función de la compleji-
dad del mismo, podrá ser llevada a 
cabo en un periodo corto o más lar-
go de tiempo. Pero, en todo caso, 
el usuario debe saber que conoce-
mos “su” problema y que haremos 
todo lo que esté en nuestras manos 
para resolver con la mayor celeri-
dad y profesionalidad posible.

Comportamiento ético

Atender a usuarios en bibliotecas 
supone atender consultas y peticio-
nes de todo tipo en las que en todo 
momento el profesional bibliote-
cario debe demostrar profesionali-
dad, pero al mismo tiempo proteger 
la privacidad y confidencialidad de 
los usuarios y de sus demandas in-
formativas. La confianza que de-
positan los usuarios en el profesio-
nal bibliotecario a la hora de que 
éste les resuelva u oriente en su 
necesidad de información, es una 
cualidad imprescindible dentro del 

código ético que deben cumplir los 
profesionales de las bibliotecas. La 
confianza es una de las cualidades 
que más valoran los usuarios de las 
bibliotecas a la hora de referirse a 
su interacción con los biblioteca-
rios y las bibliotecarias.

Trabajo en equipo

La gestión de la atención al usua-
rio en bibliotecas no debe ser tarea 
o competencia exclusiva de una o 
varias personas, sino de todas las 
personas que ejercen su labor pro-
fesional en la biblioteca, en mayor 
o menor grado. Evidentemente, 
quienes trabajan de cara al ciuda-
dano tendrán una mayor respon-
sabilidad en este proceso, serán de 
algún modo la carta de presenta-
ción de la biblioteca ante los usua-
rios, ya que de su proceder depen-
derá que la experiencia de servicio 
sea considerada de un modo u otro. 
En este sentido, es importante que 
aquellas personas que dediquen 
buena parte de su trabajo bibliote-
cario a atender a los usuarios cuen-
ten con protocolos de actuación 
que permitan cierta flexibilidad en 
su aplicación y sean consensuados, 
de manera que les permitan adop-
tar decisiones ante determinadas 
situaciones que pudieran darse en 
el ejercicio de su trabajo en la bi-
blioteca.  

Aprendizaje continuo

Gestionar la atención al usuario en 
biblioteca supone estar aprendien-
do constantemente. La gestión de 
la atención al usuario en biblio-
tecas implica comunicarse con 
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personas de diferentes edades, de 
diferente condición social, con di-
ferentes intereses y necesidades... 
que precisan ser atendidos u orien-
tados con diligencia, profesionali-
dad y amabilidad. Cada momento, 
cada consulta, cada petición exige 
del profesional bibliotecario poner 
en marcha aquellas cualidades o 
habilidades necesarias para resol-
ver cada situación. El día a día en 
la interacción con los usuarios en 
los puntos de información de una 
biblioteca es toda una experiencia 
de trabajo y de aprendizaje conti-
nuo.
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El Diccionario de la Real Acade-
mia Española recoge varias acep-
ciones de accesible, siendo la ter-
cera de ellas de fácil comprensión, 
inteligible.  Según esta definición, 
entiendo que la colección de una 
biblioteca generalista debe incluir 
material que sea abordable por 
todo tipo de público, incluyendo 
usuarios neurodivergentes o con 
discapacidades diversas (por lo 
menos, la colección de una biblio-
teca pública). Ahora bien, ¿es así?

Si hacemos una búsqueda1  por 
editorial en la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía, al buscar 

GEU (editorial especializada en 
literatura adaptada a necesidades 
especiales, que tiene una preciosa 
colección de libros con pictogra-
mas especialmente pensada para 
niños con autismo), obtenemos 
1009 resultados. Sin embargo, las 
materias son “Lectura”, “Educa-
ción Primaria”, “Animación a la 
lectura” y “Educación Especial”.

Probando a buscar algún título es-
pecífico, por ejemplo, “La prince-
sa aprende a hablar”, encontramos 
un solo registro con 20 ejemplares 
(repartidos en bibliotecas de solo 
tres municipios andaluces); el títu-

lo de la misma editorial “David y 
su amiga Mei” tiene sólo un ejem-
plar en la biblioteca de Andalucía.

Si hacemos la búsqueda restrin-
gida de editorial CEPE (Ciencias 
de la Educación Especial y Pre-
escolar), tenemos bastantes ma-
nuales y guías para educadores y 
algunos cuentos de la colección 
“Había una vez...” (que como ex-
plican en el prólogo, también están 
pensado como material didáctico). 
Es decir, nada puramente lúdico. 

Al aplicar el filtro B.A.T.A 
(Baión Asociación Tratamien-
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to del Autismo), obtenemos 
18 resultados en el catálogo. 
Si buscamos libros en braille apare-
cen 185 resultados; si filtramos por 
audiolibros tenemos 105 registros. 
En comparación con las anterio-
res búsquedas, que no devuelven 
resultados, puede parecer acep-
table, pero recordemos que esta-
mos buscando en toda Andalucía. 
La búsqueda de la materia “lectu-
ra fácil” nos arroja 488 resultados. 

Si hacemos las mismas búsque-
das en el catálogo de bibliotecas 
de la Comunidad de Madrid, ob-
tenemos los siguientes resultados:

Para la editorial GEU obtene-
mos 49 registros, esta vez de ma-
terial adaptado; para la editorial 
CEPE obtenemos 472; sin em-
bargo, en su mayoría son guías 
didácticas, con sólo 6 títulos 
adaptados (de la serie Nicolás). 

Al buscar el título concreto “Da-
vid y su amiga Mei”, no ob-
tenemos resultados; si busca-
mos “La princesa aprende a 
hablar”, el sistema nos devuel-

ve un registro con 3 ejemplares. 

Si buscamos B.A.T.A., se 
nos devuelven 5 registros. 

La búsqueda “Braille” y “Texto en 
braille” produce mucho ruido, así 
que busco las materias “libros para 
ciegos” y “niños con discapacidad 
visual”: sólo ofrecen dos resultados. 

En cambio, si filtramos 
por la materia “lectura fá-
cil” obtenemos 348 registros. 
Estas búsquedas se han hecho en 
los catálogos únicos de la Comuni-
dad de Madrid y en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la capital 
y la comunidad más poblada de Es-
paña, respectivamente.  Habría que 
preguntarse si es suficiente para 
cubrir las necesidades de los usua-
rios con discapacidad. Para ello 
habría que consultar estadísticas 
de uso por materia. Sin embargo, 
estas no existen a día de hoy. En 
CulturaBASE, podemos encontrar 
resultados por tipo de documento, 
pero eso no es suficiente: http://
estadisticas.mecd.gob.es/Cultu-
raJaxiPx/Tabla.htm?path=/t14/

p14/a2005//l0/&file=T1401008.
px&type=pcaxis&L=0.  . 

Por supuesto, se puede probar a 
hacer la búsqueda en otros ca-
tálogos colectivos, pero consi-
dero que estas dos comunidades 
autónomas son suficientemente 
representativas de la situación.

En el caso de algunas dificultades, 
como el Trastorno del Espectro 
Autista, hay material infantil que, 
aunque no está elaborado pensan-
do en este tipo de usuario, puede 
resultar atractivo. Libros musica-
les o libros juego entran en esta ca-
tegoría; sin embargo, por su natu-
raleza no conviene adquirirlo para 
la biblioteca (no se podría consul-
tar en sala, ya que alteraría el debi-
do orden y silencio, las piezas de 
los libros juego son susceptibles 
de perderse...).  Pero tenemos li-
bros con ilustraciones llamativas, 
libros que hablen de emociones... 
Podemos poner muchos ejemplos 
(y esta vez sí que encontramos 
mucho material en las bibliotecas):

http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaJaxiPx/Tabla.htm?path=/t14/p14/a2005//l0/&file=T1401008.px&type=pcaxis&L=0
http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaJaxiPx/Tabla.htm?path=/t14/p14/a2005//l0/&file=T1401008.px&type=pcaxis&L=0
http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaJaxiPx/Tabla.htm?path=/t14/p14/a2005//l0/&file=T1401008.px&type=pcaxis&L=0
http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaJaxiPx/Tabla.htm?path=/t14/p14/a2005//l0/&file=T1401008.px&type=pcaxis&L=0
http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaJaxiPx/Tabla.htm?path=/t14/p14/a2005//l0/&file=T1401008.px&type=pcaxis&L=0
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1. Colección De La Cuna a la Luna, de la editorial Kalandraka: todos los 
títulos son apropiados para niños pequeños, y también para niños con Trastorno del 
Espectro Autista. Existen vídeos en Internet donde cuentacuentos y músicos cantan 

estos cuentos rimados.

Fuente: Editorial Kalandraka
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2. El Monstruo de Colores: un título fantástico para ayudar en el manejo de las 
emociones

Fuente: Editorial Flamboyant



Artículo

  Artículo

136

3. Élmer: un cuento precioso sobre la aceptación de la diferencia. 

Fuente: Editorial Penguin Libros España



  Artículo

Artículo

137

4. Cualquier libro con texturas:

Fuente: Editorial Penguin Libros España



Esto son solo algunos ejemplos, 
hay infinidad de material infantil 
que sería del agrado de usuarios 
dentro del espectro autista (libros 
de letras, de números, cómics...). 

¿Merece la pena? En España un 
6,12% de la población presenta al-
guna discapacidad2  . Podría pen-
sarse que es un porcentaje insig-
nificante, además, ¿qué porcentaje 
de ese 6,12 % es potencial usuario 

de la biblioteca? Aunque también 
podríamos preguntarnos: ¿qué 
porcentaje de la población españo-
la con diversidad funcional sería 
usuaria de la biblioteca si encontra-
ra una colección adaptada a sus ne-
cesidades? Al fin y al cabo, estamos 
hablando de un servicio público.

En el documento Bibliotecas acce-
sibles para todos: pautas para acer-
car las bibliotecas a las personas 

con discapacidad y a las personas 
mayores, editado por el Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igual-
dad, se recoge que una biblioteca 
accesible  incluye lecturas gradua-
das para las personas con disca-
pacidad intelectual así como para 
personas con problemas de com-
prensión lectora, es decir, libros y 
documentos cuya estructura y vo-
cabulario permiten el acceso a su 
contenido de una manera sencilla.

1. Estas búquedas se han hecho en septiembre de 2021, pudiendo haber variaciones en fechas posteriores
2. Fuente: discapnet.es/actualidad/2019/12/personas-discapacidad-representan-612-poblacion-espanola
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5. Libros con espejo, para el reconocimiento de las propias expresiones faciales. 

Fuente: Planeta de Libros

http://discapnet.es/actualidad/2019/12/personas-discapacidad-representan-612-poblacion-espanola
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1. Información por y para 
nativos digitales

La información está ocupando un 
lugar central como recurso estraté-
gico alrededor del cual se ordena 
la economía mundial. El mundo 

de hoy demanda la coordinación 
de las empresas distribuidas glo-
balmente, planeando sobre los 
Estados soberanos y haciendo es-
trategias de marketing transconti-
nentales. La información es el eje 
de estas actividades. Por lo tanto, 

el manejo de la información es un 
punto clave en este proceso y por 
este motivo asistimos a una rápida 
expansión de las ocupaciones re-
lacionadas con esta actividad. Los 
límites impuestos por la ubicación 
geográfica se han derribado. Es-

En la actual sociedad digital, pocos creadores de contenido escriben para difun-
dir, sino directamente para Google. Las bibliotecas pueden y deben tener un pa-

pel relevante en proveer información contrastada y de calidad

https://docendodiscitur.blog/
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tas tendencias ponen énfasis en la 
centralización de redes de infor-
mación que vinculan localidades, 
ciudades, países, regiones y con-
tinentes, haciendo posible la glo-
balización de la información. Con 
el paso de los años, la gestión de 
la información ocupa un espacio 
cada vez mayor en la economía de 
los países a escala mundial (Cas-
tells, 2006; Pérez, 2012). Así pues, 
es fácil comprender que la infor-
mación es un elemento fundamen-
tal para el desarrollo.

Desde que la World Wide Web 
irrumpió en nuestras vidas de for-
ma generalizada, hace alrededor 
de 20 años, se ha convertido en 
una herramienta insustituible. O al 
menos, a esta conclusión conducen 
todos los caminos que nos hablan 
de ella. Pero navegar en un mar 
tan abundante requiere un timón y 
ese timón suele ser los motores de 
búsqueda. De entre ellos, Google 
descuella con autoridad. ¿Cuántas 
búsquedas diarias realizas en Goo-
gle? Cuando hago esta pregunta en 
el aula, mis estudiantes me miran 
con una mezcla de incredulidad y 
guasa. Imposible contarlas. Ni si-
quiera se han parado a pensarlo. 

En efecto, Google se ha convertido 
en algo tan imprescindible como el 
papel higiénico, los tenedores o los 
víveres del supermercado. Entre 
los llamados nativos digitales, que 
han nacido y crecido con disposi-
tivos conectados a la web, pensar 
en un mundo analógico es algo, 
sencillamente, increíble. Y es nor-
mal. Una dimensión que también 

ha aportado la tecnología es la de 
la participación. 

En oposición a la estructuración 
mayoritariamente unitaria y lineal 
del modelo comunicativo clási-
co, un creciente abanico de he-
rramientas y recursos digitales ha 
facilitado exponencialmente que 
las tareas de producción en los 
nuevos medios de comunicación 
digital abandonen su fundamento 
tradicional en el establecimiento 
de límites, para pasar, al menos, 
a una nueva situación en la que 
éstos se hallan más difuminados. 
Las nuevas herramientas y recur-
sos digitales fracturan la linealidad 
propia de los modelos analógicos 
editoriales y promueven una defi-
nición de la acción comunicativa 
contemporánea caleidoscópica,  
abierta, que facilita la interacción 
y la participación de sus usuarios 
de formas múltiples y variadas. In-
ternet deviene en la actualidad el 
paradigma de un entorno social, 
tecnológico y creativo donde ya 
no tiene sentido pensar exclusiva-
mente la comunicación mediada 
en clave unidireccional (de uno a 
muchos), donde las barreras entre 
producción y consumo se diluyen, 
y donde conceptos como lector o 
usuario se nos hacen insuficientes 
(Pons, 2013; Zingoni, 2016; Cris-
tofani, 2017; Villaseñor, 2019; No-
velle, 2021). Asimismo, Internet 
y la cultura digital que conlleva 
posibilitan una visión alternativa 
a los esquemas e ideas tradicio-
nales sobre el desarrollo personal 
y profesional de los autores, cir-
cunscrito a menudo en exceso a 

una concepción demasiado rígida, 
normativa y cerrada de las posibi-
lidades del sector editorial. En el 
seno de este intensivo proceso de 
cambio y sustitución de modelos 
y de conceptos clave al cual asis-
timos, la producción de científica 
de naturaleza libre (movimiento 
Open Access) vive actualmente 
una fase de investigación de sus 
posibilidades. El activo mundo del 
software libre (Open Source) fo-
menta una manera diferente de ver, 
percibir y valorar la información y 
la documentación, de señalar las 
problemáticas y también las opor-
tunidades de las incertidumbres, a 
las que las bibliotecas no siempre 
saben adaptarse (Sánchez-Aguili-
lla, 2020). Una manera que ya se 
asume como propia por parte de las 
jóvenes generaciones de nativos 
digitales que se (auto)identifican 
como usuarios de la información, y 
ya no como meros receptores de la 
misma, asumiendo de forma plena 
una perspectiva comunitaria y par-
ticipativa, una ideología cooperati-
va (Cobo y Romaní, 2007; Cruces, 
2017).  

2. ¿Por qué Google no es 
una buena primera opción?

Sin embargo, no todo es positivo 
en esta era en la que, a diferencia 
de otras en la Historia, tenemos 
demasiada información. No faltan 
estudiosos que vienen alertando 
acerca de cómo el consumo masi-
vo de información en soporte digi-
tal y en permanente actualización 
puede configurar cambios a largo 
plazo en el sistema cognoscitivo, 
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alterando la atención y la capaci-
dad de concentración (Carr, 2010). 

Quiero dejar claro que este artículo 
no va en contra de las tecnologías, 
sino en contra del monopolio que 
sesga la información que busca-
mos en internet, ofreciéndonos 
una papilla mezclada fácil de dige-
rir, pero frecuentemente poco nu-
tritiva. En un esclarecedor artículo 
publicado en inglés en el verano de 
2021, Mark Hurst es demoledor al 
respecto. Tras analizar la falta de 
ética del algoritmo de la empresa 
con sede en California, se mues-
tra descorazonado por la facilidad 
con la que este motor de búsqueda 
monopoliza nuestras vidas hasta 
convertirse en sinónimo de infor-
mación fiable: “Por desgracia, está 
ocurriendo justo lo contrario, ya 
que Google parece estar convir-
tiéndose en la fuente por defecto 
para cualquier pregunta, grande o 
pequeña. El uso común de Google 
como verbo simplemente búscalo 
en Google muestra hasta qué pun-
to la gente ha confundido a Goo-
gle con una autoridad real. Pero 
Google no es una autoridad. Es 
un sistema de publicidad de pago” 
(Hurst, 2021, sin paginar). Aunque 
en mis clases no soy tan cruda, sí 
que me esfuerzo por explicar a mi 
alumnado algunas claves para que 
entiendan cómo funciona este bus-
cador y que resumo aquí:

a) Está en manos de una em-
presa, por lo tanto su objetivo prin-
cipal no es la divulgación, sino el 
negocio. El contenido patrocinado 
o diseñado para vender algo apare-

cerá siempre en primer lugar.

b) Tiene escasos filtros, por lo 
que puede aparecer contenido pu-
blicitario, sesgado o, directamente, 
inapropiado. La tentación es fuer-
te, pero nunca hay que quedarse 
en la primera página. Utilizar ope-
radores de Boole también ayuda a 
orientar mejor las búsquedas. 

c) Da prioridad a búsquedas 
en lenguaje natural. Algo muy bus-
cado por las personas usuarias no 
tiene por qué ser necesariamente 
lo más interesante para cubrir unas 
necesidades informativas.  

d) Cada vez más blogs y pági-
nas diseñan su SEO para ser detec-
tados por este buscador, de uso ma-
yoritario. Hay que tener claro que 
en la web actual pocos creadores 
de contenido escriben para difun-
dir, sino directamente para Google. 
Suelo hacer prácticas de búsqueda 
sistemática en tiempo real con mis 
estudiantes para ayudarles a docu-
mentar sus trabajos de curso y es 
frecuente que desechen hasta un 
60 o 70% de los resultados encon-
trados para un tema por no cumplir 
criterios de calidad, adecuación o 
ambos. La precaución y el filtrado 
constante son fundamentales.  

3. Bibliotecas: puertos segu-
ros en la sociedad-red

En este escenario, necesitamos 
más que nunca herramientas y 
recursos que permitan acceder a 
información de calidad, con un 
sesgo inexistente o mínimo y que 

realmente satisfaga unas necesi-
dades informativas concretas. Ese 
papel pueden y deben asumirlo las 
bibliotecas, lugares de acceso a la 
información y alfabetización digi-
tal de primera magnitud. 

En otras palabras: en las bibliote-
cas de hoy no solo se acude a leer 
o buscar pasivamente, sino que 
también proveen contenidos y vías 
de creación y autoaprendizaje. Si-
guiendo la línea de lo ya expues-
to en otro lugar (Novelle, 2019), 
sugiero aquí las potencialidades y 
fortalezas de las bibliotecas frente 
a los motores de búsqueda: 

3.1. Proveen información con-
trastada y de calidad. Además de 
libros, revistas y prensa, ofrecen 
bases de datos y una amplia gama 
de literatura gris que no siempre es 
accesible en una búsqueda simple. 
Para entendernos: Google pesca 
en una piscina, pero las bibliote-
cas permiten echar el arpón a todo 
el océano. Hay demasiada infor-
mación valiosa disponible como 
para desperdiciarla. Incluso si la 
finalidad no es informativa sino de 
ocio, las posibilidades son también 
infinitas para personas de 0 a 100 
años.   

3.2. Ofrecen información a 
medida. Otro de los grandes recur-
sos de una biblioteca lo constituye 
su personal. Sean cuales sean las 
necesidades de las personas usua-
rias, siempre habrá posibilidades 
de satisfacerlas con el mayor gra-
do de adecuación posible. La com-
binación de medios e inteligencias 
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que guarda una biblioteca no es 
comparable a nada, ni a cualquiera 
otra opción disponible.  

3.3. Son lugares seguros, 
equitativos, accesibles y sociales. 
Las bibliotecas han sido diseñadas 
para responder a todos los perfiles 
individuales que conforman una 
sociedad. No hay limitaciones, 
no hay que pagar entrada, no hay 
requisitos previos ni restriccio-
nes por edad, sexo, etnia, lengua 
o discapacidad. Su universalidad 
es el mejor garante de los dere-
chos básicos de la ciudadanía. Es 
más, si no puedes ir, la biblioteca 
se acerca a ti a través del préstamo 
a domicilio, el bibliobús, la biblio-
playa y otros servicios. Y todo esto 
sin apabullarte con la intención de 
venderte algo que, tal vez, no nece-
sites.   

3.4. Facilitan espacios físi-
cos de co-creación y aprendiza-
je. Una biblioteca contemporánea 
ofrece también un lugar en el que 
trabajar, crear y compartir con 
otras personas. Ese talento colec-
tivo es el que da lugar a nuevas 
vías de conocimiento que superan 
el mero copiar y pegar. Google 
fomenta el consumo pasivo (e in-
cluso compulsivo), las bibliotecas 
estimulan el pensamiento crítico y 
la imaginación.  
 
3.5. Alimentan espacios de 
sociabilidad, redes de apoyo y 
fortalecimiento comunitario. Las 
cuatro fortalezas anteriores dan lu-
gar a esta última: todo lo bueno que 
pasa en las bibliotecas repercute en 
la sociedad. Como se ha comenta-

do, son reflejo del contexto y del 
tiempo en el que viven, por tanto 
retroalimentan desinteresadamente 
al barrio, a la ciudad, al pueblo y 
a la aldea. Construyen comunidad, 
promueven la resiliencia, son in-
clusivas y favorecen el desarrollo 
de sentimientos de pertenencia y 
apoyo mutuo. Google se benefi-
cia de la soledad para estimular el 
consumismo, las bibliotecas respi-
ran en la calle y dinamizan la vida 
social.       

Circula desde hace tiempo en In-
ternet una frase de Neil Gaiman 
que explica así la labor del perso-
nal bibliotecario en estos tiempos 
de multipantallas: “Google puede 
devolverte 100.000 respuestas, 
pero solo un bibliotecario te dará 
la correcta”. Más allá del chasca-
rrillo, creo que resume bien la filo-
sofía que defiendo en este artículo. 
Por más que algunos se empeñen 
en matar a las bibliotecas, creo 
que es difícil que eso suceda si se 
mantienen fieles a lo que siempre 
han sido: espacios vivos, mutantes, 
diversos como la sociedad mis-
ma, que ofrecen posibilidades de 
conexión entre lo real y lo digital 
siempre abiertos sin restricciones. 
Quedó claro durante el período 
más negro de la pandemia de CO-
VID-19 y sigue siendo una reali-
dad hoy: sin bibliotecas hay vida, 
pero es de peor calidad.     
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La importancia transcendental de las bibliotecas

Una vez que te adentras en la in-
mensidad de la tinta y el papel, 
donde cada autor ha plasmado una 
inmensidad de ideas en sus escri-
tos, te habrás percatado de haber 
adquirido la curiosidad innata, el 
interés natural por una diadema de 
conocimientos verbales, escritos y 
abstractos; tener la mente abierta 

y dispuesta para explorar el medio 
ambiente donde vives.

Contrariamente, lo que asevera la 
humanidad de minorizar la evo-
lución de las bibliotecas, siempre 
adicionaremos la importancia de 
las diversas formas o modos del 
pensamiento, incluso, sino lo cap-

tan en el momento que les interesa 
adquirir nuevas experiencias, de-
bemos justificar la insistencia co-
municacional e informacional para 
que acepten la plusvalía de las bi-
bliotecas.

En efecto esta es una de las prin-
cipales razones de que estén pre-
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<< Quienes asumimos esta profesión de la Bibliotecología, tenemos la responsa-
bilidad de organizar el conocimiento de una manera estructurada…>>
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sentes las bibliotecas; o debemos 
preguntarnos: ¿Si la humanidad, 
supiera siempre lo que le interesa 
aprender? ¿Qué necesidad hay que 
existan las bibliotecas?.
Con el advenimiento de la bús-
queda y recuperación de la infor-
mación, el aprendizaje siempre ha 
estado en un terreno espinoso, un 
lugar que casi todos evitan; todos 
los pioneros que han plasmado du-
rante siglos sus vivencias, fluyen 
claramente y realzan la importan-
cia transcendental de las bibliote-
cas.

Donde la humanidad debe conver-
ger y apreciar el valor de inves-
tigar, leer, interpretar, gestionar, 
descubrir y superar los problemas; 
con la aplicación de nuevos cono-
cimientos, donde cada quién des-
de la niñez, adolescencia, adultez 
y nuestra vejez, se percaten de la 
necesidad de comprender la natu-
raleza de las bibliotecas, como una 
organización de datos e informa-
ción que deben ser explorados.

Para poder determinar lo que se 
debe aprender en cada etapa evo-
lutiva de la humanidad, se debe 
vincular las bibliotecas como un 
ser con derecho propio, no como 
una anomalía.

En esta perspectiva, se le debe 
considerar como una protagonista 
latente y principal, donde el enri-
quecimiento de cada uno de los au-
tores presentes en las bibliotecas, 
han tenido o tuvieron una visión 
de futuro muy adelantada para su 
tiempo, que han cimentado en cada 

generación naciente.

Bibliotecas Dinámicas

La modalidad Platónica e idealista 
de Hegel (1993), donde la princi-
pal enseñanza se deriva de la tesis 
de la metafísica de la prioridad del 
‘Ser Puro’, sobre la existencia fí-
sica. En colación con la tesis de 
Hegel, considero que ese distinti-
vo está representado en las biblio-
tecas, un entorno que no es estáti-
co, están en continuo movimiento, 
desenvolviéndose mediante un 
proceso dialectico, cada vez se si-
guen sumando más aportes de nue-
vos precursores en todas las áreas 
del saber.

Cíclicamente, las bibliotecas evo-
lucionan aceptando nuevos esti-
los de pensamientos en boga, para 
John Dewey (1916): “El conoci-
miento solo puede ser acerca de 
las consecuencias de las acciones”, 
cada experiencia compartida como 
resultado de los ensayos, errores, 
observaciones, modificaciones y 
actuaciones por parte de los indi-
viduos.

La adquisición de una amplia 
gama de conocimientos durante 
milenios, ha sido concebida como 
un proceso de instrucción formal, 
primordialmente como elementos 
relacionados y con las habilidades 
vocacionales de cada persona, que 
por interés y necesidad están dis-
puestos a obtener nuevos conoci-
mientos.

Más allá del nivel de socialización, 

el cometido de la formación edu-
cativa ha sido en fomentar la cul-
tura de la civilización en los ciuda-
danos, desde inicial hasta la vejez, 
ciertamente en la medida que la 
mente es disciplinada, se estaba 
estructurando un carácter ético de 
cada individuo.
 
Corpus Bibliotecario

Johann Friederich Herbart (1923), 
había defendido convincentemen-
te la creencia de que: “El cono-
cimiento era un ‘Corpus’, bien 
ordenado de informaciones”. Lo 
que nos conlleva a visualizar la 
organización de las bibliotecas en 
las diferentes disciplinas básicas: 
literatura, historia, geografía, ma-
temática, filosofía y así sucesiva-
mente.

Este Cuerpo, propuesto por el au-
tor posee una existencia plena en 
las bibliotecas, donde hay una ca-
pacidad perenne de dar, recibir y 
fomentar el conocimiento. La fa-
cultad de cada persona que inte-
ractúa con las bibliotecas, poseen 
capacidades eclécticas como: la 
memoria, la voluntad, la perseve-
rancia, etc.; que se van fortalecien-
do mediante el ejercicio pleno de 
la lectura y el intercambio oral de 
los saberes.

Quienes asumimos esta profesión 
de la Bibliotecología, tenemos la 
responsabilidad de organizar el co-
nocimiento de una manera estruc-
turada, empleando por lo general, 
principios de ordenamiento, es 
decir, de lo simple a lo complejo, 
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de lo conocido a lo desconocido, 
comunicándolo y compartiéndolo 
con aquellas personas que tengan 
voluntad en evolucionar.

No es un requisito que deban me-
morizar autores, fechas, páginas, 
frases, etc.; el propósito de las bi-
bliotecas es lograr una enseñanza 
simbólica del conocimiento en la 
mente supuestamente perceptiva 
de cada individuo.

Sociedad Organizada

Aunado a los recortes presupuesta-
rios a los que someten a las biblio-
tecas, queda en evidencia que las 
organizaciones públicas y priva-
das, no les conviene el desarrollo 
superlativo de la población, las bi-
bliotecas son un laboratorio social 
donde se adquieren conocimientos 
refractarios, para desarrollar las 
competencias necesarias para re-
solver los problemas y comprobar 
los planes de acción del futuro pre-
sente.

Dewey (1916), afirma: “La vida 
busca su propia razón de ser, que 
el hombre y la mujer se procuran 
mediante una sociedad organi-
zada”. En este orden de ideas es 
fundamental que los individuos 

mantengan su propia continuidad, 
aprendiendo las técnicas de super-
vivencia y desarrollo a partir de las 
experiencias acumuladas.

En la medida que la vida se vuelve 
más compleja, la educación tam-
bién se transforma en algo más for-
mal, donde este sistema formativo 
se basa en el valor inalienable de 
la plasticidad moldeable del acce-
so abierto a la información, ha de 
mantenerse una proclividad natu-
ral de buscar, inquirir, explorar, su-
mergirse entre letras, tinta, papel, 
móviles, en ambientes donde el 
norte sea aprender de las experien-
cias.

Esto nos conducirá, a un creci-
miento fundamental sobre la no-
ción de la forma más deseable del 
comportamiento humano, siendo 
la disposición de reaccionar a nue-
vas situaciones con interés, flexibi-
lidad y mucha curiosidad.

Paulo Freire (1985), considera: 
¿Qué es conocer? ¿Qué es crear? 
¿Qué es la producción del conoci-
miento? ¿Cómo se puede invitar a 
conocer, sin ser paternalista?

Por lo anteriormente expuesto, de-
bemos investigar, echar un vistazo, 

tomar notas, buscar ilustraciones, 
comparar datos, localizar los tópi-
cos destacados, concentrarse, pres-
tar atención a los detalles, repasar, 
volver a leer el texto, los hombres 
y mujeres deben responder siem-
pre creativamente.

Mujeres y hombres, actuamos 
constantemente para mantener ac-
tivos nuestro ritmo de vida, aún en 
estos tiempos de pandemia, por-
que la constancia de la continuidad 
por la supervivencia, las ganas de 
mejorar nuestra calidad de vida, es 
parte de nuestra naturaleza.
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A lo largo de estos últimos meses la Fundación Ignacio Larramendi y 
DIGIBÍS, en estrecha colaboración, han implementado diferentes bi-
bliotecas virtuales, cada una de ellas con destacables novedades biblio-
gráficas y biblioteconómicas dignas de ser mencionadas en un artículo 
Aunque en el título figura en el 
último lugar, Euskariana se pre-
sentó en sociedad, publicándose 
en la web, el día 24 de noviembre 
de 2021. Comenzó su andadura 
hace más de dos años y medio, 
de hecho, el ‘kick-off’ tuvo lugar 
en marzo de 2019, después de di-

ferentes reuniones con los repre-
sentantes de la Dirección General 
de Cultura del Gobierno Vasco. 

El caso de Euskariana es muy 
particular por diferentes razones; 
por ejemplo, cuenta con nada me-
nos 750.000 objetos digitales, lo 

que la convierte en la biblioteca 
virtual más extensa de España. 
Pero lo más importante de todo 
es que agrupa diferentes conjun-
tos disímiles de información bi-
bliográfica y no bibliográfica, y 
esto es algo fundamental, con el 
mismo control de autoridades. 
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Me voy a referir brevemente a 
las colecciones documentales que 
se han reunido en este proyecto. 
Por razones personales comien-

zo esa enumeración con los re-
gistros del Catálogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliográfico de 
Euskadi, que aunque no están 

agrupados en un micrositio espe-
cífico, cosa que sí se ha hecho en 
Galiciana, alcanzan la muy res-
petable cifra de 89.460 registros.

El servicio de Biblioteca Digital de 
Euskadi, dirigido por Sindi Barbei-
to Meizoso ha optado por construir 
sendos micrositios con el título de 
Libros y Manuscritos, asumiendo 
que los libros son libros impresos. 

Destaca también la sección ‘Piezas 
en Museos’ que contiene 58.059 
objetos, procedentes del catálogo 
de la Red de Museos de Euskadi 
que tiene el nombre de EMSIME. 
Está previsto también, y utilizando 

el módulo de archivos de DIGIBIB, 
migrar también datos de la red de 
archivos vascos, que tiene su cabe-
za en el Archivo Histórico de Eus-
kadi que dirige Borja Aguinagalde. 

https://biblioteca.galiciana.gal/ccpbg/gl/micrositios/inicio.do
https://www.euskadi.eus/quienes-somos-euskariana/web01-a2libdig/es/
https://www.euskadi.eus/quienes-somos-euskariana/web01-a2libdig/es/
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Seguramente en los próximos 
meses se podrá hacer esta incor-
poración porque ya se ha llevado 

a cabo el análisis de la informa-
ción. Destacan también los regis-
tros de partituras y de mapas —

hay que hacer hincapié en que 
se ha llevado a cabo un enrique-
cimiento semántico de lugares.

https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/aut/results.do?busq_areaaut=municipios
https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/aut/results.do?busq_areaaut=municipios
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Son muchas las instituciones que 
han proporcionado sus registros 
digitales y entre ellos hay que 
destacar las Diputaciones Fora-
les de Álava, Guizpúzcoa y Viz-
caya, los Ayuntamientos de Bil-
bao, San Sebastián y Vitoria, la 
Fundación Sancho el Sabio, la 
Sociedad de Estudios Vascos o 
la Universidad del País Vasco. 

Está previsto que sean todavía 
más, y, en cualquier caso, los fon-
dos del Catálogo Colectivo de 
Patrimonio Bibliográfico de Eus-
kadi y los museos que forman par-
te de EMSIME, configuran una 
red neuronal de todas las institu-
ciones de memoria de Vasconia. 

En cualquier caso, se pue-

de ampliar toda la información 
sobre ese aspecto en la pes-
taña Acerca de Euskariana.

Además, se han agregado objetos 
digitales de autores vascos cu-
yas obras han sido digitalizadas 
en terceras instituciones, como 
la Biblioteca Nacional de España 
y la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, a través de sus corres-
pondientes servicios SPARQL. 

Hay que decir, y esto es muy im-
portante, que se trata de la prime-
ra salida a la Web de Euskariana 
y está previsto, siguiendo la es-
trategia de la Dirección General 
de Cultura del País Vasco que di-
rige Mikel Aizpurua, ir añadiendo 
nuevos conjuntos de información.

La parte del león de Euskaria-
na son los registros de la Red 
de Lectura Pública de Euskadi 
(RLPE) y su magnífica Heme-
roteca, para lo que se han efec-
tuado retoques funcionales para 
precisar y hacer más potente tan-
to las búsquedas como la forma 
de presentar la información en el 
micrositio Hemeroteca Digital. 

Concurso público

La Dirección General de Cultura 
del Gobierno Vasco ha publica-
do recientemente unos concur-
sos para digitalizar patrimonio 
bibliográfico con destino a Eus-
kariana, con lo que se abre una 
forma segura de incrementar el 
proyecto con nuevos contenidos.

https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/content/institutions.do
https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/help/about.do
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2019.e13f02
https://www.euskadi.eus/red-de-lectura-publica-de-euskadi-rlpe/web01-a2libzer/es/
https://www.euskadi.eus/red-de-lectura-publica-de-euskadi-rlpe/web01-a2libzer/es/
https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/serials/list-by-header.do
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También DIGIBÍS ha colaborado 
con la Fundación Ignacio Larra-
mendi en su proyecto, firmado con 
la Universidad Francisco de Vito-
ria, para llevar a cabo proyectos de 
investigación con Humanidades 
Digitales e Inteligencia Artificial, 
que son los respectivos nombres 
de su Grado y de su Máster. Para 
decirlo brevemente, se trata de uti-
lizar técnicas de Inteligencia Artifi-
cial (IA) para convertir los objetos 
digitales codificados en el esque-
ma XML ALTO al esquema, tam-
bién XML, de TEI. Como se sabe, 
ALTO son las siglas de Analyzed 
Layout and Text Object, esquema 
que mantiene la Library of Con-
gress para disponer los textos ob-
tenidos tras procesos de reconoci-
miento óptico de caracteres y para 

su intercambio a través de METS 
(Metadata Encoding & Transmis-
sion Standard). Desde que empezó 
el proyecto de digitalización siste-
mática de la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria hay 
ya varias decenas de millones de 
objetos digitales, sobre todo en la 
Biblioteca Virtual de Prensa His-
tórica y en la Biblioteca Virtual 
de Patrimonio Bibliográfico, que 
han sido codificados de esta mane-
ra, y la mayoría de los concursos 
públicos para servicios de digitali-
zación de patrimonio bibliográfico 
textual siguen y exigen esa nor-
ma de codificación. Por lo tanto, 
tiene todo el sentido del mundo 
aplicar técnicas de inteligencia ar-
tificial y mapear la información a 
TEI (por sus siglas en inglés Text 

Encoding Initiative) que es la he-
rramienta favorita de los especia-
listas en humanidades digitales y 
donde se han llevado a cabo los 
proyectos más interesantes. Son 
muchas las herramientas que per-
miten, a través de textos codifica-
dos en TEI, servir a los propósi-
tos de las humanidades digitales.

Dado que la Universidad Francis-
co de Vitoria fue la legataria de los 
fondos bibliográficos y documen-
tales del profesor Luciano Pereña 
(1920-2007), máximo especialis-
ta en la Escuela de Salamanca, y 
fundador y director de la colección 
Corpus Hispaniorum de Pace; 
y dado que la Fundación Igna-
cio Larramendi ha llevado a cabo 
una biblioteca virtual dedicada a 

https://www.loc.gov/standards/alto/
https://www.loc.gov/standards/alto/
http://www.loc.gov/standards/mets/
http://www.loc.gov/standards/mets/
https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://tei-c.org/
https://tei-c.org/
http://www.larramendi.es/esc_sal/es/micrositios/inicio.do
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la Escuela de Salamanca era muy 
razonable firmar un convenio de 
colaboración. Se escogió el desa-
rrollo de una Prueba de Concepto 
a partir de algunos materiales del 
Legado Pereña y se escogieron un 
manuscrito de Bartolomé de Ca-
rranza y un impreso de Francisco 
de Vitoria, primera edición publi-

cada en Lyon de 1557, así como 
la digitalización de un libro publi-
cado por el propio Luciano Pere-
ña y Jorge Conde, que ha sido a 
la postre el director de esta Prue-
ba de Concepto, titulado Corpus 
Hispaniorum de Pace: inventario 
de fuentes y documentos claves de 
interpretación histórica, publica-

do por el Foro Hispanoamerica-
no Francisco de Vitoria en 2002. 

Todo eso está empaquetado en el 
software DIGIBIB en forma de un 
micrositio de la Biblioteca Virtual 
de Polígrafos que invito a visitar 
al especialista y al mero curioso.
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El número anterior de Desiderata 
se hacía eco de la publicación en 
la red de dos bibliotecas virtuales 
para conmemorar el centenario de 
don Ignacio Hernando de Larra-
mendi. Pues bien, en el segundo 
semestre del año se han presenta-
do cuatro más. Las tres primeras lo 
hicieron en el marco del Seminario 
Internacional Ignacio Larramendi 
y la dinamización de los estudios 
históricos sobre el carlismo. Fue-
ron estas la Biblioteca Virtual de 
Valle-Inclán, cantor de la tradi-
ción, la Biblioteca Virtual de Pen-
sadores Tradicionalistas y la Bi-

blioteca Virtual de Prensa Carlista 
digitalizada. Sobre esta última dos 
palabras. Se trata de 138 cabece-
ras de prensa carlista digitalizada 
en diferentes instituciones, biblio-
tecas, hemerotecas, archivos, etc. 

Y aquí como siempre se ve la im-
portancia capital de los estándares. 
Las bibliotecas virtuales que ha 
digitalizado sus materiales heme-
rográficos conforme a una norma-
tiva —esa normativa a la que se 
ha hecho referencia antes y que 
se puede compendiar en las Reco-
mendaciones para proyectos de di-

gitalización de patrimonio biblio-
gráfico y fotografía histórica del 
Grupo de trabajo buenas prácticas 
en digitalización del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria— han 
sido muy fáciles de tratar y aque-
llas que no están sujetas a esa nor-
mativa fueron más complicadas. 
En cualquier caso, en la Nota a 
esta edición que siempre acom-
paña a cada biblioteca virtual 
publicada por la Fundación Ig-
nacio Larramendi se detallan to-
das las incidencias y todos los 
procesos para solventarlas.

http://www.larramendi.es/esc_sal/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/fundacion/wp-content/uploads/2021/04/Desiderata-17-articulo-xavier-agenjo.pdf
http://www.larramendi.es/fundacion/celebrado-el-seminario-internacional-sobre-ignacio-larramendi-y-los-estudios-historicos-sobre-el-carlismo-2/
http://www.larramendi.es/fundacion/celebrado-el-seminario-internacional-sobre-ignacio-larramendi-y-los-estudios-historicos-sobre-el-carlismo-2/
http://www.larramendi.es/fundacion/celebrado-el-seminario-internacional-sobre-ignacio-larramendi-y-los-estudios-historicos-sobre-el-carlismo-2/
http://www.larramendi.es/fundacion/celebrado-el-seminario-internacional-sobre-ignacio-larramendi-y-los-estudios-historicos-sobre-el-carlismo-2/
http://www.larramendi.es/valle_inclan_opera_omnia/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/valle_inclan_opera_omnia/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/valle_inclan_opera_omnia/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/valle_inclan_opera_omnia/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/pren-car/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/pren-car/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/pren-car/es/micrositios/inicio.do
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/9200
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/9200
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/9200
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/9200
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Por último, y cerrando el cente-
nario (desde el punto de vista bi-
bliográfico y biblioteconómico) 
se presentó la Biblioteca Virtual 
Ignacio Larramendi y la Acción 
Social Empresarial, consisten-
te en la digitalización de revistas 
y monografías publicadas por la 
ASE, su recatalogación en RDA y 
MARC 21, y su implementación 
como micrositio en la Biblioteca 
Virtual de Polígrafos. Pocas ve-

ces se puede contemplar de forma 
tan relevante como unos textos 
totalmente perdidos han pasado 
a la luz, tras el proceso de OCR, 
su codificación y la aplicación 
de la tecnología Linked Open 
Data y el protocolo OAI-PMH.
Cuando uno echa la vista atrás en 
este artículo y se analizan los con-
tenidos que conforman Euskariana 
hasta la Biblioteca Virtual Ignacio 
Larramendi y la ASE, queda pal-

maria la importancia, por un lado, 
de la colaboración interinstitucio-
nal y de los estándares internacio-
nales. Cuando éstos a veces fallan, 
como por ejemplo en la Bibliote-
ca Virtual de Prensa Carlista di-
gitalizada, se echa de menos algo 
básico hasta el punto de que un 
intercambio de información bi-
bliográfica casi trivial se convier-
te en un proyecto de migración 
muy costoso en tiempo y dinero.

http://www.larramendi.es/ihl-ase/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/ihl-ase/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/ihl-ase/es/micrositios/inicio.do
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Hay que tener en cuenta que gracias 
al software DIGIBIB todas estas 
bibliotecas, enormes o pequeñas 
bibliotecas, cuentan con un reposi-
torio OAI-PMH, lo que asegura la 
mayor visibilidad y accesibilidad y 

dado que todas ellas están codifi-
cadas con la ontología de Europea-
na Data Model se proporciona la 
mayor visibilidad añadida, por no 
mencionar que todas ellas están re-
colectadas por Hispana, por OAIs-

ter, y por ello mismo disponibles 
en el WorldCat, y que sus regis-
tros se han enriquecido semánti-
camente por medio de vocabula-
rios de valores Linked Open Data.
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La Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios ha celebrado la quinta 
edición de sus Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas, continuando con 
el formato virtual que, debido a la 
situación sanitaria, se implementó 
en la convocatoria anterior. Tras 
veinte meses de pandemia, si bien 
podía resultar monótono, el lema 
elegido no podría ser otro que “Bi-
bliotecas en pandemia: servicios 
esenciales”. 

Era el momento y debíamos apro-
vechar la ocasión para poner sobre 
la mesa y en valor todas las posi-
bilidades que, de un día para otro, 
se abrieron en las bibliotecas a raíz 
de la situación que atravesábamos. 
Y, por otra parte, la crisis abierta 
por el coronavirus nos ha llevado 
a reflexionar sobre el futuro de las 
bibliotecas, que pasa por buscar el 
equilibrio entre la virtualidad y la 
presencialidad y la necesidad de 
que sean consideradas como servi-
cios esenciales.

Las V Jornadas Técnicas de Biblio-
tecas han tratado temas de actuali-
dad y han dado visibilidad y pues-
to en valor experiencias llevadas a 
cabo en bibliotecas, tanto de nues-
tra comunidad autónoma como 
del resto de nuestro país. Han sido 
muchas y buenas las actividades 
realizadas por los profesionales de 
las bibliotecas que, una vez más, 
en situaciones tan difíciles como 
lo fue el confinamiento, buscaron 
nuevas fórmulas no solo para faci-
litar el acceso a la lectura sino para 
acompañar, apoyar y estar al lado 
de quienes los necesitaban, pusie-
ron las bibliotecas al servicio de la 
ciudadanía.  

Abierto a toda la comunidad pro-
fesional se celebró un webinar el 

miércoles 27 de octubre a través 
del Canal de Youtube de la AAB, 
donde se presentaron los ejes te-
máticos de las Jornadas con unas 
pequeñas pinceladas por parte de 
los ponentes. Un pequeño esbozo 
de lo que iban a suponer los cuatro 
webinars posteriores.

El martes 9 de noviembre tuvo 
lugar el primero de ellos, Alberto 
E. Llano Fontela, de la Bibliote-
ca Pública Municipal de Teo (La 
Coruña), hizo una reflexión sobre 
los nuevos servicios y las nuevas 
formas de prestar los tradicionales 
en estos tiempos convulsos que es-
tamos viviendo. Presentó una pa-
norámica sobre la situación previa 
a la pandemia de las bibliotecas, 
centrándose especialmente en las 
públicas y en el entorno gallego, 
y la respuesta durante el confina-
miento y en el proceso de reapertu-
ra. Alberto destacó en su ponencia 
como desde las bibliotecas se ha 
puesto la cultura al servicio de los 
ciudadanos, y opinó sobre como 
tenemos que seguir prestando los 
servicios “de siempre” pero adap-
tados a las nuevas realidades.

Joaquín Hernández, asesor y dina-
mizador del programa Read Maker 
para las bibliotecas en la Diputa-
ción de Badajoz, protagonizó el 
segundo webinar el jueves 11 de 
noviembre. Joaquín destacó, entre 
otros temas, el papel que han juga-
do las redes sociales en estos dos 
últimos años, han sido las herra-
mientas estrella para acompañar, 
formar y entretener a los usuarios 
de bibliotecas. Así mismo, habló 
de la importancia del servicio de 
mensajería WhatsApp, la video-
conferencia o plataformas como 
Google Meet y Zoom. Además, 
nos facilitó un kit de herramien-

tas tecnológicas, muchas de ellas 
grandes desconocidas, para de-
sarrollar actividades en línea en 
nuestras bibliotecas.

En el tercer webinar el martes 16 
de noviembre Manuela Sánchez, 
de la Biblioteca de Andalucía, hizo 
un recorrido por la historia de Ebi-
blio Andalucía y presentó los datos 
estadísticos, incidiendo en la gran 
demanda del servicio desde marzo 
de 2020 a la actualidad. Unas ci-
fras de usuarios que en el mes del 
confinamiento superaron con cre-
ces a las de meses anteriores. De 
un plumazo todas las expectativas 
de este servicio se vieron supera-
das en escasos días. Por otro lado, 
conocimos la infinidad de posibili-
dades que ofrece esta plataforma y 
que en muchos casos son descono-
cidos, tanto para los usuarios como 
para los propios bibliotecarios.

Finalmente, el martes 23 de no-
viembre, se celebró el último we-
binar de las Jornadas, una mesa 
redonda que contó con la partici-
pación de tres bibliotecarios an-
daluces que presentaron distintas 
iniciativas y servicios desarrolla-
dos en sus bibliotecas tanto duran-
te el confinamiento como tras la 
reapertura de los edificios. Desde 
Valdepeñas (Jaén) Juan Manuel 
Amate nos resumió toda la labor 
desarrollada en los meses más du-
ros de la pandemia, con el servicio 
de puerta a puerta, poniendo la 
biblioteca en la casa de los usua-
rios. Esta magnífica labor tuvo una 
amplia repercusión en los medios 
de comunicación. Por otro lado, 
Juan Venegas, desde Isla Cristina 
(Huelva) nos contó como un espa-
cio radiofónico, que en un princi-
pio estaba dirigido a poner en va-
lor e informar de las actividades y 
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recursos que ofrece la Biblioteca, 
tras la irrupción de la pandemia fue 
un recurso clave para acompañar 
a la ciudadanía de Isla Cristina a 
través de la lectura. Desde la Bi-
blioteca Pública Arroyo de la Miel 
(Benalmádena, Málaga), María 
Teresa Ortigosa echó la vista atrás 
y nos abrió los ojos a la historia de 
aquellos días donde, previendo el 
cierre de la Biblioteca, se fueron 
tomando medidas para continuar 
prestando al menos una parte de 
sus servicios. Nos contó cómo, 
tras cerrar las puertas del edificio, 
se abrieron ventanas en las redes 
sociales. Habló del reto que supuso 
la reapertura del edificio y la pues-
ta en marcha de los servicios pre-

senciales y que acabó siendo todo 
un éxito.

El Grupo de Trabajo “Prospecti-
va y análisis de las bibliotecas en 
Andalucía” puso el broche final 
a las Jornadas, presentando los 
resultados de la encuesta realiza-
da a las bibliotecas de Andalucía 
para visualizar la realidad biblio-
tecaria desde la declaración del 
estado de alarma el 14 de marzo 
de 2020, hasta el 18 de mayo de 
2021 (momento de lanzamiento de 
la encuesta), todavía en situación 
sanitaria de pandemia. Un estudio 
que no dejará indiferente a nadie 
tras su lectura, pues contiene datos 
muy llamativos sobre el impacto 

de la pandemia en las bibliotecas; 
muy castigadas siempre en épocas 
de crisis, y en esta ocasión no iba a 
ser menos.

Estas Jornadas Técnicas han su-
puesto un punto y seguido en la 
andadura bibliotecaria en Andalu-
cía pues ya tenemos en el horizon-
te las XXI Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía, que se desarrollarán 
entre los días 11 y 12 de noviem-
bre de 2022. Serán las Jornadas del 
reencuentro presencial, nos vol-
veremos a ver dejando de lado la 
pantalla, el teclado y el ratón, para 
retomar los abrazos, las risas y el 
buen ambiente.
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Aunque etimológicamente “libro” 
y “libre” tengan un origen distinto, 
no es de extrañar que, en la mente 
de muchos, ambos conceptos pue-
dan estar unidos. Cada hoja que 
leemos es una pluma más para las 
alas que nos permiten volar. Nos 
acerca a la cultura, al conocimien-
to y a otros seres humanos. Por esta 
razón, no es de extrañar que los 
regímenes fundamentalistas ha-
yan mirado a las letras con recelo.

El fanatismo tiene muchas caras. 
Puede ser político o religioso, y a 
menudo estas dos caras sólo son 
una máscara para intereses econó-
micos o el simple poder. Y quienes 
están en medio del conflicto son 
quienes sufren el resultado de las 
peores tendencias del ser humano. 
Siglos de guerra son la prueba de 
ello; sin embargo, la universal ten-
dencia autodestructiva del nuestra 
especie ha encontrado siempre el 

contrapunto de la justicia, la soli-
daridad y el amor por el conoci-
miento. Esta es una historia en la 
que estos tres elementos fueron 
la clave para salvar una biblio-
teca de los horrores de la guerra.

Nuestra protagonista se llama Alia 
Muhammad Baker. Nacida en Al 
Maqal, Irak, en 1952, desde niña 
fue una gran aficionada a la lectura. 
Contaba que se horrorizó al cono-
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cer la historia de la Al-Nizamiyya 
de Bagdad, que fue la universidad 
más grande de la Edad Media. Fue 
fundada en el siglo XI en el Im-
perio selyúcida, y en ella enseña-
ron los sabios más importantes de 
su época. También tenía una gran 
biblioteca, y sus enseñanzas iban 
desde la teología hasta las mate-
máticas o la música. Fue destrui-
da por los invasores mongoles en 
el año 1258. Las crónicas cuentas 
que tantos fueron los libros lanza-
dos al Tigris, que las aguas tenían 
el color azulado de la tinta. Fue una 
destrucción similar a la de la céle-
bre biblioteca de Alejandría, en la 
que desaparecieron obras únicas.

Alia estudió en la Universidad 
al-Mustansiriya, en Bagdad, y 
llegó a ser la jefa de la bibliote-
ca de Basora, la segunda ciudad 
más importante del país, con una 
colección muy importante tanto 
por la cantidad como por la cali-
dad de sus fondos, entre los que 
destaca una biografía de Maho-
ma de alrededor del año 1300.

Irak puede presumir de una gran 
tradición bibliotecaria. No en vano 
es la cuna de la escritura, y las pri-
mera bibliotecas de la Historia se 
localizan en esta zona. Entre ellas, 
destaca la gran biblioteca de Níni-
ve, perteneciente al rey asirio Asur-
banipal, aunque fue iniciada por el 
rey Sargón II en el siglo VII a. C. 
Estaba formada por una importan-
te colección de tablas de arcilla 
en escritura cuneiforme, entre las 
que destaca “El poema de Gilga-
mesh”. No es de extrañar que Alia 

Muhammad Baker deseara conser-
var el legado de sus antepasados.

En el año 2003 Irak fue invadida 
por Estados Unidos. La población 
de Basora era fundamentalmente 
chiita, y al ser poco partidaria de 
Sadam Hussein, fue uno de los 
primeros objetivos. La jefa de la 
biblioteca de Basora pidió ayuda 
a las autoridades para salvar la co-
lección de la biblioteca, y no sólo 
no la obtuvo, sino que además sus 
oficinas fueron tomadas por el go-
bierno. El bombardeo de la ciudad 
era inminente. En estas circunstan-
cias, Alia decidió ser ella misma 
la que salvaría sus amados libros.

Una gran colección salvada

Comenzó a llevarlos a su casa con 
ayuda de su marido, después del tra-
bajo. La amplitud de la colección, 
de alrededor de 30.000 ejemplares, 
hizo imposible poder guardarlos 
todos, y pronto tuvo que pedir ayu-
da. Tanto empleados como amigos 
y vecinos comenzaron a colaborar 
en el rescate de libros. Estos fueron 
guardados en lugares tan poco ha-
bituales como restaurantes, y gra-
cias a la colaboración de los veci-
nos de Basora, consiguió salvarse 
cerca del 70 por ciento del catálo-
go, incluidos algunos manuscritos 
de incalculable valor histórico.

Muchos de estos ayudantes ni si-
quiera sabían leer o escribir, pero 
eran conscientes de la importancia 
de la biblioteca. En el año 2004 
la biblioteca de Basora volvió a 
abrir sus puertas, con Alia Mu-

hammad Baker como jefa, y poco 
a poco, los libros volvieron a su 
hogar. Sin embargo, no podemos 
olvidar que la invasión de Irak 
implicó la destrucción de un pa-
trimonio precioso, tanto documen-
tal como arqueológico. Muchas 
obras fueron destruidas y otras 
acabaron en el mercado negro o 
en manos de coleccionistas pri-
vados, perdiéndose para siempre. 

El espíritu de las bibliotecas consis-
te en hacer llegar el conocimiento 
a todos los ciudadanos, y por tanto, 
la desaparición de las mismas o su 
expropiación en manos privadas es 
un ataque al derecho universal de 
acceso a la educación y a la cultura.

La historia de Alia ha llegado al 
gran público no sólo gracias a la 
prensa, sino también porque es la 
protagonista de dos libros infan-
tiles: “Alia’s Mission” de Mark 
Alan Stamaty, y “La biblioteca-
ria de Basora”, de Jeanette Win-
ter. En este último caso, parte 
de los beneficios de la obra han 
sido donados a la biblioteca, y ha 
sido galardonado como “Notable 
children’s book” por la Ameri-
can Library Association (ALA).

La salvadora de la biblioteca de 
Basora nos dejó en agosto de este 
año 2021, debido a la pandemia de 
Covid-19. Esperamos que su inspi-
radora historia ayuden a que todos 
seamos más conscientes del valor 
de las bibliotecas, y de la capacidad 
que una sociedad comprometida 
puede tener para salvar la cultura.
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Hace un año (número 13) expresa-
ba que la formación en patrimonio 
bibliográfico era una apuesta de fu-
turo, pues nada hay mejor que con-
tribuir al conocimiento, tratamien-
to, preservación, investigación y 

difusión del legado heredado a 
través de los siglos, materializado 
en una gran parte en forma libraria. 
Porque por mucho que evolucione 
el concepto de biblioteca, los libros 
van a estar siempre ahí, en papel 

(y pergamino), y van a necesitar 
un tratamiento que se irá adap-
tando a los tiempos. Ya lo decía el 
bibliógrafo norteamericano Tho-
mas Tanselle en su introducción 
a los Principios de descripción 
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bibliográfica, de Fredson Bowers 
(cito por traducción de 2001):

“En los últimos años se ha desa-
rrollado un interés creciente hacia 
las características físicas de los li-
bros, y podemos anticipar que el 
estudio físico de los libros atraerá 
cada vez más atención en el futuro. 
Esta predicción puede parecer pa-
radójica en un momento en el que 
la gente habla sobre el final de los 
libros impresos y el dominio futu-
ro de los textos electrónicos. Pero, 
pase lo que pase, quienes deseen 
estudiar los textos que se publi-
caron bajo forma impresa tendrán 
siempre razones para examinar 
las características físicas de esos 
objetos que contienen los textos. 
Y quizás no sea del todo sorpren-
dente que un momento decisivo 
en la historia de la transmisión 
textual provoque un escrutinio in-
habitual de las formas anteriores”.
 
A partir de estas palabas suelo ha-
blar de la “paradoja de Tanselle”, 
lo que no solo no excluye otras co-
rrientes, sino que hace uso de ellas, 
como es el empleo de la tecnología 
para el acceso a los materiales, su 
preservación y su mayor difusión. 

Al margen de esto, son numero-
sas las disciplinas que han de re-
currir a estos libros (manuscritos e 
impresos) para estudiar sus textos 
y, en muchos casos, hacérnoslos 
llegar, una vez tratados y estudia-
dos, al resto de los ciudadanos. 
Una parte de ese proceso pasa 
por el análisis de esos testimonios 
tan valiosos, muchos todavía a la 
espera de su “descubrimiento”. 

Así pues, ante la necesidad de una 
formación especializada, y dada 
la existencia de un amplio grupo 
de profesores que nos dedicamos 
desde hace décadas al patrimonio 
bibliográfico, se ha iniciado este 
curso 2021-2022 el “Máster en 
libro antiguo y patrimonio biblio-
gráfico”, impartido en la Facultad 
de Ciencias de la Documentación 
de la Universidad Complutense 
de Madrid. La formación en to-
dos los ámbitos de la Biblioteco-
nomía, bien lo sabe el editor de 
Desiderata, es básica para tener 
buenos profesionales que cumplan 
su importante misión en nuestras 
bibliotecas. Sin embargo, y dado 
que en la mayoría de las titulacio-
nes del área apenas se ha tratado 
el ámbito del libro antiguo, ha 
habido una necesidad de forma-
ción reglada que ahora se cubre.

El objetivo es formar a incipientes 
investigadores y a profesionales 
(presentes y futuros) con el fin de 
que puedan dedicarse al patrimo-
nio bibliográfico desde distintos 
ámbitos. Graduados en Documen-
tación, filólogos, historiadores, 
historiadores del arte, biblioteca-
rios, restauradores, profesiona-
les del libro antiguo, bibliófilos y 
cualquiera que esté interesado, 
puede acceder a completar una for-
mación que tiene múltiples facetas.

De ahí que, aunque la mayor parte 
del profesorado pertenezca a Do-
cumentación, también hay otros 
de Filología y de Geografía e His-
toria, facultades ambas que cola-
boran en el Máster. Se trata de un 
profesorado pluridisciplinar con 

gran experiencia investigadora, 
la mayoría perteneciente al grupo 
de investigación “Bibliopegia”.

Para las prácticas con los libros 
contamos con uno de los mejores 
recursos que se pueden tener, una 
de las más importantes bibliote-
cas patrimoniales: la Biblioteca 
Histórica “Marqués de Valdeci-
lla”, de la Universidad Complu-
tense. En ella se imparten clases 
prácticas con los fondos, de for-
ma que los alumnos se familiari-
zan rápidamente con manuscritos, 
incunables e impresos antiguos. 

Como es sabido, los másteres 
han de ser de un curso académi-
co (aunque se pueda cursar en 
varios) puesto que los grados son 
de cuatro. Por lo tanto, son sesen-
ta créditos los que hay que cursar, 
que en este caso se reparten en 
once asignaturas, ocho de ellas 
de seis créditos y tres de cuatro. 

¿Cuáles son las materias que se 
imparten? Se empieza por el estu-
dio de los manuscritos (códices y 
manuscritos modernos), pues no es 
fácil adquirir conocimientos de co-
dicología, materia que ha sido des-
plazada de ciertos planes de estu-
dio. También se dan a conocer las 
características de los incunables 
y de los libros impresos, además 
de la metodología para su análisis 
material, que permite la correc-
ta identificación y su descripción. 
Se hace hincapié en la estructu-
ra de los impresos, especialmen-
te compleja entre los siglos XVI 
y XVIII, y su variada tipología, 
cuyo conocimiento es imprescin-
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dible para poder trabajar con cierta 
solvencia. Porque, aunque parez-
ca evidente, los libros trasmiten 
todo tipo de contenidos y fueron 
múltiples sus usos, desde los litúr-
gicos a los administrativos, pasan-
do por los históricos, literarios y 
un largo etcétera. Hemos querido 
ampliar el conocimiento al libro 
americano y asiático, con sus pe-
culiaridades, que no suelen tratarse 
más que por especialistas en ellos. 

Otra parte se refiere a aspectos 
específicos de los libros, como la 
encuadernación, que aporta nu-
merosos datos del ejemplar, pues 
ya no solo se trata de identificar 
las técnicas, sino de ver la posible 
procedencia, época, etc., que tanto 
pueden ayudar a la identificación. 
La ilustración libraria, en general 
poco atendida en nuestros estudios, 
sobre todo por las carencias en la 
formación, precisa de una atención 
específica desde la perspectiva de 
la historia del arte, con lo que se 
vuelven a aunar varias disciplinas 
que no suelen ir parejas. Por último, 
dentro de este ámbito, se cubren 
otras disciplinas cuyo conocimien-
to es básico para la correcta iden-
tificación, como son la iconogra-
fía, la emblemática y la heráldica.

Otro bloque se dedica al conoci-
miento de las fuentes de investiga-
ción, identificación y recuperación 
del libro antiguo, tan importantes 
para poder comprobar los datos, 
para elaborar la denominada tra-
dición bibliográfica, para localizar 
ejemplares y un largo etcétera. Es 
otra importante competencia que 
sirve al alumno en ese proceso de 

búsqueda, análisis e identificación, 
y descripción, lo que es el objeto de 
la Bibliografía. Y hablando de esta 
última parte, la descripción, ade-
más de la bibliográfica que se ve en 
la asignatura de análisis material, 
también se imparte catalogación 
de fondos bibliográficos antiguos, 
tarea técnica esencial en el proceso 
de una biblioteca, y cuya pericia 
depende tanto del conocimiento 
de esta forma de análisis, como, 
especialmente, de los materiales. 
De ahí que vuelva a insistir en que 
por mucho que se sepa manejar la 
tecnología, lo esencial es llegar a 
identificar bien los contenidos para 
luego incorporarlos a los catálogos 
automatizados o a las bases de da-
tos. Pues, como les suelo comentar 
a los alumnos, ¿qué hacemos si no 
sabemos identificar bien al autor 
de la obra o su fecha de elabora-
ción, por poner ejemplos básicos? 
Cualquiera que se haya acercado al 
libro antiguo sabe perfectamente 
lo que comento y las dificultades 
del tratamiento con estos fondos.

No nos hemos olvidado de otra 
parte importante del tratamien-
to del patrimonio, pues también 
se imparte digitalización, preser-
vación, y difusión. La digitaliza-
ción, proceso tan citado en todos 
los ámbitos, incluso en el políti-
co, ha sido precisamente una de 
las tareas en que más se han em-
peñado las bibliotecas con fondo 
antiguo, como lo muestran las bi-
bliotecas digitales. Mas no solo la 
cuestión técnica, sino la capacidad 
de decidir y de planificar una bi-
blioteca digital. Las nociones de 
preservación son básicas para el 

buen mantenimiento de los fon-
dos. En cuanto a la difusión no me 
extiendo porque, con permiso del 
editor, me gustaría escribir un día 
en exclusiva sobre esa labor tan 
importante para que estos conte-
nidos lleguen a los ciudadanos.

Siendo mayoritario el patrimonio 
bibliográfico existente en las insti-
tuciones, es importante el que cir-
cula en el mercado y que gestionan 
los libreros anticuarios. Tanto des-
de el ámbito de las bibliotecas pú-
blicas como desde la perspectiva 
de la investigación, es conveniente 
conocer el mercado y, desde luego, 
unas de las actividades más com-
plejas: la valoración y la tasación. 

La primera requiere un conoci-
miento de las características del 
libro antiguo, la segunda del mer-
cado. La valoración y tasación 
también se precisan para activida-
des como la adquisición retrospec-
tiva, obligada en ciertas bibliotecas 
para incrementar el patrimonio; o 
para los seguros, necesarios en las 
exposiciones. Sin olvidar que exis-
te una bibliofilia que se alimenta 
de ese mercado y que es necesaria 
conocer para acceder a un valio-
so y poco conocido patrimonio. 
Por supuesto, si se quiere iniciar 
una colección es un buen recurso.

Todas estas materias tienen un alto 
contenido práctico y, además de 
las clases en la Biblioteca Históri-
ca, se realizan visitas a institucio-
nes (bibliotecas, archivos), y expo-
siciones, y se organizan seminarios 
y jornadas que complementan la 
formación, como la de “Libro anti-
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guo y fuentes de información”, ce-
lebrada el 20 de octubre de 2021.

Por último, el plan de estudios re-
quiere la elaboración del Trabajo 
Fin de Máster, un trabajo de inves-
tigación que confirmará la asimila-
ción de los conocimientos adquiri-
dos e iniciará (a veces proseguirá) la 
vida investigadora del alumno, que 
al año siguiente puede ir pensando 
en el programa de Doctorado para 

la elaboración de la tesis doctoral. 

En definitiva, se pretende dar res-
puesta a las necesidades surgidas en 
una sociedad que debe ser sensible 
a su patrimonio bibliográfico, que 
hay que conocer bien para poder 
preservarlo y ofrecérselo a nuestros 
conciudadanos presentes y futuros.

Por último, el enlace donde 
puede verse la información so-

bre el Máster con más deta-
lle: https://www.ucm.es/laypb/
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“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida” 
(Henry Ward Beecher)
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