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Editorial
“Avanzar sigilosamente”

Q

ué acontecimiento tan importante ha sido la visita
de una comitiva bibliotecaria al Senado el pasado 7 de abril para presentar el ya famoso informe de
Óscar Arroyo (Fesabid) ante el gobierno de la nación:
“Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en
España”.

A

demás de los datos y el contenido de dicho informe, además de que se ha conseguido que se lea
en las altas instancias, toma especial relevancia que las
bibliotecas y los bibliotecarios se han hecho oír en lo
más alto de la política española, y eso es muy bueno,
buenísimo, para nuestro futuro.

P

orque ya es imparable el impulso corporativo de los
bibliotecarios en el panorama profesional y político
en España. Es como si los trabajadores de las bibliotecas hubieran roto definitivamente su silencio, hartos de
tanto ninguneo y de tanta indiferencia. Tengo la impresión de que esta ola de reivindicaciones, esta enérgica
llamada de atención, no tiene vuelta atrás, ya veremos.

E

n el resto de cosas, llegan malas noticias desde la
capital de España, donde el Ayuntamiento de Madrid privatizará parte de la gestión de las futuras bibliotecas y centros culturales. Desde luego, ese no es
el camino, esperemos que se quede en un caso islado
y no comience a ser la tónica habitual de un panorama
profesional que, como ya digo, está avanzando, sigilosamente, pero con paso firme.

R

etomo esta última parte del editorial para volver
a felicitar a Fesabid y a todo el colectivo bibliotecario español por haber llegado al gobierno de España con seriedad y con un informe que respalda el buen
hacer del colectivo. Fue emocionante ver a bibliotecarios hablando por fin sin la sensación de que nadie les
escucha; fue un verdadero placer haber escalado en la
negrura para llegar a la luz en unos tiempos como estos,
convulsos aún por la crisis sanitaria, por los problemas
económicos del país y por la terrible guerra en Ucrania.

Enrique Navas Benito / Director de Desiderata y
de la Academia Auxiliar de Biblioteca
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“Memoria Sonora”: porque la Biblioteca
Nacional de España también se escucha
Imagen extraída de la cuenta de Twitter de la BNE (https://twitter.com/BNE_biblioteca)

Desde hace años, la Biblioteca Nacional de España (BNE) hace lo posible por acercar a los ciudadanos los magníficos y, en ocasiones, desconocidos fondos que custodia, además de hacernos partícipes y colaboradores de algunas de sus actividades. Con
este objetivo, a principios de este año, la Biblioteca presentó su nuevo proyecto: “Memoria Sonora”, el podcast oficial de la BNE, disponible quincenalmente desde el 14 de enero en Spotify, en Apple Podcast y en el repositorio de Archivos Sonoros de la BNE.
Lourdes Morales / Periodista / Desiderata
La Ley 1/2015, de 24 de marzo,
reguladora de la Biblioteca Nacional de España, establece en su
artículo 3 sus fines esenciales, entre los que se encuentran «Reunir,
describir y garantizar la protec-

ción, enriquecimiento, conservación y transmisión, en el ejercicio
de sus funciones, del patrimonio
bibliográfico y documental, tanto
el producido en el Estado español
como el generado sobre sus dife6

rentes culturas» y «Garantizar el
acceso y la difusión de sus colecciones con el fin de fomentar su
utilización, como medio de enriquecimiento cultural, social y económico», para lo cual lleva a cabo,
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entre otras muchas funciones, las
de «Desarrollar una política activa de digitalización de sus colecciones para garantizar su preservación y favorecer la creación de
la biblioteca digital del patrimonio
bibliográfico y documental del Estado español» y «Desarrollar una
programación de exposiciones y
actividades culturales que cumplan con el objetivo de difundir el
valor de sus colecciones y acercar
la Institución a la ciudadanía».
Teniendo esto en cuenta, la BNE,
sabedora de que vivimos en un
mundo hiperconectado, no es ajena a las múltiples posibilidades
y utilidades que Internet ofrece
a una institución cultural como
ella para conseguir los objetivos
marcados de difusión de ese pa-

trimonio bibliográfico y docu- para la construcción del relato de
mental español citado en la ley. la experiencia concentracionaria
en Argentina”, Rev. Sociedad &
Así, el último proyecto, de los Equidad Nº 4, julio de 2012, pp.
varios que hasta la fecha ha pues- 133-152) en el que definió muy
to en marcha la BNE, se llama bien este término al decir que la
“Memoria Sonora”, nombre del memoria sonora es «la construcpodcast oficial de la Bibliote- ción a la que cada uno recurre
ca que nace con el propósito de para significar los sonidos que
«acercarnos sus colecciones me- percibe, excediendo el hecho físico
nos conocidas, sus voces, sus mú- y otorgándole un valor semántico
sicas y sus sonidos», tal y como en función de la experiencia sociopodemos leer en su propia web. cultural personal». En este caso,
la BNE no sólo nos da a conocer
¿Pero qué es la memoria sonora? sus tesoros, sino que, además, lo
Analía Lutowicz, licenciada en hace empleando un medio sonoAudiovisión y miembro de la Co- ro que nos recuerda la importanmisión de Investigaciones Cien- cia de la tradición oral, gracias a
tíficas de la Provincia de Buenos lo cual, antiguamente, los pueAires/Universidad Nacional de blos transmitían los conocimienLanús, publicó un trabajo (“Me- tos de generación en generación,
moria sonora. Una herramienta haciendo posible su durabilidad.

Edificio de la Biblioteca Nacional de España. Sede Recoletos. Imagen extraída de la web de la BNE
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Y es que, con este podcast, tal y
como cuentan desde la web de la
BNE, la Biblioteca recupera «el
arte de la escucha, el espacio de
intimidad y cercanía que siempre
ha generado la radio, pero ahora en formato podcast para ser
disfrutado en cualquier momento y lugar». Una de las grandes
ventajas del formato elegido para
este nuevo canal de comunicación, pues los oyentes pueden seleccionar qué capítulo escuchar,
cuándo y dónde hacerlo, así como
con qué medio, pues a él se puede
acceder, principalmente, en Spotify, tanto desde el ordenador, en su
versión web, como desde la aplicación para móviles y tabletas de
esta plataforma. Los episodios estarán disponibles, igualmente, en
Apple Podcast y en el repositorio
de Archivos Sonoros de la BNE,

conformando así una subcolección
dentro de la colección del Archivo
de la Palabra. Además, aunque no
es algo definitivo, desde la BNE
se plantean la posibilidad de colgar los episodios en YouTube.
Este nuevo canal de la Biblioteca
Nacional de España nace «adaptado a la realidad de la comunicación online», lo cual pasa
necesariamente por ser una comunicación a la carta –lo estamos
viviendo con las cada vez más
numerosas plataformas audiovisuales, las cuales están cambiando por completo nuestra forma de
consumir cine, series y televisión–.
Según Bárbara Vidal, coordinadora de comunicación de la BNE,
en declaraciones a otros medios,
se trata de un proyecto que llevan

madurando alrededor de un año,
siendo conscientes de que la institución debía adaptarse a nuevos
formatos de comunicación más
allá de la proyectada a través de la
web, de las redes sociales y de la
propia Biblioteca. La elección del
podcast, como decíamos antes, se
ha debido a la cercanía que transmite este tipo de formato que tanto
nos recuerda a la radio, un medio
que siempre se ha caracterizado
por crear un entorno más intimista
que otros, lo que permite hacer la
comunicación más próxima y, por
tanto, hacer la Biblioteca, igualmente, más cercana a los oyentes.
El otro objetivo de haber elegido el
podcast ha sido la idea de intentar
llegar a un nuevo y distinto público,
más amplio, más allá del ya fidelizado y relacionado con la educación, la investigación, la literatura

Índice de libros prohibidos. Colección de Luis Usoz. Imagen extraída de la web de la BNE
8
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y la bibliografía. “Un formato que En el momento de escribir estas lícupiera en todos los bolsillos”. neas, son cinco los episodios que
ya han sido emitidos. Los resumimos aquí para hacernos una idea de
Lo que podremos escuchar
los temas a los que nos acercarán:
Tal y como afirman en la BNE,
en “Memoria Sonora” «se escu- 1. “Magia y misterios en la BNE:
chará a autores del pasado y a fantasmas, libros mágicos y bruexpertos del presente. Haciendo jería”, que, como hemos dicho,
uso del magnífico repositorio de nos habla sobre la colección de
información que es en sí el fondo libros “prohibidos”, sobre gride la Biblioteca, se potenciará y morios, códices y diversos dodará a conocer el archivo sono- cumentos relacionados con las
ro y el Archivo de la Palabra, de llamadas “artes oscuras”, los tramanera amena y para todos los tados de magia e incluso lo fanpúblicos. Pero también se escu- tasmagórico, además de presencharán sonidos de la Biblioteca: tarnos la Colección de Luis Usoz.
las sillas del salón de lectura,
los pasos en los depósitos…». 2. “El fantástico viaje de Egeria.
De mapas, viajeros y odiseas” nos
Los formatos, apuntan, irán cam- cuenta la crónica de Egeria, una
biando de un episodio a otro, por mujer hispanorromana que en el
lo que podremos escuchar desde siglo IV d.C. emprendería una
crónicas a entrevistas, pasando por larga travesía y cuyas impresiolecturas dramatizadas, reportajes nes plasmaría en el “Itinerarium
monográficos e incluso apostarán ad Loca Sancta”, inaugurando así
por la radio ficción, un formato la literatura de viajes… al menos
que ya aparece en el primero de en lo que a Hispania se refiere. Se
los audios, titulado “Magia y mis- habla también del “Excerpta Materios en la BNE: fantasmas, libros tritensia”, un texto que custodia la
mágicos y brujería” y estrenado BNE y que es vital para entender
el pasado 14 de enero; en él, un el “Itinerarium” antes mencionamisterioso personaje, que se nos do, además de otros recursos de
presenta como un «viejo usuario la Biblioteca, como la Bibliotede la Biblioteca», nos habla con su ca Digital Hispánica, mientras la
relato acerca de libros prohibidos “propia Egeria” nos va leyendo
y de la Colección de Luis Usoz, extractos de sus propias cartas.
«la más importante biblioteca de
autores heterodoxos y libros pro- 3. “Comer con los libros (1ª parte).
hibidos que ha existido jamás en Atlas gastronómicos, textos pantaEspaña», compuesta por 11.357 gruélicos. ChefBNE”, un episodio
volúmenes y que fue donada a la que, con la participación de Elena
BNE por su viuda en el año 1873. Sánchez Nogales, responsable de
Innovación y Reutilización Digital
9

de la BNE, y del maestro heladero
Fernando Sáenz, Premio Nacional de Gastronomía 2016, nos da
a conocer el proyecto ChefBNE,
«una propuesta de reutilización
de las colecciones digitales de la
BNE en el sector gastronómico»
con la que se nos «ofrece un recorrido gastronómico por la historia de nuestra cocina en forma de
doce piezas audiovisuales». Además, se hace un repaso de la cocina española de los siglos XV al
XIX y nos da a conocer antiguos
recetarios, como el “Arte de repostería” (1747), de Juan de la Mata,
entre otros contenidos relacionados con la temática propuesta.
4. “Queridas cartas” es un «homenaje a la literatura epistolar».
Escuchamos fragmentos de cartas
escritas por Hernán Cortés dirigidas a Carlos V, se habla acerca
de la colección de cartas manuscritas de Lope de Vega que se
conserva en la BNE, de la relación que tenía Miguel de Unamuno con la literatura epistolar
y se hace un acercamiento a unas
sociedades y unas épocas por medio de las cartas de Emilia Pardo
Bazán y del epistolario de la hispanista francesa Mathilde Pomés.
5. “Lo moderno eran ellas. Escritoras, pensadoras, bajo la alargada
sombra del patriarcado literario”,
un homenaje y una reivindicación a todas esas mujeres que escribieron bajo el anonimato y/o el
pseudónimo de un hombre, y que
lucharon para hacerse un hueco en
el panorama literario en un tiempo
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Portada de “Arte de repostería” (1747), de Juan de la Mata. Imagen extraída de la web de la BDH
en el que no lo tuvieron nada fácil.
Así, en este capítulo, se recuerda
a autoras como Sor Juana Inés de
la Cruz (s. XVI), María de Zayas
(s. XVII), Josefa Amar (s. XVIII y XIX), Concepción Arenal (s.
XIX), Emilia Pardo Bazán (s. XIX
y XX), Rosalía de Castro (s. XIX),
Hildegart (s. XX) o Clara Campoamor (s. XIX y XX). En la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE
se encuentra la Colección Mujer

de libros electrónicos, con una
selección de obras de todas ellas.
Más adelante, en futuros episodios, la Biblioteca tiene previsto
que se hable del Teatro del Siglo
de Oro, de otras colecciones, como
la de Ephemera, de los cómics o
del fenómeno que se ha denominado como la Edad Oscura Digital.
Asimismo, se prevé que se dedique un capítulo a los orígenes del
periodismo, coincidiendo con la
10

exposición “Noticias verdaderas,
maravillosos prodigios: relaciones
de sucesos en la BNE”, disponible en la Sala Recoletos de la Biblioteca desde este mes de abril.
Con cada nuevo episodio publicado, la Biblioteca Nacional comparte en la sección de Noticias de su
web un listado de aquellos recursos, enlaces y referencias que se
han utilizado en su preparación y de
los cuales se habla en cada podcast.
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Título: “Memoria Sonora”.
Plataforma: Spotify, Apple Podcast y el repositorio de Archivos So
noros de la BNE.
Periodicidad: Quincenal.
Duración: Entre 20 y 30 minutos cada episodio, aproximadamente.
Más información: http://www.bne.es/es/Colecciones/ArchivoPalabra/
Subcolecciones/podcast.html
El Archivo de la Palabra
La colección en la que se enmarca “Memoria Sonora”, el
Archivo de la Palabra, fue creada, según la propia BNE, «para
controlar, mantener y difundir
los documentos sonoros que registran la palabra hablada». Por
ello, no resulta extraño que este
nuevo proyecto de la Biblioteca
haya sido concebido como una
subcolección dentro de aquélla.
El fondo que conforma el Archivo de la Palabra tiene su origen
en el año 1950, procedente del
Archivo de la Palabra del Centro
de Estudios Históricos, hoy desaparecido y dirigido entonces por el
filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal. En aquel momento,
la Biblioteca Nacional de España
recibió de dicha institución veinti-

cuatro discos de pizarra con grabaciones creadas entre 1931 y 1933
en los que estaban registradas las
voces de diferentes personalidades españolas, como José Martínez Ruíz “Azorín”, Juan Ramón
Jiménez, Pío Baroja o Santiago
Ramón y Cajal, entre otras. Poco
después, en 1958, la colección
se incrementó con la donación
que hizo la casa Odeón – Voz de
su Amo de tres discos: uno, en
el que se podía oír la voz del rey
Alfonso XIII, y dos, con la del
general Miguel Primo de Rivera.
En los años 60, el Ministerio de
Educación y Ciencia recuperaría
la idea de crear un Archivo de la
Palabra de la cultura española «recopilando grabaciones y publicando una nueva colección de treinta
cintas de casete, con voces originales de diversas personalidades
11

de las letras, las ciencias y la política». Asimismo, se reeditó dos veces el archivo creado por Menéndez Pidal: en 1990, aparecería en
disco de vinilo, y en 1998, la Residencia de Estudiantes lo publicaría como libro, incluyendo con él
dos discos compactos, con todos
los textos y las voces originales.
En la actualidad, el Archivo de la
Palabra se encuentra dividido en
dos bloques, dependiendo de la
procedencia de los documentos:
por un lado, está la edición comercial, compuesta por aquellas
obras que ingresan en la Biblioteca a través del depósito legal, de
la compra y de las donaciones; y,
por otro lado, están los documentos que se generan al haber sido
grabados en los actos culturales
que se celebran en la BNE, como
los recitales de poesía, las pre-
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Listas de reproducción destacadas disponibles para su audición. Imagen extraída de la web de la BDH
sentaciones de libros, los ciclos
de conferencias, etc. Estas grabaciones «empezaron a registrarse
de forma regular a partir de los
años setenta, como resultado de la
política cultural de la Biblioteca
llevada a cabo por D. Hipólito Escolar y D. Manuel Carrión, director y subdirector respectivamente,
una iniciativa que se ha mantenido viva hasta la actualidad».

cilindros de cera para fonógrafo
con grabaciones sonoras no musicales realizadas entre los últimos
años del siglo XIX y primeros del
XX, que incluyen grabaciones de
chistes y un curso a distancia de
español para extranjeros, publicado en Estados Unidos en 1905».
Además, desde el año 2006, se
han comprado importantes colecciones de discos de vinilo
en los que se pueden oír las voPor lo que respecta a las adqui- ces de distintos escritores hissiciones más recientes, la BNE panoamericanos, como Gabriel
señala «la incorporación de 53 García Márquez, Pablo Neruda
12

o Nicolás Guillén, entre otros.
El Archivo de la Palabra se puede
consultar en la web de la BNE, entrando en este enlace, o físicamente, en la Sala Barbieri, ubicada en la
sede de Recoletos de la Biblioteca.
Desde Desiderata, os invitamos
a que sigáis este nuevo canal de
“Memoria Sonora” y os suscribáis a él para no perderos ningún
capítulo porque, como decimos
en el titular de nuestro reportaje, la Biblioteca Nacional de España también se escucha y tiene muchas cosas que contarnos.
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Informe FESABID: Universalizar los servicios
bibliotecarios

Imagen extraída de la web de FESABID

Redacción / Desiderata / Informe de FESABID
Desde la Federación Española Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) trabajamos
activamente por el reconocimiento
de nuestra profesión en el acceso
a la Información y promovemos el
papel de los Archivos, Bibliotecas,
Museos y otras Unidades de Información en su contribución para
lograr un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador de la sociedad. La publicación de estudios es
una de las vías de acción para la
promoción de los servicios de Información y sus profesionales, así
como para generar conocimiento y
abrir líneas específicas de reflexión

y acción relacionadas con temas podemos realizar un gran aporte.
concretos considerados de interés.

“Se aprecia una España de

El presente informe: “Universa- varias velocidades; aunque
lizar los servicios bibliotecarios
en este caso no siempre
públicos en España“ es, no sólo un
tiene que ver con la renta
magnífico e interesante ejercicio de
revisión del marco legal que regu- per cápita de los territorios
la y define los servicios bibliotecay quizá más bien con las
rios en España, es también una he- sensibilidades políticas sosrramienta básica para la reflexión tenidas en el tiempo frente a
sobre el marco y los mecanismos
la importancia de contar con
de las políticas bibliotecarias. Es
una propuesta y justificación clara sólidos sistemas bibliotecarios en los territorios”.
y firme de acción para la universalización de los servicios bibliotecarios en España, en la que las aso- Desde FESABID siempre hemos
ciaciones y colegios profesionales exigido la generación de políticas
16
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bibliotecarias estables e igualitarias para la prestación de servicios profesionales y universales
de calidad. Políticas bibliotecarias
que pudieran ser desarrolladas por
planes y líneas de trabajo bien dotadas, suficientemente financiadas
y adecuadamente evaluadas. El
marco legal en el que todo esto se
establece se vuelve, en realidad,
importantísimo para esta cuestión
y por ello, agradecemos enormemente a Oscar Arroyo que regale
a la profesión este riguroso y detallado estudio y comparta con
nosotros su amplia experiencia
y conocimiento en este ámbito.

En las conclusiones, se refleja la
“existencia de Comunidades que
cuentan con normativas legislativas bibliotecarias renovadas, fruto
del afán de algunas Autonomías de
mantener actualizadas sus leyes bibliotecarias conforme a la realidad
social y de los cambios en los modelos de gestión de los servicios
públicos. De este modo Comunidades Autónomas como Cataluña,
Galicia, Andalucía, Castilla-La
Mancha o la Comunidad Valenciana, cuentan con segundas leyes
bibliotecarias (o de segunda generación), mientras que el resto, en el
mejor de los casos, han actualizado o matizado sus leyes iniciales
Los capítulos del informe son: (algunas con 30 años de vigencia),
mediante distintas fórmulas administrativas: desde decretos, órde• Realidad legal de las
nes o resoluciones de desarrollo,
bibliotecas públicas en
a convocatorias de líneas de ayuda
España en 2021
donde se marcan modelos de pres• Las desigualdades de las tación de servicio para aquellos
municipios que quieran acceder a
bibliotecas públicas en
las mismas. También existe el caso
España
del Principado de Asturias, quien
• Conclusiones
ha sido incapaz de promulgar una
• Propuestas de futuro
norma regulatoria de las bibliote-
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cas de su territorio en más de 30
años de autonomía, siendo como
es, el territorio que acredita un mayor número de usuarios de bibliotecas por habitante de toda España”.
Las bibliotecas públicas ya han
sido objeto de estudio en anteriores publicaciones de FESABID.
En cierta manera, el estudio “Las
bibliotecas públicas en España:
diagnóstico tras la crisis económica” que publicamos en 2019, está
muy relacionado con el que presentamos ahora, pues algunas de
las conclusiones del mismo apuntaba a las desigualdades en los
marcos legales y políticas políticas
bibliotecarias como justificación
de las diferencias en y entre los
diferentes territorios de España.
Por último, agradecemos el apoyo
de los miembros del Clúster FESABID, en especial a Digibís y OCLC.
DESCARGAR INFORME
Fuente: Informe de FESABID
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El Ministerio de Cultura y Deporte recibe el
legado documental de Marcelino Camacho y
Josefina Samper en el Centro Documental de la
Memoria Histórica de Salamanca
Imagen extraída de la web del MCD

Redacción / Desiderata / Reportaje de la web del MCD
El Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), perteneciente a la red de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y
Deporte, ha recibido hoy en su sede
de Salamanca el archivo, la biblioteca y otros objetos de Marcelino
Camacho Abad y Josefina Samper
Rojas. Al acto de entrega del lega-

do documental han asistido la vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz; el ministro
de Cultura y Deporte, Miquel Iceta;
el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo; así como
los hijos de Marcelino y Josefina,
Yenia y Marcel Camacho Samper.
18

Un contrato de comodato con los
sucesores ha permitido que la documentación reunida por los sindicalistas esté a disposición de
ciudadanos e investigadores en el
centro salmantino. Culmina así un
proceso que se inició en 2017 y que
conlleva la incorporación de nuevo
material documental, bibliográfico
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y objetos que completan el legado
depositado por la familia. Según
ha manifestado Iceta, “estamos
cumpliendo un deber de memoria
y honor a Marcelino y Josefina”.
El conjunto documental comprende un archivo de unos 10 metros
lineales y una biblioteca de cerca
de 2.500 publicaciones. Incluye
material fotográfico y audiovisual,
documentación relativa a la estancia en prisiones, batallones de trabajo y campos de concentración,
correspondencia y manuscritos
redactados en la cárcel, documentación relacionada con su exilio,
su militancia política y sindical,
su actividad parlamentaria y su actuación en Perkins Hispania. También contiene objetos personales,
artículos, conferencias, libros, estudios de formación técnica y profesional, folletos y revistas. Está
considerado como un material indispensable para el estudio de la figura de los sindicalistas, de la vida
y organización de los presos en las
cárceles franquistas y de la histo-

ria más reciente del sindicalismo y a Josefina Samper, también afiliadel movimiento obrero españoles. da al Partido Comunista, quien sería desde entonces su compañera.
Sobre Marcelino Camacho y Josefina SamperMarcelino Camacho Tras regresar a España, Camacho
Abad (Soria, 1918-Madrid, 2010) trabajó en Perkins, donde se creaes una figura relevante de la histo- ron las primeras CCOO estables y
ria de España posterior a la Gue- resurgió la lucha del movimiento
rra Civil. Destacado sindicalista, obrero español bajo la dictadura
militante político y parlamentario, de Franco. Por sus actividades sinfue fundador y primer secretario dicales fue encarcelado en 1967,
general de Comisiones Obreras pasando nueve años en las cárceles
(CCOO) entre 1976 y 1987, así de Carabanchel, Soria y Segovia.
como diputado por Madrid entre A su salida de prisión continuó su
1977 y 1981. Afiliado al Partido lucha sindical, política y social.
Comunista de España desde 1935, Fue elegido diputado en las Cortes
tras el golpe de Estado del general Constituyentes (15 de junio 1977)
Franco se alistó como voluntario y en la primera legislatura (1 maren el Ejército republicano, luchan- zo 1979), cargo del que dimitió por
do en los frentes de Madrid y To- defender la independencia sindical
ledo. Al finalizar la contienda, fue de la actividad política (12 febrecondenado por su apoyo a la Repú- ro 1981). Fue secretario general
blica, pasando cuatro años en Ma- de la Confederación Sindical de
drid (Prisión de Comendadoras) y CCOO hasta el IV Congreso y preen los campos de trabajo forzoso de sidente hasta el VI Congreso, tras
Reus, Rentería, Peñaranda de Bra- el cual, al no ser reelegido, pasó a
camonte, Toledo y Cuesta Colora- militante de base (20 enero 1996).
da (Marruecos), del que consiguió
huir a Orán (Argelia). Allí conoció Fuente: web del MCD
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El bibliocajero: el ‘renovarse o morir’ de los
pueblos de Salamanca para acceder al efectivo
Imagen extraída de la web abc.es

Redacción / Desiderata / Reportaje de abc.es
Hay un problema en el mundo rural para acceder a los servicios que
prestan los bancos. Frente a ello,
en Salamanca ha arrancado este
miércoles una solución pionera y
original: el bibliocajero. Un autocar que combina el reparto de libros y el de cajero automático. Y
ya ha tenido a sus primeros usuarios: Manuel Benito, de 88 años, y
Óscar Benito, de ocho; bisabuelo y
bisnieto de Matilla de los Caños.
El más mayor ya ha podido sacar
dinero y, de paso, ha acompañado al pequeño a bucear entre los
cuentos y cómics que le esperaban.

por la Diputación de Salamanca, inicia su recorrido para llegar
a 130 pueblos que no cuentan
con un cajero para sacar dinero.

se aprovechan sinergias, cultura y economía, para dar un servicio esencial. El coste del mantenimiento de este servicio para
la Diputación de Salamanca será
de 18.000 euros al año y servirá
Acceder a este servicio básico es la como experiencia piloto para estuidea que ha hecho ver la luz al bli- diar sus posibilidades en el futuro.
bliocajero en un territorio en el que
el 82 por ciento de sus localidades Cabe destacar que la parte logísno cuenta con una oficina bancaria. tica y de gestión del efectivo correrá a cargo de Prosegur Cash,
Desde la propia Diputación de que, tras suscribir un acuerdo
Salamanca, su presidente, Javier con la Diputación, se hará resIglesias, ha asegurado que el pro- ponsable de la carga, seguridad
grama, por el cual ya se han in- y mantenimiento de los cajeros.
teresado otras administraciones,
Este híbrido, puesto en marcha se trata de una solución en la que Fuente: Diario abc.es
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La lectura de libros en papel nunca desaparecerá

Imagen extraída de elperiodicodearagon.com
Redacción / Desiderata / Reportaje de elperiodicodearagon.com
Actualmente, vivimos en un mundo muy modernizado. Tras haber
sufrido grandes avances tecnológicos y cambios en la historia, que
comenzaron con la Revolución Industrial, nuestro día a día ha sido
tecnificado, se ha digitalizado completamente y algunas formas ya
son parte de la historia, como por
ejemplo las cartas escritas en papel.
Sin embargo, hay algunas cosas
que por mucho que el mundo siga
evolucionando nunca van a cambiar y siempre seguirán existiendo, estas cosas son los libros de
lectura en papel. A pesar de que
los digitales ya han surgido, hay
algo en los tradicionales que va a
hacer que no desaparezcan nunca.
La era digital aún no ha podido
vencer a los libros físicos. Según

un estudio recientemente realizado, todavía hay un 62% de personas que prefieren la lectura del
libro en papel en lugar de la lectura del libro electrónico. De hecho,
la lectura física es la favorita por
los lectores, tanto en su utilización
como en su valoración. Todo esto
por no hablar del 67,8% de lectores
que han utilizado ambos formatos
y que prefieren la lectura en papel.
Las estadísticas se disparan en las
personas que utilizan únicamente el
formato físico, siendo tres de cada
cuatro usuarios los que lo hacen.

su favorita en mayor medida. De
hecho, solamente un 16% de los
jóvenes que lee en ambos formatos, prefieren los libros en digital.

Por otro lado, la actividad de la
lectura de libros en los jóvenes
también está dominada por el
formato papel, e incluso consideran la lectura tradicional como

Según muchos lectores, tener
un libro en papel se convierte en
algo sentimental y emocionante.
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Los beneficios de la lectura
Quizás ayude la emoción de recorrer tu ejemplar impreso, del
tacto, del aroma. Leer es una manera que tenemos de escapar de
nuestro mundo y de ser transportados a otros lugares. Es beneficioso en muchos aspectos porque enriquece nuestra sabiduría.

Fuente: elperiodicodearagon.com
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e-IRIS: reducir la brecha digital, construir
ciudadanía
Redacción / Desiderata / Reportaje de Fesabid
Los daños producidos por la Covid-19 han ido más allá de lo sanitario y se traducen en una crisis
social y económica. La pandemia
nos ha hecho más vulnerables y
la desigualdad social ha aumentado. En cualquier caso, aunque
las vacunas dibujen un nuevo horizonte, muchas muchas de las
tendencias aceleradas por la Covid–19 seguirán presentes. Una
de ellas es la digitalización de las
relaciones sociales y del trabajo,
pero también de los trámites con la
Administración, la educación y la
salud; la digitalización de la vida.

La pandemia ha dejado muchas
lecciones. Una de ellas es que la
brecha digital también es social,
una brecha de brechas. Por eso,
reducirla no depende únicamente
de ofrecer dispositivos y conexión
a internet. Sin las competencias
adecuadas, sin la guía y el contexto, la digitalización también puede convertirse en un amplificador
de las desigualdades existentes.
Las competencias digitales, saber para qué y cómo aprovechar
lo digital, son necesarias para sobrevivir en la sociedad tecnológica del siglo XXI. En este sentido,
el proceso de aprendizaje digital
se torna fundamental: la capacitación en competencias digitales básicas no puede entenderse
como una formación puntual de
carácter instrumental, sino que
debe responder a las necesidades
contextualizadas de cada persona.

(DigComp2.1.) estructura la “competencia digital” en cinco ámbitos
competenciales y 21 competencias,
entre las que se menciona de manera expresa la capacidad de usar la
información de manera crítica, reflexiva e intencional, la capacitad
para interactuar, compartir y colaborar y el compromiso ciudadano.
Por ello, FESABID es una de las
entidades promotoras del proyecto e-IRIS, presentado el pasado
15 de noviembre en la sede de la
FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias). En el
acto intervino Alicia Sellés Carot,
presidenta de la Federación, que
destacó tres puntos por los que
las bibliotecas son las socias ideales en este proyecto: las bibliotecas públicas en toda España, son
unas infraestructuras ya existentes, deseosas de colaborar; están
en el territorio y llegan al 97% de
la ciudadanía y son garantía de un
acceso significativo a la información, la cultura y el conocimiento.

Esta digitalización forzosa de la
vida en sociedad ha acelerado el
tránsito de España hacia un país
cada vez más digital. El proceso
deja buenas noticias: el aguante de
la infraestructura, el mantenimiento
de la actividad económica, la continuidad de las clases, la cultura en
línea... Pero también ha puesto de
manifiesto las profundas desigual- El aprendizaje digital deber gadades digitales -y de más tipos, rantizar que nos desarrollemos
que existen dentro de la población. como ciudadanía, que nos enfrentemos al entorno digital con Por su parte, José Antonio Gó“En España, 15 millones de todas las herramientas y posi- mez Hernández, catedrático de la
personas carecen de com- bilidades en nuestras manos. Universidad de Murcia, explicó
el papel de las universidades parpetencias digitales básicas
Esta es la propuesta de la Unión ticipantes en el desarrollo metoy casi 12,5 millones se en- Europea y sobre la que se constru- dológico y de contenidos, a la vez
cuentran en riesgo de exclu- ye el proyecto e-IRIS. El Marco que presentó la estructura de los
sión social”.
Europeo de la Competencia DIgital diferentes módulos formativos.
24
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Las bibliotecas en el proyecto
e-IRIS
e-IRIS es un proyecto de formación y activación ciudadana cuyo
fin primordial es capacitar en
competencias digitales básicas a
toda la ciudadanía, con especial
atención a los colectivos más vulnerables. Propone consolidar una
red de Espacios de Ciudadanía
Digital (ECD) donde ofrecer servicios de inclusión, formación y
participación necesarios para adquirir competencias informacionales y digitales críticas, segun el
DigComp 2.1., aplicándolas a los
distintos ámbitos de la vida privada, laboral, educativa y social.
La red de bibliotecas públicas
española
se
identifica
como una infraestructura idónea para albergar los ECD:

Porque la alfabetización informacional y digital es un servicio muy
alineado con los objetivos del Plan
estratégico de bibliotecas 20192023 ‘Bibliotecas en igualdad’ del
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, asís como con dos de sus actuales grupos de trabajo: el de Bibliotecas y Agenda 2030, y el Plan
de especial atención al mundo rural.

e-Conecta: espacios de encuentro e interacción social para el
desarrollo de actividades grupales con el objetivo de fomentar
la inclusión y la cohesión social.
Entidades promotoras

El proyecto e-IRIS aglutina diferentes agentes de la sociedad civil,
de distintos ámbitos y especialiEste proyecto de capacitación dades, que se movilizan para dar
en competencias digitales bási- respuesta a un importante reto.
cas de toda la ciudadanía, con
un marcado carácter social, de- Las entidades promotoras son:
sarrollado en espacios cercanos
y accesibles del municipio que • Federación Española de
permitan un trabajo integrado,
Municipios (FEMP)
contextualizado y participativo. • Fundación Cepaim – Acción Integral con Migrantes
Un proyecto, una iniciativa, para • Federación Española de
avanzar hacia una digitalización
Sociedades de Archivística,
gratuita, universal y de calidad.
Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESALíneas de actuación
BID)
• Vodafone
La metodogología de apren• Universidad de Murcia
dizaje que propone e-IRIS es
integradora, inclusiva y par- • Prodigioso Volcán

Porque son espacios accesibles y
de confianza, con una importante
implantación territorial (aproximadamente 4.600 centros), presentes
incluso en pequeños municipios ticipativa. Estas son las cuatro grandes líneas de actuación:
Porque también afrontan el reto
de la transformación digital en e-incluye: servicios de orientación
un contexto de financiación y individual y atención a personas en
visibilidad
social
insuficien- riesgo de exclusión digital y servite y, en muchos casos, co un en- cio de préstamo de dispositivos.
vejecimiento de la colección
y las tecnologías disponibles. e-Ciudadanía: talleres formativos en formato presencial con
Porque son un servicio público, contenidos
teórico/prácticos.
entre cuyos fines destaca el de
garantizar el derecho de acceso a e-innova:
laboratorios
ciula información, incluyendo para dadanos de creación artísello la formación en el uso de la tica
e
innovación
social.
información en el cntexo digital.
25

Grupos de
desarrollo
•
•
•
•
•
•

investigación y
metodológico:

Universidad Complutense
de Madrid
Universitat Jaume I
Universidad Rey Juan
Carlos
Universistat Oberta de
Catalunya
Universidad de Salamanca
Universidad de Huelva

Fuente: Fesabid
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Los autobuses de Granada se convierten en
bibliotecas rodantes

Redacción / Desiderata / Reportaje de vivamalaga.net
Los autobuses urbanos de Granada
se convertirán en bibliotecas rodantes gracias a una iniciativa municipal que permitirá a los usuarios del
transporte público disfrutar durante el trayecto de la lectura de obras
literarias de jóvenes escritores.

este lunes la concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Raquel Ruz, durante su presentación.
El pasado mes de enero se distribuyeron en los autobuses urbanos
5.000 ejemplares de la obra de
Ángel Olgoso ‘Cinco cuentos’, en
una edición de ‘Siníndice editoSe trata de una propuesta cultural rial’ realizada en papel ecológico.
puesta en marcha por el Ayuntamiento de Granada en colabo- La iniciativa contempla la ediración con el proyecto “Libros ción cada mes de la obra de un
sobre ruedas”, existente ya en autor granadino, entre los que
algunas ciudades como en Mála- ya se prevé la publicación y disga y Sevilla, según ha informado tribución de una obra de Nieves
26

Chillón y Alejandro Pedregosa.
Las obras quedarán a disposición
de los usuarios del transporte público en sitios visibles con el objetivo de fomentar la lectura y
hacer más ameno el trayecto en
autobús. La edición se ha realizado de acuerdo a la estrategia 2030,
con criterios de sostenibilidad y
el uso de papel reciclado, por lo
que la iniciativa aúna, además del
fomento de la lectura y el transporte público, el factor ecológico.
Fuente: vivamalaga.net
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Un niño de 8 años escribe un libro, lo esconde en
la biblioteca y se hace viral

Imagen extraída de elconfidencial.com

Redacción / Desiderata / Reportaje de elconfidencial.com
Dillon Helbig, un estudiante de 8
años que vive en Idaho (Estados
Unidos), escribió y dibujó un libro de ilustraciones y decidió dejarlo en una biblioteca para que
otras personas pudieran disfrutar
de su lectura. Lo que no imaginaban ni el niño ni su familia era

que el libro despertaría el interés
masivo de los lectores y el interés
de las redes sociales y los medios
de comunicación lo han convertido en todo un fenómeno viral. El
libro es, en realidad, un cuaderno
de tapa roja y en su portada puede
leerse el título ‘Las aventuras de
28

Navidad de Dillon Helbig’ en donde el propio autor narra su ficticia
travesía por el Polo Norte, lugar
al que llegó guiado por la estrella del árbol de Navidad. En total,
son 81 páginas llenas de aventuras e ilustraciones de colores.
Una vez terminado, a mediados
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del pasado mes de diciembre,
aprovechó la visita con su abuela a la Biblioteca Comunitaria de
Ada en Boise para dejar el libro
en uno de los estantes de libros
ilustrados para niños sin que nadie se diera cuenta. “Fui muy travieso”, reconoció el joven escritor
en declaraciones al periódico The
Washington Post, pero el resultado, agregó, ha sido “muy bueno”
Una gran lista de espera
Más tarde le confesó a su madre,
Susan Helbig, que había dejado su
libro en la biblioteca, pero cuando regresaron dos días después el
cuaderno ya no estaba. La madre
habló con Alex Hartman, gerente
de la biblioteca para preguntar si
alguien había encontrado el cua-

derno de Dillon y para pedir que
no lo tiraran. Sin embargo, Hartman le reconoció que había encontrado el libro muy entretenido
y que “era demasiado especial
para que consideráramos deshacernos de él”. Incluso dijo haberlo
leído a su hijo Cruzen de 6 años.

ca copia del libro ha disparado su
demanda después de que el canal
de noticias KTVB contara la historia de Dillon. Desde entonces,
los residentes de la zona han comenzado a apuntarse a una lista
de la biblioteca para poder leerlo
y ya hay 55 personas en espera.

Los bibliotecarios estuvieron de
acuerdo en que, por poco convencional que fuera, el libro cumplía
con los criterios para formar parte
de su colección argumentando que
era una historia de alta calidad y
que era divertida de leer. Así fue
como, con permiso de sus padres,
se puso un código de barras en
el libro y ahora forma parte de la
sección de novelas ilustradas para
niños, adolescentes y adultos de
la biblioteca. Por suerte, la úni-

Por el momento, y ante la falta de
copias adicionales, se está tratando
la posibilidad de crear una versión
de libro electrónico para compartir. Mientras tanto, Dillon está trabajando en una secuela de su libro
que termina con una visita a casa
del Grinch, el famoso aguafiestas
navideño. En él, el perro de Dillon, Rusty, se unirá a la historia.
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Fuente: elconfidencial.com
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¿Qué dicen los Presupuestos Generales del
Estado de 2022 sobre las bibliotecas y los
archivos?
La asignación a las bibliotecas y los archivos en los Presupuestos Generales del
Estado no acaban de despertar. Un letargo que dura más de una década y en el que
se intuyen pequeñas pulsaciones, pero nada que festejar. Se da a entender que estas
instituciones deben sobrevivir con un cardiograma económico plano y a la baja.

Imagen extraída de kreab.com

Redacción / Desiderata / Post del blog julianmarquina.es
El tema de los Presupuestos Generales del Estado es un tema que
se está volviendo recurrente en mi
blog. Me gusta revisar su evolución (o involución) en el paso de

los años. Es verdad que sin entrar
en materia de porqué se producen
dichos cambios económicos, pero
es que ya me los conozco (y nos
los conocemos todos): crisis eco30

nómica = recortes presupuestarios,
recortes presupuestarios = recortes
en servicios públicos, recortes en
servicios públicos = recortes en las
bibliotecas y los archivos, recortes
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en las bibliotecas y los archivos =
recortes en recursos materiales y
humanos. Lo malo es que nadie
se da cuenta aquí que para superar
las crisis económicas hay que invertir en servicios públicos como
archivos y, sobre todo, bibliotecas.
Aun así, las bibliotecas y los archivos capean la tormenta de arena como bien pueden. Cegadas
por la ventisca que nos les hace
ver más allá porque bastante tienen con lidiar con el presente. Y
tampoco pueden mirar para detrás
para ver aquellos años boyantes
en los que las bibliotecas y los
archivos doblaban el presupuesto actual asignado. Como he comentado anteriormente, ¡bastante
tienen con lidiar con el presente!

llones de euros destinados a Cultura un 3,3 % va a bibliotecas y
un 2 % va a archivos. Y eso que
en 2021 las bibliotecas contaban
con un 4,3 % y los archivos con
un 2,5 % de los PGE destinados
a Cultura. Es verdad que suben
unos pocos millones con respecto
al 2021, pero baja el porcentaje
(y su importancia en la Cultura).

Lo malo de ver esta evolución / involución económica de las bibliotecas y los archivos es que te das
cuenta que todo partido político,
independientemente de su color,
es igual y están de acuerdo. La
Cultura no vende o, mejor dicho,
las bibliotecas y los archivos no
venden. Y es que, pese a los cambios políticos, no hay mejoras para
bibliotecas y archivos. Por cierto,
El presente económico de las
y a riesgo de equivocarme por no
bibliotecas y los archivos para el contar con los datos para contras2022
tar, decir que estos Presupuestos
Generales del Estado se pueden
Y el presente es donde nos encon- extrapolar a los presupuestos asigtramos ahora mismo. Un presente nados a bibliotecas y archivos de
en el que se han asignado 51,83 las distintas comunidades autómillones de euros a bibliotecas y nomas, provincias y localidades.
a archivos 33,67 millones de euros
según el BOE y 32,07 millones de Clasificación
por
programas
euros según el informe económico para el presupuesto de Cultura
y financiero de los PGE de 2022. Ahora bien, dentro de todos los
programas de Cultura cuáles son
Y eso que dicen que «es objetivo los que se llevan mayor presuprioritario de esta política garanti- puesto. Pues el ranking estaría
zar el derecho de acceso a la cultura encabezado, como siempre, por
para toda la ciudadanía y contribuir el Deporte seguido de Museos,
a favorecer la cohesión social». Patrimonio Histórico y Música y
Objetivo prioritario, pero sin con- danza. Las Bibliotecas se situarían
tar o confiar con todo el potencial en mitad de la tabla (octava poside las bibliotecas y los archivos. ción) y los Archivos una posición
En fin… que de los 1.589,33 mi- más abajo (novena posición). Así
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quedaría el ranking completo:
Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte (16 %)
-> 254,31 millones de euros.
Fomento y apoyo de las actividades deportivas (13,6 %)
-> 215,90 millones de euros.
Museos
195,22

(12,3
millones

%)
->
de euros.

Música y danza (7,1 %) ->
112,89 millones de euros.
Administración del Patrimonio Histórico-Nacional (7,1 %)
-> 112,62 millones de euros.
Cinematografía (6,1 %) ->
97,10
millones
de
euros.
Teatro (3,5
millones

%)
de

->

56,15
euros.

Bibliotecas
(3,3
%)
->
51,83
millones
de
euros.
Archivos
(2,0
33,07
millones

%)
->
de
euros.

Conservación y restauración
de bienes culturales (1,8 %)
-> 28,81 millones de euros.
Promoción y cooperación cultural
(1,8 %) -> 28,48 millones de euros.
Fomento de las industrias culturales
(1 %) -> 15,64 millones de euros.
Promoción del libro y publicaciones culturales (0,9 %)
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-> 14,36 millones de euros.

1,52

millones

euros.

a parar a bibliotecas y archivos.

Protección del Patrimonio Histórico En el PGE de 2022 se incluye el
(0,7 %) -> 11,54 millones de euros. «Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia» dotado con 356 miAdministración de los Rea- llones de euros. Esta dotación esles Patronatos (0,3 %) -> taría incluida dentro de la asigna5,23
millones
de
euros. ción total a Cultura. Comentar que
no la he contemplado en el listado
Exposiciones
(0,1
%)
-> anterior y que ojalá que algo vaya

Como los programas referentes
a competencias digitales para el
empleo, impulso de la competitividad de las industrias culturales,
dinamización de la cultura y digitalización de servicios culturales.
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de

Fuente: julianmarquina.es
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Cultura triplica su inversión en la biblioteca
online, que sigue averiada
eBiblio ha cambiado de gestora entre 2020 y 2021, pasando de un año pandémico a pleno rendimiento a un ejercicio de arrastre de problemas técnicos y falta de fidelización
Imagen extraída de eldiario.es

Redacción / Desiderata / Noticia de eldiario.es
Al tiempo que el BOE anunciaba
que el Ministerio de Cultura invertirá 2,9 millones de euros en 2022
y 2023 en compra de libros para la
biblioteca digital (multiplica por
tres la anterior cantidad), el grupo de trabajo del préstamo digital
del Consejo de Cooperación Bibliotecaria enviaba a la Dirección
General del Libro del Ministerio
de Cultura las conclusiones del annus horribilis que han padecido en
2021. El grupo está formado por
17 bibliotecarios y son los encargados de atender las infinitas quejas y revisar la nueva plataforma,
Libranda. Este sistema, creado por
Planeta junto a otros seis grupos
editoriales en 2010, pertenece ahora a la multinacional canadiense

De Marque. La licitación del servicio de eBiblio, la biblioteca pública online para streaming o descarga gestionada por el Ministerio de
Cultura, ha pasado de Odilo a Libranda hace algo más de un año. El
informe se conocerá al detalle en un
mes, pero uno de los bibliotecarios
resume el año que ha terminado
como “una oportunidad perdida”
para implantar el préstamo digital.

préstamos y un 120% en usuarios,
con peticiones diarias que superaban las 4.000 en comunidades
como Madrid. El Ministerio tuvo
que hacer una inversión extraordinaria de 368.154 euros para comprar más licencias de préstamo. En
Cataluña el préstamo se multiplicó
por 336%, antes de que saliera del
sistema, al igual que Euskadi, con
el cambio de licitación. La máquina siguió funcionando incluso
“Perdida” porque en 2020 la lec- al término del aislamiento en las
tura digital estuvo a pleno rendi- casas. El año acabó con una cifra
miento durante el confinamiento. récord: 3,7 millones de préstamos.
Con las librerías y las bibliotecas Ni las Comunidades ni el Miniscerradas, los usuarios se dispara- terio habían dedicado un euro a la
ron y la biblioteca en línea abier- promoción de la plataforma y las
ta las 24 horas del día, siete días a pésimas circunstancias sanitarias
la semana, creció un 119% en los habían lanzado a eBiblio al estre34
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llato. En 2021 solo había que re- pérdida de información relativa a
matar para fidelizar al usuario y contenidos destinados a adultos
la lectura, sobre todo, en móviles. que podían prestarse al público infantil, tampoco permitía enviar coY entonces llegó el apagón: la mi- rreos a los lectores... Un año desgración de eBiblio de la platafor- pués de la adjudicación, la nueva
ma gestionada por Odilo a la de eBiblio no permite funcionalidaLibranda provocó una interrupción des básicas como la sincronización
del servicio entre el 27 de noviem- entre dispositivos para poder leer
bre y el 9 de diciembre de 2020. en el móvil o en el ordenador sin
Ese solo fue el primero de los perder el libro o el punto de lectura.
problemas que han acabado con
todos los planes de proyección de “Ha sido una tarea totalmente inla herramienta pública. El concur- esperada, pero hemos sido un gruso ganado a la baja por la empre- po de trabajo muy bueno. Básicasa propietaria de Libranda dejaba mente, nos hemos dedicado todo el
fuera a Odilo y, como relatan los año a subsanar las incidencias que
profesionales a este periódico, surgían y a contactar con las edi“a las bibliotecas y los usuarios toriales para conseguir los ficheen medio de una guerra empresa- ros de los títulos que tenía Odilo”,
rial de la que hemos sido las víc- cuenta a elDiario.es Elena Sanz,
timas”. Para empezar, los títulos técnico superior del Servicio de
adquiridos por Odilo (con dinero Bibliotecas de la Xunta de Galicia
público) no podrían transferirse y coordinadora del grupo de trabaa la nueva plataforma de Libran- jo mencionado. Reconoce que aún
da. Este periódico ha tratado de siguen arrastrando problemas, que
ponerse en contacto con Arantza la plataforma “necesita mejoras
Larrauri, directora general de Li- notables”. “Hemos perdido usuabranda pero no ha sido posible. rios que podrían haberse fidelizado. Hay usuarios que han desistiUn año sin arreglo
do por el cambio de plataforma.
No se lo hemos puesto nada fácil
A partir de ese momento, los bi- a los lectores”, reconoce Sanz.
bliotecarios tuvieron que ir a buscar a los editores para pedirles, por A pesar de la experiencia de los
favor, los archivos de esos títulos bibliotecarios, la directora General
y así poder recuperarlos para po- del Libro y Fomento de la Lectunerlos de nuevo a disposición del ra, María José Gálvez, asegura a
usuario. Si ese hubiera sido el úni- este periódico que los problemas
co inconveniente... la nueva plata- de la migración “apenas duraron
forma impedía hacer devoluciones, diez días”. “Desde el uno de enedaba problemas para el préstamo ro de 2021 a la plataforma se han
y la descarga de algunos libros y incorporado nuevas utilidades”,
audiolibros, tenía fallos en la app, sostiene Gálvez. Además, resume
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los problemas que haya podido
haber, a pesar de los informes de
los bibliotecarios que tiene sobre
la mesa, a un “cambio de colores”
en los botones de las funcionalidades. Sin embargo, sí reconoce
que “hay margen de mejora en
las utilidades de la plataforma”.
Las cuentas no salen
Los números cantan la oportunidad perdida: de 3,7 millones de
préstamos digitales en las comunidades autónomas se ha pasado
a dos millones, según los datos
del Ministerio de Cultura. En este
descenso de uso debe tenerse en
cuenta la salida de Cataluña del
acuerdo entre Cultura y Libranda
para 2021. Tal y como cuentan los
bibliotecarios consultados, Odilo
hizo una fuerte campaña entre las
comunidades autónomas y alertó
de lo que iba a pasar. Para detener
la marcha de otras comunidades el
Ministerio puso sobre la mesa las
ayudas europeas. Una condición
que frenó una escisión total del
modelo. Si hacemos comparativa de cifras sin Cataluña (ni País
Vasco) el descalabro entre años es
menor: 2,8 millones de préstamos
en total en 2020 y dos millones en
2021. Una pérdida de 28,5%. Cataluña ha mantenido el nivel de préstamos que tuvo en 2020. En comunidades como Madrid y Andalucía
el fenómeno eBiblio ha pinchado
de manera escandalosa y ha perdido la mitad de los préstamos que
hicieron en 2020, quedando en cifras similares a las de 2019. Solo
en Cantabria y Castilla y León
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los préstamos digitales crecieron. Alicia Sellés, presidenta de la Federación Española de Sociedades
A pesar de que los bibliotecarios de Archivística, Biblioteconomía,
señalan la maltrecha y barata plata- Documentación y Museística (FEforma de Libranda como principal SABID), cree que además de que
causa de fuga de lectores, la direc- el cambio de tecnología ha perjutora General del Libro explica que dicado tampoco se ha salido a busno hay que tener en cuenta los datos car a los jóvenes. “Son el público
de 2020, sino los de 2019. Ese año perfecto y no se ha trabajado en
la plataforma sumó 1,3 millones su captación. No hay una política
de préstamos. Tampoco cree que pública de promocionar ese esla falta de inversión en la promo- pacio digital que es la biblioteca
ción de la plataforma haya sido un y esta es una cuestión clave. Con
problema porque “los usuarios de tener una plataforma de préstamo
2020 ya conocían eBiblio”. El pro- no es suficiente para que lleguen
blema es que la mayoría huyeron. los jóvenes. El posicionamiento
“Yo no había usado eBiblio nunca hay que trabajárselo. Ahora mismo
antes de llegar al Ministerio”, re- la gente debe adivinar que exisconoce Gálvez sobre la plataforma te eBiblio y así...”, indica Sellés.
creada en 2014. Ella tomó posesión
de su cargo como máxima respon- En La Rioja tienen los índices más
sable del libro en enero de 2020. sobresalientes de uso de eBiblio
gracias a la campaña que ha hecho
Tormentas y pesadillas
el Gobierno de la Comunidad, indica Jesús Ángel Rodríguez, direcEste periódico ha podido hablar tor de la Biblioteca estatal ubicada
con la totalidad de los 17 integran- en Logroño. Indica que el 10% de
tes del grupo de trabajo salvo con sus 19.000 usuarios se han pasado
la responsable de la Comunidad al préstamo digital de manera fiel.
de Madrid. Todos confirman que Resume con claridad lo que ha pasiguen solucionando incidencias sado en 2021. “Se compró un proy que a finales de 2022 el Minis- ducto que hemos tenido que desaterio volverá a convocar la adju- rrollar. La promoción de 2020 nos
dicación de la plataforma para los salió gratis y no lo hemos aprovesiguientes dos años. Parece una chado”, indica. Explica que eBipesadilla interminable: reparar blio da servicio, pero está al 60%
una aplicación ganadora que está y que si esto hubiera pasado en
sin cocinar para volver a cam- el sector sanitario, “arde Troya”.
biarla cuando ya esté cocinada.
Enemigos del préstamo digital
A la tormenta perfecta que en Así se pasó del elogio a la crispa2020 catapultó el préstamo digi- ción. Del aplauso de los usuarios a
tal, llegó la tormenta perfecta que las reclamaciones diarias. Y cuanen 2021 frenó el préstamo digital. do parecía que no podía ocurrir
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nada más, Distribuidora Digital
de Libros (la empresa tras Libranda) se salió del acuerdo y cambió
las condiciones de adquisición de
licencias. Ante el incremento de
préstamos digitales decidió introducir la caducidad en las licencias:
el uso de los libros electrónicos
pasaron a tener una caducidad de
cinco años. El resto de editoriales
no impone la caducidad de las licencias (ejemplares de cada título).
Cada licencia tiene 25 usos y no
pueden ser prestados simultáneamente, sino cuatro a la vez. Los
bibliotecarios indican que “se está
conteniendo la demanda”. “Nuestro interés es defender el préstamo
más universal. Libranda de esta
manera nos obliga a comprar más
licencias y los presupuestos son
muy limitados. Además, cuando el
libro pasa de moda se queda olvidado a pesar del enorme gasto. Necesitamos modelos más flexibles
para comprar licencias con usos
concurrentes”, cuenta Elena Sanz.
¿Y los derechos de los autores prestados en digital?
“No sabemos si existe un canon
como el que pagan las bibliotecas a
Cedro por el préstamo físico. Esto
no está nada claro. No tenemos noticia de que nos lo hayan reclamado”, apunta Elena Sanz. Dice que
hay editoriales que piden a las bibliotecas los datos de los préstamos
para acordar con sus autores lo que
les corresponde por sus derechos...
“Alguna. Pero son las menos”, dice.
Fuente: eldiario.es
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Ya hay acuerdo para gestionar las bibliotecas
públicas de Pamplona
Redacción / Desiderata / Noticia de navarra.es
El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona firmaron el pasado diciembre de 2021 un convenio de colaboración para la gestión de las bibliotecas
públicas de la ciudad que forman parte de la Red de
Bibliotecas Públicas de Navarra, integrado por Txantrea, Echavacoiz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa,
San Francisco, San Jorge, San Pedro y Yamaguchi.
En él, se recoge un modelo de gestión compartida y corresponsable de los edificios, instalaciones, personal bibliotecario y servicios, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el texto. El
convenio firmado, cuya vigencia será de cuatro
años, sustituye al suscrito en diciembre de 2017.
Compromisos de ambas instituciones

En lo que se refiere a instalaciones y equipamientos,
el Gobierno de Navarra proporcionará la instalación
informática, la línea de acceso a Internet, las licencias
necesarias del programa informático de gestión bibliotecaria; dotará de los equipos de uso públicos necesarios para la consulta de internet; y señalizará el exterior
de estas bibliotecas de acuerdo a la imagen corporativa de la Red de Bibliotecas de Navarra, con una rotulación que hará mención a ambas administraciones.
Los edificios de estas bibliotecas, propiedad municipal, se ceden con carácter gratuito para uso exclusivo de las bibliotecas públicas, y el Ayuntamiento
de Pamplona es el responsable del mantenimiento
y la conservación de los locales y sus instalaciones.

En cuanto a aportaciones económicas, el Ayuntamiento se compromete a destinar en sus presupuestos
81.000 euros para la adquisición de fondos bibliográficos y 27.000 para las publicaciones periódicas. En
el caso del Gobierno, se compromete a aportar 31.500
euros para estas adquisiciones. A ello se suma la cogestión entre ambas entidades de las actividades de
El Ayuntamiento de Pamplona asume la obligación de animación a la lectura, que comprende una progracolaborar en la mejora de este servicio proporcionando mación anual en torno a 300 actividades que se llepersonal auxiliar de apoyo, a través de dos 2 auxiliares van a cabo en las bibliotecas públicas de Pamplona
administrativos, para posibilitar la apertura de la Biblioteca de San Francisco en horario de mañana y tarde. Modelo único en el Estado
El convenio firmado recoge la responsabilidad del
Gobierno de Navarra del personal bibliotecario, quien
dota a las bibliotecas de Pamplona / Iruña con 21 profesionales para garantizar la adecuada gestión y el normal funcionamiento de sus instalaciones y servicios.

Además, el Gobierno de Navarra se compromete a
prestar asistencia técnica a las bibliotecas y proporcionar al personal de las bibliotecas públicas de Pamplona, asistencia técnica y formación de acuerdo con
las funciones y responsabilidades que deba desempeñar en el ejercicio de su puesto de trabajo. Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona facilitará al personal
perteneciente a su plantilla, la asistencia a jornadas
formativas organizadas por el Servicio de Bibliotecas u otras instancias acordes a sus fines y objetivos.
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La gestión de las bibliotecas públicas que forman parte de la Red de Bibliotecas de Navarra -que acaba de cumplir 70 años de existencia- se basa en la corresponsabilidad entre las
administraciones locales y el Gobierno de Navarra,
a través de la firma de un convenio en el que se regulan los compromisos que adquieren cada una de ella.
Un sistema de gestión y colaboración único en todo
el Estado, que permanece activo desde el año 1950.
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Con carácter general, los ayuntamientos ceden los
locales, abordan la construcción de las bibliotecas y
se ocupan de su mantenimiento y conservación. Por
su parte, el Gobierno de Navarra otorga ayudas a la
construcción de las bibliotecas, se ocupa del amueblamiento y es responsable de la dotación de todo

el equipamiento informático, redes de conectividad
y la automatización de los servicios bibliotecarios.
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Ambas
administraciones
aportan
cantidades para la adquisición de fondos documentales y la realización de actividades de difusión.

Revista Desiderata / El Notición

El Notición
El Sinodal de Aguilafuente, asegurado en
8 millones

Imagen extraída de eldiadesegovia.es

El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía de Estado al Sinodal de Aguilafuente, el primer libro impreso en España y en español, que ha sido prestado por la Catedral de Segovia para exhibirlo en la Biblioteca Nacional.
Redacción / Desiderata / Noticia de eldiadesegovia.es
La obra ha sido asegurada en 8 millones de euros y
será expuesta en la muestra ‘Incunabula: 550 años
de la llegada de la imprenta a España’ que tendrá
lugar entre el 20 de abril y el 23 de julio de 2022,
como detalla el Boletín Oficial del Estado (BOE).

una selección de herramientas y materiales tipográficos, y la réplica de una imprenta del siglo XVII cedida
por la Imprenta Municipal-Artes del Libro de Madrid.

Con esta exposición, la Biblioteca Nacional conmemora los 550 años de la llegada a España de la imprenta, inventada por Johannes Gutenberg hacia 1440. La
muestra, que podrá verse en el Vestíbulo, el Salón Italiano y la Antesala del Salón de Lectura María Moliner,
estará
comisariada
por
María José Rucio y Fermín de los Reyes.

Todos los ejemplares proceden de los fondos de la Biblioteca Nacional a excepción del Sinodal de Aguilafuente, el primer libro impreso en nuestro país y en español, que ha sido prestado por la Catedral de Segovia.
El Sinodal de Aguilafuente fue realizado en 1472, justo
tras la llegada de la primera imprenta por parte de Juan
Párix de Heidelberg, está conformado por actas del sínodo celebrado en Segovia y solo se conserva un volumen.
Fuente: eldiadesegovia.es

La exhibición se compone de una veintena de obras,
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Vuelve a España un valioso manuscrito del siglo XVI que
estaba perdido en una librería de Londres
Redacción / Desiderata / Noticia de eliberico.com
Se trata de un manuscrito redactado aproximadamente entre los años 1580 y 1583, en el que se aportaba
una opinión estructurada acerca de la licitud moral de
las representaciones teatrales, y que formó parte de
la primera colección literaria de la Biblioteca Nacional de España, fundada por el Rey Felipe V en 1711.

sos de Comedias y Tragedias ha sido restituido a su
lugar de origen, la Biblioteca Nacional de España.

A través de la intervención conjunta del Instituto Cervantes tanto de Londres como de Madrid, el manuscrito fue entregado en las manos de la directora de la
Biblioteca Nacional de España, Ana Santos, durante
Abusos de Comedias y Tragedias es el nombre del un acto cultural realizado el pasado jueves en la remanuscrito que consideraba al teatro como una sidencia del embajador de España en Reino Unido.
«peste espiritual para las ánimas, que desencadenaba pensamientos pecaminosos» y que estuvo ex- Digitalización abierta a nuevas investigaciones
traviado del portafolio patrimonial de España por
más de 150 años. Hasta que fue hallado en una liAna Santos viajó a Londres exclubrería del condado de Wiltshire, en Londres, por
el profesor de la University College London, Án- sivamente a recibir el manuscrito y
gel María García Gómez, a mediados de 1983. resguardarlo de regreso a su colec-

ción de origen en la Biblioteca Nacional.

Según el profesor García, quien se dedicó por más
de dos décadas a estudiar la veracidad del documento, estuvo en riesgo de formar parte de una
destrucción masiva de manuscritos, junto con otros
60.000 documentos de su misma magnitud cultural.
Se conoció también que la inmensa colección literaria fue rechazada en su momento por la British Library, razón por la cual poco tiempo después fue dispersada y vendida a colecciones
nacionales en Alemania, Bélgica y Holanda.
Sin embargo, el valioso documento de importancia patrimonial para la literatura española permaneció en Londres en la estantería de una pequeña librería en el pueblito de Little Somerford. hasta que
fue hallado por García Gomez y resguardado posteriormente en el Instituto Cervantes de Londres.

Aseguró que su intención, como representante de
la cultura literaria española, será conservar el documento en el mejor estado posible con el objetivo principal de restituir en su volumen original.
Asimismo, indicó que la Biblioteca Nacional se encargará de la digitalización del manuscrito Abusos de Comedias y Tragedias en favor
de abrir espacios para nuevas investigaciones.

Misión Cultural del Instituto Cervantes

«Estoy segura que su acceso, difusión y conocimiento va a permitir probablemente hacer sobre él y otros manuscritos de la valiosa y rica
colección de manuscritos literarios que tiene la
Biblioteca Nacional de España muchos y nuevos trabajos de investigación», expresó Santos.

Luego de casi tres décadas de estudio exhaustivo de
la veracidad del manuscrito, la cual fue corroborada
a través de sus características paleográficas, Abu- Fuente: eliberico.com
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El Notición
Una espectacular biblioteca emerge en los andenes de la estación
de Nuevos Ministerios en Madrid
Imagen extraída de diversidadliteraria.com

Redacción / Desiderata / Reportaje de diversidadliteraria.com
Esta gran iniciativa del mundo de las letras ha sido disfrutada por los madrileños hasta el 14 de marzo; por
quienes recorrieron el andén de la línea 10 de metro
de la citada estación, la cual se convirtió en una gigantesca biblioteca de audiolibros y podcast originales.

A partir de ese momento, solo tenían que abrirlo y comenzar a disfrutar de los títulos elegidos.

Algunos de los títulos contaban además con ciertas particularidades: reconocidas voces del panorama artístico español, como el actor José Coronado,
El origen de esta novedosa acción literaria se debe que está detrás de los relatos de Sherlock Holmes;
a una colaboración con la plataforma Audible (Ama- Juan Echanove, que narra ‘El Corazón de las Tiniezon), que ha convertido este tramo en el sueño de blas’; Imanol Arias en el ‘El extraño caso del Doctodos los aficionados a este nuevo formato que na- tor Jekyll y Mr. Hyde’, Michelle Jenner, que cuenta
rra cientos de historias, tanto de libros míticos de las aventuras de ‘Alicia en el País de las Maravila historia de la literatura como obras nuevas, li- llas’ o Leonor Watling, que presta su voz a la saga
bros de divulgación, ciencia o historia, entre otros. de ‘Harry Potter’. La iniciativa incluía también
el acceso a podcast originales de esta plataforma.
Los usuarios podían escoger los títulos a través de un Código QR que había en la estación. Fuente: diversidadliteraria.com
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La Xunta digitalizará más de 105.000 documentos
bibliográficos del patrimonio eclesiástico para
ponerlos a disposición de la ciudadanía
Imagen extraída de la web de la Xunta

Redacción / Desiderata / Información de la web de la Xunta
La Xunta de Galicia digitalizará entre los años 2022
y 2023 más de 105.000 documentos pertenecientes al inventario de la Iglesia para ponerlos a disposición de la ciudadanía. Se trata de una actuación
que se hará al amparo de los fondos de Mecanismo
de Recuperación y Resilencia y que fue acordada
en la última reunión de la Comisión Mixta Xunta-Iglesia presidida por el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez.

nada desde la Cidade da Cultura y que solo en el
pasado año tuvo casi 140.000 usuarios que hicieron
más de 5,8 millones de visitas. En la última década, además, este servicio recibió más de 35 millones de visitas y contó con cerca de 600.000 usuarios.

Así, los 105.123 documentos, entre los que se encuentran fichas con el inventario de los bienes muebles o
información sobre partes de mayor interés artístico y
histórico como pinturas, arcos o inscripciones, se suLos archivos que se van a digitalizar gracias a una marán a los ya existentes en el repositorio, compuesto
inversión de casi 84.000€ pasarán a estar integrados por cerca de 2,5 millones de documentos y más de 6.800
en Galiciana, la biblioteca digital de Galicia gestio- registros bibliográficos de los fondos más relevantes.
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La digitalización de estos documentos permitirá enriquecer el patrimonio bibliográfico digitalizado de
nuestra Comunidad al tiempo que se garantiza su
preservación y se facilita a la ciudadanía el acceso a información de algunos de los bienes patrimoniales más destacados, con documentación detallada sobre su inventario y elementos más singulares.

el que invirtió 10,2M€ en las seis diócesis durante el último ejercicio. Se trata de un compromiso
que continuará vigente el próximo año tal y como
se refleja en los presupuestos del Gobierno gallego.

Inversiones en las seis diócesis

Entre las intervenciones apoyadas este año gracias a
esta inversión figuran obras de restauración como las
realizadas en el santuario de Nuestra Señora das Ermidas, en O Bolo; en la iglesia de San Pedro, en Lugo; en
el Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos, o en las
catedrales de Ourense, Santiago, Mondoñedo o Lugo..

Esta actuación se enmarca en el compromiso de
la Administración autonómica con la preservación y rehabilitación del patrimonio cultural, en Fuente: web de la Xunta

49

Revista Desiderata / El Notición

El Notición
Podemos pide facilitar el acceso a bibliotecas en la
España “vaciada”

Imagen extraída de diariojaen.es

Redacción / Desiderata / Noticia de diariojaen.es
Unidas Podemos registró el pasado mes de enero
una Proposición no de Ley en el Congreso de los
Diputados por la que insta al Gobierno a impulsar la
creación mecanismos para que las bibliotecas de titularidad estatal desarrollen iniciativas que permitan
el acceso a los fondos y actividades al ámbito rural.

nes locales para garantizar el acceso a la cultura “indistintamente del número de habitantes de un municipio”.

Asimismo, también pide colaborar con las institucio-

Fuente: diariojaen.es

En su exposición, Unidas Podemos reitera que existe
“una clara desigualdad” en el acceso a los servicios públicos —entre los que se incluyen el acceso a la cultura a
través de las bibliotecas públicas— si se tiene en cuenta
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, los municipios de pocos habitantes y del medio rural.
la formación morada reclama estos mecanismos
en bibliotecas tanto de gestión del Estado como Además, remarca que aunque en los Presupuesde gestión de las CC AA. Además, pide focali- tos Generales del Estado 2022 se especifica que se
zar estas acciones especialmente a las poblacio- destinarán 10 millones de euros a impulsar más de
nes que carezcan de estas instalaciones, “a fin de 400 proyectos culturales en áreas no urbanas, en
evitar que sus habitantes deban desplazarse a las los Fondos de Compensación Interterritorial “no
ciudades para acceder a estos equipamientos”. se contemplan proyectos de inversión en cultura”.
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La Comunidad de Madrid concluye la integración de todas
las bibliotecas públicas en el catálogo colectivo único

Redacción / Desiderata / Noticia del Grupo Baratz

La finalización de este proyecto supone la implantación del carné único en
prácticamente la totalidad de las bibliotecas municipales de la Comunidad
de Madrid.
El catálogo regional suma más de 315 bibliotecas con un total de 8,5 millones de documentos y 2,1 millones de personas inscritas a la red de bibliotecas.
El 98,65 % de la población de la Comunidad de Madrid tendrá acceso a los
servicios del carné único de las bibliotecas públicas de la región.
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Prácticamente la totalidad de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid ya están incluidas
en el carné único tras la conclusión del proyecto de
integración de los distintos catálogos de las bibliotecas municipales en el Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid. Tras la finalización de la séptima fase de integración a AbsysNet,
se suman las bibliotecas de 20 nuevos municipios adheridos al proyecto del catálogo único. Con ellas, el
catálogo regional suma más de 315 bibliotecas con
un total de 8,5 millones de documentos y 2,1 millones de personas inscritas a la red de bibliotecas.

Valdemanco, Valdeolmos-Alalpardo, Valdilecha,
Villaconejos y Villarejo de Salvanés. Además del
municipio de Batres, el cual irá incluyendo progresivamente la información en el sistema AbsysNet.

La finalización del proyecto supone el acceso, mediante el carné único, a casi todos los servicios de
lectura pública de la región. Un total de 207 centros que suman 48 bibliotecas de la capital, junto
con 159 bibliotecas municipales, el total exceptuando la red de Pozuelo de Alarcón y de Leganés,
y siete centros de lectura de pequeños municipios.
A ello hay que sumar los 13 bibliobuses de la CoLa Comunidad de Madrid ha culminado en 2021 el munidad de Madrid, los 12 módulos de bibliometro
proyecto de implantación del carné único en las bi- de la región, la Biblioteca Regional de Madrid y las
bliotecas públicas de la región con la séptima y última 85 bibliotecas escolares incluidas en el catálogo.
fase de integración. Se trata de un proyecto iniciado
en 2015 para integrar en el catálogo colectivo regional El Carné Único de las bibliotecas públicas de la
los catálogos de las bibliotecas públicas municipales Comunidad de Madrid, un proyecto de cooperade la región. Este proceso ha supuesto la implanta- ción, innovación y calidad de los servicios públición del carné único de bibliotecas, de ámbito regio- cos
nal, como instrumento para abrir todos los servicios
de las bibliotecas, bibliobuses y bibliometros de la Con la implementación del proyecto de carné único
región a los lectores sobre la base de un carné común. regional la Comunidad de Madrid adquiere un compromiso vertebrador mediante la cooperación
La incorporación de los catálogos de las biblio- al asumir el mantenimiento del sistema, la coorditecas públicas de los diferentes municipios al ca- nación de las redes de lectura pública y el impulso
tálogo colectivo único comenzó en el año 2015. de nuevos servicios a través del catálogo de lectura
Desde entonces, y hasta alcanzar casi la totalidad pública. Además, es un claro ejemplo del esfuerzo
de los servicios bibliotecarios públicos madrileños, en la innovación y mejora de la calidad de serhan pasado siete años y sucesivas fases debido a la vicios públicos y eficiencia en el gasto público.
complejidad del proceso. Y es que en este proyecto cooperativo se han firmado más de 100 conve- Se consolida, en resumen, el catálogo de lectura púnios con casi todos los municipios de la región con blica más importante de España, tanto por la poblabibliotecas públicas de titularidad municipal y al- ción a la que da servicios, como por sus fondos, por
gunos pequeños municipios con centros de lectura. su extensión en relación al total del territorio y de los
servicios públicos municipales por número de cenEn la séptima y última fase del proyecto se han tros incluidos respecto al total de centros existentes.
integrado un total de 22 bibliotecas de 20 municipios, entre los que se encuentran Ajalvir, Bece- La finalización de este proyecto supone la implanrril de la Sierra, Cercedilla, Colmenar del Arroyo, tación del carné único en prácticamente la totalidad
Cubas de la Sagra, Hoyo de Manzanares, Los Mo- de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Malinos, Navacerrada, Navalagamella, Perales de Ta- drid. Gracias a ello, tendrán acceso a unos 8,5 mijuña, Rascafría, Las Rozas, Santa María de la Ala- llones de documentos de más de 1,6 millones de
meda, Torremocha del Jarama, Torrejón de Velasco, referencias bibliográficas distintas y a todos los
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servicios ligados al carné unas 6.680.000 per- Implantación de proyectos de la Unidad de bibliosonas residentes en Madrid, es decir, aproxima- tecas de Baratz. Además, añade que «han sido prodamente el 98,65 % de la población de la región. yectos complejos, con un alto nivel de exigencia y
en los que hemos tenido la oportunidad de aprender
«Para nosotros el catálogo se ha convertido en una progresivamente al crear procesos cada vez más soherramienta estratégica que nos permite vertebrar el fisticados para poder dar respuesta a las necesidades
sistema. A su alrededor estamos desarrollando ser- de cada caso. Confiamos en poder seguir trabajando
vicios de forma mucho más consistente, como el con el equipo profesional de la Unidad de Coordinapréstamo intercentros o eBiblio. Tenemos contac- ción Técnica y de Madrid Digital, con los que hemos
to con los servicios y estos trabajan como una red», llegado a crear una muy buena simbiosis de trabajo».
comenta Marisa Fernández Miedes, Responsable
de la Unidad de Coordinación Técnica de la Sub- Más información en la página web de la Comunidirección General del Libro en la Comunidad de dad de Madrid y en El Portal del Lector: ImplantaMadrid. «La integración de la capital fue un punto mos el carné único en los más de 300 servicios bibliode inflexión al haber dos redes que se habían dado tecarios públicos de la región, Un solo carné para una
la espalda durante décadas y que ahora prestan un biblioteca de 9 millones de documentos y La Comuservicio único al usuario que no distingue de titu- nidad de Madrid culmina el proyecto de implantación
laridades. Además de integrar prácticamente todos del carné único en las bibliotecas públicas de la región.
los servicios de ambas redes, nos hemos abierto incluso a integrar municipios muy pequeños que que- Sobre Baratz
rían entrar en el carné único para desarrollar y dar
visibilidad a sus bibliotecas. Creo que después de la Baratz se fundó en 1987 y desde entonces se ha contarjeta sanitaria y del abono transporte, seguramen- vertido en líder en soluciones bibliotecarias para
te el carné de la biblioteca es la tarjeta de servicios el mercado español a través de AbsysNet. Su proque más porcentaje de la población total aglutina, fundo conocimiento del mercado y sus constantes
así que nos posiciona en un lugar muy importante». inversiones en I + D han generado una cartera de
soluciones de alta gama. Sus clientes varían desde
«Hemos abordado esta séptima fase del Catálogo Re- bibliotecas públicas y universitarias hasta bibliogional de Madrid con cierta pena, sabiendo que sería tecas especializadas y escolares. Baratz tiene su sede
la última de los grandes procesos de fusión de catá- en Madrid y clientes en España, Francia, Portugal,
logos en la Comunidad de Madrid, aunque sabemos México, República Dominicana, Panamá, Perú, Coque aún quedan algunos municipios de cierta enver- lombia, Ecuador y Argentina. Desde 2021 forma parte
gadura que tendrán que incorporarse próximamente», de la multinacional Total Specific Solutions (TSS).
comenta Pilar González Moreno, Responsable de
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Open+ permite a los usuarios acceder a la biblioteca en
régimen de autoservicio fuera de horario
Imagen extraída del blog Universo Abierto

La Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett (GCPL) será el primer sistema bibliotecario de Norteamérica en introducir Open+, un servicio que permite a los usuarios acceder a la biblioteca en régimen de autoservicio fuera del horario normal de funcionamiento
Redacción / Desiderata / Noticia del blog Universo Abierto
El servicio está disponible en las sucursales de
Lawrenceville y Suwanee. Los usuarios registrados
tienen acceso a la sucursal de lunes a sábado de 8 a
10 de la mañana, los domingos de 8 a 12 de la noche,
de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche y de viernes a
domingo de 5 a 10 de la noche.

Reino Unido y Dinamarca. «La Biblioteca Pública
del Condado de Gwinnett está encantada de asociarse con Bibliotheca para ofrecer este servicio único a
nuestros clientes», afirma el director ejecutivo de la
GCPL, Charles Pace. «Nuestro objetivo número uno
es aumentar el acceso de la comunidad a los recursos
y colecciones de la biblioteca para nuestros ciudadaOpen+, un sistema desarrollado por el proveedor nos. Open+ nos permitirá ir más allá de lo que las
de tecnología Bibliotheca, con sede en Norcross, es bibliotecas han ofrecido tradicionalmente en términos
una solución completa que controla y supervisa au- de servicio a nuestra comunidad.»
tomáticamente el acceso al edificio, las terminales
de autoservicio, los ordenadores de acceso público, Los usarios mayores de 18 años que tengan el carné
la iluminación, las alarmas, los anuncios públicos y de la biblioteca en regla pueden optar a este servicio
la seguridad de los clientes. Las cámaras de seguri- que sin duda es un gran adelanto.
dad vigilarán el uso de las instalaciones. El sistema
se utiliza desde hace varios años en países como el Fuente: blog Universo Abierto
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El Ayuntamiento de Córdoba crea la Biblioteca
Municipal Virtual con 50.000 archivos
Redacción / Desiderata / Reportaje de cordopolis.eldiario.es
La delegada de Tranformación Digital en el Ayun- los archivos. Otra novedad es el Streaming Online de
tamiento de Córdoba, Lourdes Morales, y la dele- libros con el que “podrán hojear una parte para degada de Cultura, Marián Aguilar, han presentado cidir si quieren o no leerlo”, ha explicado Morales.
dos proyectos municipales en estos ámbitos: la digitalización de 1.950 licencias de obras mayores y la
puesta en marcha de la Biblioteca Municipal Digital.
Según ha detallado Aguilar, estas tienen por objeto
“preservar el patrimonio documental y “facilitar la documentación”, caminando así “hacia la era de lo digital”. En concreto, el proyecto de digitalización de los
documentos, junto con el Archivo Municipal, es “uno
de los servicios más demandados” por los cordobeses.

Además, las personas registradas tendrán un historial de sus
préstamos, devoluciones y alarmas que le avisen de cuándo
estos se terminan. Por último,
contará con un club de lectura
online con capacidad de tres salas virtuales simultáneas. Morales ha detallado, por último,
que para registrarse el usuario
tendrá que entrar en la página
web de la biblioteca de Córdoba y marcar el acceso directo
‘Biblioteca Virtual’ en uno de
los laterales. Este proyecto ha
contado con financiación 100%
municipal, un total de 42.108
euros y ha sido realizado por la
empresa Odiloti S.L.

Por su parte, Lourdes Morales ha especificado que los
documentos digitalizados corresponden a los emitidos
entre 1965 y 1985. Estos han tenido como objeto: preservar el patrimonio documental; prevenir y disminuir
el deterioro de los originales y responder a ala alta demanda. Así lo ha aclarado Morales quien ha detallado
que la técnica que se ha utilizado ha sido los escáneres
planetarios con los que “la luz no incide en el documento directamente, sino que se proyecta desde abajo”.
El contrato de ejecución de este proceso se llevó a
cabo en el segundo semestre de 2021 y se ha auditado en enero de este año. La empresa adjudicataria, según ha especificado Morales, ha sido Vinfra
S.A y la financiación ha corrido a cargo de los fondos Feder Edusi con un total de 33.952,60 euros.
Biblioteca Municipal Digital
El segundo de los proyectos abarca la digitalización de
50.000 archivos de la Red de Bibliotecas de Córdoba
que se han convertido en libros digitales, audiolibros
y videolibros. De esta manera también las personas
con discapacidad visual o dislexia, podrán utilizar
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Las librerías apuestan por la originalidad y la
riqueza de las voces de las escritoras en sus premios
anuales
Los premios Las Librerías Recomiendan, Grupo Kirico y Zona Cómic han recaído en Laura Fernández en Ficción, Vivian Gornick en No Ficción, Ángela Segovia en Poesía, Camille Jourdy en Infantil, Mónica Rodríguez en Juvenil y Teresa Valero en Cómic. La autora mexicana Clyo Mendoza recibe el Premio Javier Morote,
destinado a reconocer la obra de un creador muy joven. La ilustradora Marina Gibert recibe una mención especial en la categoría de Infantil por un álbum ilustrado sin palabras

Imagen extraída de laslibreriasrecomiendan.com
Redacción / Desiderata / Reportaje de laslibreriasrecomiendan.com
Tras tres procesos independientes de votación y deliberación, en el que han participado más de 150 librerías españolas, todas las categorías convocadas en
los Premios Las Librerías Recomiendan, Grupo Kirico y Zona Cómic han recaído en escritoras, autoras
60

de cómic o ilustradoras que resaltan por la originalidad, el riesgo y la riqueza de sus voces y propuestas.
Así, la novela “La señora Potter no es exactamente
Santa Claus” (Literatura Random House) de Laura
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Fernández ha sido elegida Mejor Libro de Ficción, el
ensayo “Cuentas pendientes” (Sexto Piso) de Vivian
Gornick ha sido reconocido como Mejor Libro de No
ficción, el poemario “Mi paese salvaje” (La Uña Rota)
de Ángela Segovia ha sido premiado como Mejor Libro de Poesía, mientras que el Premio Javier Morote,
destinado a autores jóvenes, ha recaído en la escritora
mexicana Clyo Mendoza por “Furia” (Sigilo /Almadía).

bert ha recibido una mención especial de las librerías por constituir un excelente ejemplo de
cómo un libro silente, sin texto, se convierte en una atractiva forma de narrar una historia.
El grupo Zona Cómic, que aglutina a las librerías
especializadas en cómic, han decidido que “Contrapaso. Los hijos de los otros” de Teresa Valero
(Norma), un thriller social ambientado en el franquismo, sea designado como mejor tebeo nacional.

Además, las librerías que apuestan por la literatura infantil y juvenill reunidas en el Grupo Kirico han elegido el cómic “Las Varamillas” de Camile Jourdy como Es el primer año que CEGAL unifica los distintos preMejor Libro Infantil (Astronave) y “Cueto negro” (Ló- mios de sus tres grupos culturales; unos galardones
guez) de Mónica Rodríguez como Mejor Libro Juvenil. que cuentan con la colaboración del Ministerio de
Cultura y Deporte, y que se entregarán el próximo 25
El álbum “Selva” (Kalandraka) de Marina Gi- de febrero, en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid.

Imagen extraída de laslibreriasrecomiendan.com
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5ª edición Premios Las Librerías Recomiendan y
Javier Morote
Los premios de literatura Las Librerías Recomiendan eligen los que, a juicio de las librerías de CEGAL participantes en esta página web de recomendación literaria, son los mejores libros del año anterior.
En su quinta convocatoria, y tras un primer proceso colectivo de votación de las librerías, un jurado compuesto por Bea Fernández de Sputnik
(León), María José Gracià de Librería El Puerto
(Valencia), Sergio García de Dorian (Huelva) y Alfonso Tordesillas de Tipos Infames (Madrid) ha
elegido la novela “La señora Potter no es exactamente Santa Claus” de Laura Fernández (Terrassa, Barcelona, 1981) como Mejor Libro de Ficción.
El jurado ha destacado que, en un contexto como
el actual en el que asistimos a un “exceso de realidad testimonial en la literatura”, la novela de Laura Fernández ambientada en la siempre fría y desapacible Kimberly Clark Weymouth supone “una
inmersión gozosa y hasta golosa en un mundo aparte por medio de una novela felizmente desatada”.
El éxito que está teniendo este libro entre lectores
y críticos es “una constatación del hambre de imaginación que tenemos”, destacando que “La señora
Potter no es exactamente Santa Claus” supone “una
juerga literaria que, bajo lo que tiene de excesivo y
de deslenguado, esconde muchas capas de sentido”.
“Cuentas pendientes” de Vivian Gornick (Nueva
York, 1935) ha resultado ganador en la categoría
de No Ficción por tratarse de “una impresionante reivindicación de la lectura y de la relectura”.

una vida laboriosa, activa, fecunda, inquieta, curiosa
y rebelde. La lectura se presenta como una fortaleza contra cualquier clase de hostigamiento externo”.

En la categoría de Poesía,
el poemario elegido ha sido
“Mi paese salvaje” de Ángela Segovia (Las Navas
del Marqués, Ávila, 1987)
por su “original propuesta
lingüística y por plantear
una nueva espiritualidad,
tan extraña como deudora
de la mejor tradición
poética”
Según el jurado, en este libro, el quinto de la autora,
Segovia “despliega y desarrolla su alucinante mundo interior, su mirada privilegiada sobre una realidad
que ella enaltece con su libertad lingüística y formal”.
A propuesta de la librera Bea Fernández, de Sputnik, se concede el Premio Javier Morote a “Furia”
(Sigilo / Almadía), de la escritora mexicana Clyo
Mendoza (Oaxaca, 1993), una novela muy orgánica y sensorial, dura y poética, de ambientes polvorientos y desesperados pero también redentora. Es
un ‘Pedro Páramo’ del siglo XXI, que sale en busca de la poca magia o de la poca verdad que pueda
quedar tras la experiencia de la violencia extrema.

Esta autora estadounidense, al mismo tiempo que
relee a D. H. Lawrence, Colette, Marguerite Duras
o Natalia Ginzburg, “habla de sí misma y de la libertad que concede la lectura con la fuerza que ya le Mendoza fue becaria en la Fundación Antonio Gala de
conocemos por obras anteriores”. Lo que este ensa- Córdoba y obtuvo, por su libro de poemas “Silencio”, el
yo demuestra es “cómo los libros pueden acompañar Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz.
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Imagen extraída de laslibreriasrecomiendan.com
XI Premios Kirico
El Grupo Kirico, que aglutina a un centenar de librerías españolas que potencian la literatura infantil
y juvenil de calidad, celebra este año la 11ª edición
de sus premios con una modificación en las categorías, Mejor Libro Infantil y Mejor Libro Juvenil, y una ampliación del plazo de publicación de
los libros que optaban desde la convocatoria anterior, de octubre de 2020 a diciembre de 2021.

cera de La Puerta de Tannhäuser (Plasencia, Cáceres)
y Miguel Iglesias de Letras a la taza (Tudela, Navarra).
Entre más de 90 títulos candidatos y 12 finalistas, todos ellos de una extrema calidad, el jurado
ha elegido el cómic “Las Varamillas” de la historietista francesa Camille Jourdy (Dijon, 1979), editado por Astronave, como Mejor Libro Infantil.

El jurado ha querido dar relieve a un libro “muy rico”,
que no se agota en la primera lectura, y que aunque reTras un primer proceso colectivo de votación, intervino curre a una estructura conocida, un viaje para conocerun jurado compuesto por Mercedes Brugarolas de Le- se a sí misma, presenta una serie de giros, de personatras Corsarias (Salamanca), Marina Díaz de Turuletras jes singulares, mundos desconocidos y de situaciones
(Madrid), Javier Soler de Entre Libros (Linares, Jaén), surrealistas que resultan muy sorprendentes y apetejunto a las librerías asesoras de Kirico: Lola Gallardo cibles si tenemos en cuenta el público destinatario.
de Rayuela Infancia (Sevilla), Rocío Valverde de Librería Jarcha (Madrid), Cristina Sanmamed de La Pe- Las referencias a otros cuentos infantiles clásicos,
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la inocencia y al tiempo la fuerza de la protagonista, Jo, la creación de atmósferas espectaculares a través de la acuarela, así como el humor y el disparate
que acompañan la aventura son otras de las características destacadas por el jurado, quien ha querido
hacer énfasis en el excelente momento por el que
atraviesa el cómic destinado a la infancia y la juventud como herramienta de fomento de la lectura.

El jurado se ha decantado por “una novela de corte realista que narra los momentos memorables
en que Cecilia, la protagonista, dice adiós a la
inocencia de la infancia”. Se trata de “un relato valiente, que no se anda por las ramas ante la
realidad de la vida, hermosa y cruda a la vez”.

La escritura de la autora asturiana crea “una atmósfera
envolvente” para contar, por una parte, el nacimiento
Las librerías han querido hacer una Mención es- del deseo sexual, que le hace tener a la protagonista
pecial a “Selva” (Kalandraka), álbum sin palabras una nueva mirada del mundo y de los adultos que le
de la ilustradora catalana Marina Gibert (Girona, rodean, y, por otra, “se atreve a mostrar el dramático
1989) que consiguió el Premio Compostela de Ál- tema de los abusos sexuales en la infancia a través
bum Ilustrado, ya que es un excelente ejemplo de de hechos que ocurren a personajes secundarios”.
cómo la narrativa gráfica es capaz de contar una
historia y que esta sea percibida de diversas for- El jurado también ha considerado que premiar esta
mas, en función de la edad y experiencia lectora. novela significa “premiar a una editorial, Lóguez,
comprometida y honesta, que no huye de los te“Cueto negro” (Lóguez) de Mónica Rodríguez mas complicados y que ofrece a los jóvenes otras
(Oviedo, 1969) ha sido elegido como Mejor Libro propuestas literarias más allá del entretenimiento”.
Juvenil, entre 40 títulos aspirantes y 3 finalistas.

Imagen extraída de laslibreriasrecomiendan.com
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10º Premio Zona Cómic

pas y temas que merecen una relectura, en el que se
aprecia “la maestría” de Valero, con la creación de
Este reconocimiento se creó en 2011 con la inten- “una atmósfera que nos traslada a los años 50, con
ción de destacar la obra que, según los libreros es- un ritmo trepidante y absorbente que atrapará a cualpecializados y agrupados en Zona Cómic, me- quier lector” y con una “trama compleja que la aurece un tratamiento y una atención especial por tora resuelve de forma magistral”, y por la que se
parte de los lectores y medios de comunicación. entrecruzan temas como la homosexualidad en la
dictadura, la lucha contra la censura, las publicaEn esta décima edición la obra elegida ha sido ciones clandestinas o los casos de bebés robados”.
“Contrapaso: los hijos de los otros” (Norma Editorial), una obra en la que Teresa Valero (Ma- Todos estos premios, que cuentan con el apoyo del
drid, 1969) se lanza como autora integral en un Ministerio de Cultura y Deporte, se entregarán el
thriller histórico, ambientado en el Madrid gris próximo 25 de febrero en un acto que se desarroy opaco de los años 50, en pleno franquismo. llará en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid.
Se trata de una “obra estimulante”, repleta de ca-

Fuente: laslibreriasrecomiendan.com
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Mujeres de Granada cambiarán bufandas y galletas
caseras por libros para la cárcel de Albolote

Imagen extraída de granadahoy.com

Redacción / Desiderata / Información de granadahoy.com
Un grupo de mujeres procedentes del municipio granadino de La Zubia, situado en el Área Metropolitana,
cambiarán más de 30 bufandas de lana tejidas por ellas
mismas junto con galletas caseras hechas por otra vecina por libros para las presas de la cárcel de Albolote.

este mismo mes a partir de las 18 horas en la Casa
Pintá, cuando se retirará el gran lazo morado que
presidirá la fachada del edificio durante todo el mes.

Las galletas caseras, que también tendrán forma de
lazo morado, han sido hechas por Julia Patricia CañiSe trata de una iniciativa solidaria organizada con gueral Jiménez (nieta de Enrique Jiménez “Gabiarra”,
motivo del Día Internacional de la Mujer, que ser- panadero de El Horno de Ana), y se recaudarán libros
virá, asimismo, para ampliar la biblioteca del Cen- nuevos y usados tanto para adultos como infantiles.
tro Penitenciario de Albolote. Las mujeres que han
participado en esta iniciativa, cuya asociación se La alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha agradedenomina ‘Las Tejedoras de Sueños’, han crea- cido a las ‘Tejedoras de Sueños’ y a todas las mudo estas bufandas con las que han formado un gran jeres del municipio que participan en este proyecto
lazo morado de más de 60 metros de longitud, que “su ilusión y dedicación para ayudar al centro peestará expuesto en la fachada de la Casa Pintá de la nitenciario de Albolote, cuyos responsables nos
localidad zubiense hasta el próximo 30 de marzo. han trasladado ya su agradecimiento para el pueblo de La Zubia y de los municipios colindantes
Las concejales de Igualdad y Participación Ciudada- por esta fantástica iniciativa solidaria”. Esperena de La Zubia, Rebeca Sánchez y Natalia Arregui, mos que haya muchas iniciativas más como esta.
han destacado que el intercambio de bufandas y galletas solidarias por libros tendrá lugar el día 30 de Fuente: granadahoy.com
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Madrid abre una nueva biblioteca pública diseñada en
colaboración con la ciudadanía

Redacción / Desiderata / Información del blog julianmarquina.es
La Biblioteca Pública Municipal de San Fermín nace que la conocida como «biblioteca de San Fermín» es
de un proceso participativo e innovador entre la vecin- ya una realidad palpable y disfrutable en la cual tiedad, las asociaciones y el Ayuntamiento de Madrid. ne cabida la diversidad cultural y social del barrio.
Tras años de recogida de ideas y deseos en cuanto al
diseño y el equipamiento, el pasado 14 de marzo abrió
en el distrito de Usera una nueva biblioteca, la cual se
puede considerar como un caso de éxito en cuanto a la
colaboración entre la ciudadanía y la administración.

La Biblioteca Pública Municipal de San Fermín es
una de las bibliotecas más grandes de la ciudad al
contar con 2.475,18 metros cuadrados para uso bibliotecario. Además, la biblioteca no solamente está
formada por su edificio, sino que también trata de
integrar el exterior del mismo a través de espacios
abiertos, amplios y luminosos. De ahí que alrededor
de la biblioteca se pueda disfrutar de jardines o del
«biblioparque», e incluso disfrutar de la terraza con
jardín sostenible en la planta superior de la biblioteca.

El germen de esta nueva biblioteca pública fue la biblioteca vecinal creada en los 90 por la Asociación
Vecinal de San Fermín. Pero hubo que esperar hasta
el 2016 para iniciar el proyecto de la construcción de
la nueva y deseada biblioteca para el barrio. Han pasado varios años desde entonces, pero se puede decir Fuente: blog julianmarquina.es
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El proyecto “Bibliotecas y semillas. Un experimento
de agitación cultural” da sus primeros pasos

Imagen extraída de la web navarra.es

Redacción / Desiderata / Información de la web navarra.es
La Biblioteca de Navarra y al menos 25 centro públicos
de la Red de Bibliotecas han puesto en marcha una iniciativa “colaborativa y comunitaria” con el ánimo de
llevar a cabo “un experimento de agitación cultural”.

lo intelectual y lo inanimado con la tierra, los saberes cotidianos y ancestrales, lo vivo; agitar ese
bote imaginario y pararnos a observar los resultados”, según explican los responsables del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra.

El proyecto, que lleva por título “Bibliotecas y semillas, un experimento de agitación cultural”, tra- Las bibliotecas de semillas nacieron en California en
ta de “mezclar la cultura asociada a lo urbano, a 2011, de la mano de un grupo de defensa de la jus68
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que, añaden, también y
especialmente, lo hagan
“en el primer y original
significado de la palabra
cultura como cultivo”

ticia social y la alimentación sostenible. La primera
biblioteca pública de semillas se abrió en Quebec en
2015, y en 2019 ya había más de 500 a lo largo de
América del Norte y del Sur, Europa y otros lugares.

En el Estado español, una de las primeras experiencias fue el proyecto que la Universidad Politécnica de Zaragoza puso en marcha en 2017 y a día de
hoy ya hay varias experiencias en la Biblioteca de
Sant Joan d’Alacant (Alicante), en la red comarcal
de Bibliotecas Verdes de la Comarca de Somontano de Barbastro o en La Almunia de Doña Godina Se trata en definitiva “de cultivar y esparcir semiy en otras de la comarca de Valdejalón (Zaragoza). llas y conocimiento para que ambos, las semillas y
el conocimiento asociado a ellas, se conserven”.
Objetivos del proyecto

Un proyecto colaborativo y comunitario

Comprometidas con la salud de las personas y del medio ambiente, la finalidad de estas bibliotecas es “reunir, conservar y compartir semillas de variedades hortofrutícolas locales o de interés para su utilización y
reproducción en los huertos y en los espacios próximos
a la biblioteca”, señalan los promotores de la iniciativa.

El proyecto ha arrancado en la Biblioteca de Navarra
con una programación que incluye charlas, una exposición y una mesa redonda, proyecciones de cine,
un taller y un recital, y a partir de marzo se extenderá por todo el territorio, con la puesta en marcha de
25 bibliotecas de semillas en otras tantas localidades.

Asimismo, añaden, también se quiere “recoger y
difundir todo el conocimiento asociado a ellas, con
una selección de materiales de consulta y présta- El Servicio de Bibliotecas cuenta con la colabomo relacionados con la biodiversidad, la agricul- ración de la Red de Semillas de Navarra. Con
tura local y sostenible y la soberanía alimentaria”. su aportación, se formarán las colecciones iniciales, se definirán las condiciones del préstamo y se organizarán talleres de siembra y de extracción de semillas en diferentes bibliotecas.

Esta iniciativa persigue
que estos centros de lectura “crezcan como espacios
de cultura, no sólo en su
sentido tradicional de facilitar el acceso a la información, al conocimiento
y a la investigación”, sino

“Pero más allá de estos aspectos técnicos”, comentan
desde este servicio, se invita a hortelanas y hortelanos,
aficionadas al campo o a los saberes tradicionales,
mayores que conservan palabras o refranes relacionados con la huerta, escolares que quieran ayudar en
la recogida de información o participar en los talleres,
cualquier persona que quiera disfrutar de este nuevo
servicio “a formar parte del proyecto”, concluyen.
Cartel del proyecto Bibliotecas y semillas
Fuente: web navarra.es
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Datos alentadores en el Barómetro de Hábitos de
Lectura y Compra de Libros en España 2021
Redacción / Desiderata / Informe e imágenes de la web del Ministerio de Cultura y Deporte de España
El porcentaje de lectores frecuentes de libros por ocio
registrado durante 2020, año en el que se produjo un
incremento notable de la lectura como consecuencia
del confinamiento y las restricciones de movilidad,
se consolidó durante el pasado año. El Barómetro
de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2021, elaborado por la Federación de Gremios
de Editores de España (FGEE) con el patrocinio de
CEDRO y en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte, señala que el 64,4% de los españoles
leyó libros por ocio durante el último año y, el 52,7%,
lo hizo con una frecuencia al menos semanal…
Estas cifras son similares a las de 2020, año en

el que se registró un incremento importante tanto
de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7% respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al
menos un libro durante 2021, tanto por ocio como
por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

“Hemos de mostrarnos satisfechos porque las cifras
de lectores han ido creciendo en la última década de
manera constante. Dicho esto, hay un dato que nos
debe hacer reflexionar: todavía hay un porcentaje
muy alto de población, el 35,6%, que no lee nunca
o casi nunca. Frente a los que se preguntan por qué
queremos que lea el 100% de la población hemos de
decir que si analizamos el conjunto de las economías

más desarrolladas veremos que también muestran que
su población es, en un alto porcentaje lectora. Somos
la cuarta o quinta potencia editorial pero no podemos
decir que estamos entre los cinco países más lectores”,
apunta el presidente de la FGEE, Daniel Fernández.

Estas cifras muestran que, aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar, la lectura ha seguido estando presente en la vida de los españoles.
Asimismo, que muchos de aquellos que se reencontraron con los libros como vía de escape al confinamiento y la pandemia han mantenido el hábito lector.
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La mejora de los índices lectores se produce en prácticamente todos los tramos de edad, en mujeres y hombres y en casi todas las comunidades autónomas. No
obstante, al hacer un análisis detallado de los datos del
Barómetro de Hábitos de Lectura se observa que se
mantienen los desequilibrios entre los diferentes tramos de edad, entre mujeres y hombres, en los niveles
educativos y en las diferentes comunidades autónomas.

Respecto a la edad, el tramo con mayor población
lectora es la comprendida entre los 14 y los 24 años
(74,8% de población lectora en tiempo libre). A partir de los 25 años se produce una caída en los índices de lectura (67,3%) que se mantiene hasta el tramo de edad de más de 65 años en los que se observa
una nueva caída (50,1% de la población es lectora).

En todos los grupos de edad, entre las mujeres sigue habiendo un mayor porcentaje de lectura de libros en tiempo libre que entre los hombres. Las diferencias en el porcentaje de mujeres y hombres

lectores crece conforme se van cumpliendo años,
registrándose la mayor diferencia en el tramo de
edad comprendido entre 55 y 64 años. En la población de más edad, las diferencias son inexistentes.
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Por niveles de estudios, el 85,9% de la población
con estudios universitarios lee en su tiempo libre.
El porcentaje baja hasta el 61,8% entre quienes tienen estudios secundarios. El 39,8% de la población que solo ha cursado estudios primarios es lectora en tiempo libre. Hay que señalar que en todos
los niveles se ha registrado un ligero incremento
con respecto al año 2020 (85,7%, 61,4% y 39,6%).

cienda las legislaturas y nos permita situar la lectura
como un elemento que nos ayude a construir un futuro
más sostenible para todos”, apunta Daniel Fernández.
Lectura en formato digital y audiolibros

Por primera vez, el Barómetro de Hábitos de Lectura refleja un descenso del porcentaje de lectores de
libros en formato digital que se sitúa en el 29,4% de
En lo que respecta a las CCAA, el incremento del la población (frente al 30,3% registrado en 2020).
porcentaje de lectores de libros por ocio es prác- Quienes leen libros en formato digital utilizan en
ticamente generalizado. Si bien solo seis comuni- mayor proporción los e-readers (12,3%) y las tadades autónomas se sitúan por encima de la media blets (10,7%). La lectura en el ordenador alcanza el
64,4%, (Madrid, 73,5%; País Vasco, 68,2%, Na- 9,5% y el móvil sigue registrando un incremento del
varra, 68,1%; Cataluña, 66,7%; La Rioja, 66,7%; y porcentaje de personas que utilizan este dispositivo
Aragón, 64,9%). Entre las regiones que menos se para la lectura de libros que pasa del 6,2% al 7,3%.
lee se sitúan Extremadura, 54,7%; Canarias, 58,8%,
Andalucía, 59,3% y Castilla-La Mancha, 59,8%. En lo que respecta al audiolibro, el número de españoles que suelen escuchar audiolibros alcanza el
“La existencia de estos desequilibrios es lo que nos ha 5,2%, registrando un aumento significativo en el úlllevado a plantear la necesidad de poner en marcha un timo año (3,1% en 2020). El 2,7% de la población
Pacto Social por el libro y la lectura que implique a to- los escucha de manera frecuente. La mayor propordas las Administraciones, a todos los grupos políticos ción de usuarios de audiolibros son mujeres con esy a todos los colectivos relacionados con la educación tudios medios y de entre 25 y 45 años. El 27% de
y la cultura con el fin de conseguir un Plan que tras- quienes escuchan audiolibros lo hacen en inglés.
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Razones para no leer

por USB, CD, email, etcétera. Se trata de una pregunta con respuesta múltiple, por lo que hay personas
La falta de tiempo (49,8% de los no lectores) y la falta que compran alguno de los libros y, otros, los obtiede interés por la lectura (25,1%) son los principales ar- nen gratuitamente directamente o a través de amigos.
gumentos que señalan los no lectores para explicar el
porqué de su no hábito lector. También hay un 24,9% Es importante destacar que crece el númeque señalan que prefieren emplear su tiempo libre en ro de lectores digitales que saben distinotros entretenimientos como pasear (25,5%), pasa- guir perfectamente cuando al acceder a los litiempos (18,1%), descansar, no hacer nada (15,9%) bros gratuitos la descarga no es legal (63,9%).
o ver la televisión (14,7%), entre otras actividades.
Bibliotecas
Por el contrario, aquellos que leen perciben la lectura
como una actividad “emocionante y estimulante”, que
El Barómetro de Hábitos de Lecayuda a comprender el mundo que nos rodea” y “contura ha analizado un año más el
tribuye atener una actitud más abierta y tolerante”.

uso de las bibliotecas. En 2021 ha
remontado algo el número de visitantes a las bibliotecas. El 25,3%
de los encuestados acudieron a una
biblioteca en 2021, frente al 23,2%
de 2020. Pero no ha llegado a recuperar los niveles previos a la pandemia (32%).

Continúa creciendo el porcentaje de compradores
de libro
Otro dato que ha continuado creciendo con respecto al año pasado es el de compradores de libros. El
porcentaje de personas que compraron libros no de
texto se incrementó del 51,7% en 2020 al 52,3%
en 2021. En el periodo 2011-2021 este porcentaje se ha incrementado en 10,7 puntos porcentuales.
Las librerías siguen siendo los lugares preferidos por
los lectores para sus compras de libros. Las librerías
y las cadenas de librerías fueron los establecimientos en los que realizó su última compra de libros el
55,4% de los clientes. Las compras por Internet también siguen creciendo y en ellas realizaron su última compra de libros el 25,3% de los compradores.

El servicio bibliotecario sigue obteniendo una muy buena valoración
entre los españoles y en todas las
comunidades autónomas. Las bibliotecas mejor valoradas son las
de Cataluña, con un 8,7, seguidas
de las del País Vasco (8,6), Castilla y León (8,5) y Cantabria (8,5).
Incluso en aquellas que obtienen
menor nota la nota está en un notable Murcia y Galicia (7,7)

El Barómetro también analiza la forma de acceso a
los libros en formato digital. Sigue creciendo el porcentaje de lectores en este formato que obtienen libros
pagando por ellos. Al ser preguntados por la forma de
acceso a los mismos, el 43% de los lectores digitales
afirman que se los baja o descarga pagando (frente al
39,8% de 2020). Crece también aquellos que señalan
que se los bajan o descargan gratuitamente, el 60,3%
(frente al 55% de 2020), esto es sin pagar. El 43,5%
señalo que los obtuvo a través de familiares o amigos
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Lectura en menores

los niños. Esta cifra supone 1,5 puntos porcentuales más que en 2020. En cuanto a los niños y niPor último, el Barómetro analiza la lectura entre los ñas de 6 a 9 años, el 83,7% lee libros más allá de
niños y adolescentes. La lectura infantil se man- los libros de texto. Además, en ambos casos cretiene en valores muy elevados. En el 75,9% de los cen las horas semanales dedicadas a la lectura.
hogares con niños menores de seis años se lee a Como ya ocurriera en ediciones anteriores, el Baróme-
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tro registra como a partir de los quince años se produce una caída de la proporción de lectores frecuentes en
su tiempo libre. Si el 77,5% de los niños y niñas de 10
a 14 años es lectora en tiempo libre, a partir de los 15
años la media desciende hasta el 64,9%. No obstante,
se incrementa la media de libros leído en ambos grupos

de edad, tanto en la franja de 10 a 14 años como de 15
a 18 años, y se sitúa en 12,6 y 12,5 respectivamente.
•

Presentación en formato pdf

•

Enlace para descargar los gráficos
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La BNE y CEDRO colaborarán para fortalecer el sector
editorial

Imagen extraída de la web de CEDRO

Redacción / Desiderata / Información publicada en la web de la BNE
La directora de la Biblioteca Nacional de España (BNE), Ana
Santos, y el director general del
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Jorge Corrales, suscribieron el pasado mes
de febrero de 2022 un protocolo
de actuación dirigido a colaborar
en determinados proyectos orientados a fortalecer la propiedad intelectual y el uso legal de los contenidos de los autores y editores de
libros y publicaciones periódicas.

Entre los proyectos, la BNE y
CEDRO colaborarán tecnológicamente para luchar contra la
piratería editorial, trabajarán en
soluciones conjuntas y solidarias
para facilitar el acceso legal a los
ciudadanos, entre otras, a las obras
fuera de comercio, en la línea de
lo establecido en la directiva sobre derechos de autor en mercado
único digital, mejorar la gestión de
datos para aumentar la eficiencia
en los procesos propios de ambas
76

entidades y dotar a los trabajadores de la BNE de conocimientos sobre propiedad intelectual.
Ana Santos considera que la colaboración con CEDRO es fundamental para poder garantizar la
protección de los derechos de autor
y “la nueva directiva europea abre
un nuevo marco que puede aportar un beneficio significativo tanto
para incrementar el acceso a contenidos protegidos como para aportar
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el sector editorial”, ha asegurado. ofrecer a todos nuestros socios
y usuarios nuevas soluciones.
Corrales subraya que es vital
avanzar con los colectivos del Información relacionada
sector para establecer líneas de
colaboración que nos permitan Protocolo general de actuación
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entre la Biblioteca Nacional de
España (BNE) y el Centro Español de Derechos Reprográficos
EGDPI (CEDRO)
Fuente: web de la BNE
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España presenta en Fráncfort un adelanto del programa
literario y cultural de ‘Creatividad Desbordante’

Imagen extraída de la web del MCD

Redacción / Desiderata / Información publicada en la web del MCD
España presentó el pasado 17 de
marzo, en la sede del Instituto
Cervantes de Fráncfort, un adelanto de su programa cultural y
literario como Invitado de Honor
de la Feria del Libro de Fráncfort.
Se trata de la primera rueda de
prensa de España tras haber sido
nombrada oficialmente Invitado
de Honor, en octubre de 2021 y
cuyo proyecto está dirigido por el
Ministerio de Cultura y Deporte
a través de la Dirección General
de Libro y Fomento de la Lectu-

ra, junto a Acción Cultural Espa- enorme equipo con un proyecto
ñola (AC/E) y la Federación del plural, asentado en la bibliodiverGremio de Editores de España. sidad, la pluralidad de lenguas y
enfoque, para hacer más rico y meCon el lema ‘Creatividad desbor- jor el mundo en el que vivimos”.
dante’, España presentará al mundo la variedad y riqueza de nuestro Gálvez se ha mostrado entusiasmapanorama cultural. En este senti- da respecto al proyecto. “Queremos
do, la directora general del Libro que nos conozcáis mejor a través de
y Fomento de la Lectura, María nuestra literatura y de forma muy
José Gálvez, ha destacado la plu- humilde contribuir a una sociedad
ralidad del proyecto: “Es una fe- más lectora y con ello más libre”.
ria profesional, para la literatura y para el libro. Detrás hay un Para llegar a los lectores, ha desta78
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cado el esfuerzo por traducir obras
al alemán. Según ha detallado,
desde 2019, se han traducido más
de 300 obras y se espera traducir
casi 100 más a lo largo de 2022.

en Alemania, así como con la red
de Institutos Cervantes en el país.
La Comisaria del Proyecto, Elvira
Marco, ha presentado un avance
del programa literario, del cual ha
destacado su diversidad en cuanto
Por su parte, el director del Insti- a géneros -desde la narrativa, a la
tuto Cervantes, Luis García Mon- no ficción, la poesía, o la novela
tero, ha destacado la importancia gráfica- y teniendo en cuenta tancultural de la Feria del Libro de to a autores contemporáneos como
Fráncfort, “más allá del libro”. clásicos de la lengua española.
Según ha insistido, “el libro es la
mejor metáfora de la libertad y de Marco también ha destacado el
los valores democráticos”. García esfuerzo realizado desde 2019 por
Montero ha celebrado la apues- parte de España para fomentar la
ta por el diálogo profundo desde traducción de libros al alemán,
el Instituto Cervantes con Ale- así como poner en contacto a aumania: “Para la España que cree tores con agentes y editores espaen Europa, la verdadera riqueza ñoles y alemanes. En total, se han
está en los valores democráti- invertido más de dos millones de
cos y en los derechos humanos”. euros destinados a la traducción.
Por otra parte, el presidente de
la Feria del Libro de Fráncfort,
Juergen Boos, ha destacado y valorado la pluralidad y el plurilingüismo del proyecto español
como Invitado de Honor. “Este
proyecto que trae España nace
del amor por el mundo y el sector de la literatura”, ha destacado.
Programa literario
España lleva varios años trabajando en su propuesta en la Feria del Libro, que se celebrará
del 19 al 23 de octubre de 2022.

del Libro Infantil, el Instituto
Cervantes de Berlín recibirá a la
escritora gallega Ledicia Costas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2015, y
al humorista El Hematocrítico.
También en el Instituto Cervantes
de Berlín, el autor Antonio Muñoz Molina estará como invitado
y debatirá con la presidenta de
la Asociación Hispánica Alemana, Susanne Zepp (25 de abril).
Dos días más tarde, acogerá un
homenaje a Almudena Grandes.
Programa cultural

La participación de España como
Invitado de Honor en la Feria del
Libro de Fráncfort 2022 trasciende
el ámbito literario. Así, se incluComo anticipo a la Feria del Li- ye un programa con espectáculos
bro de Fráncfort, un grupo de au- de danza, representaciones teatratores españoles realizará una gira les, exposiciones, ciclos de cine,
organizada por los diferentes Ins- eventos musicales, lecturas dratitutos Cervantes de Alemania. matizadas, instalaciones, etc. en
diferentes puntos de Fráncfort, así
La primera cita tendrá lugar esta como en otras ciudades alemanas.
tarde en la Bibliotek am Luisenbad
de Berlín, donde Núria Tamarit, I También habrá presencia española
Premio València de Novela Gráfi- en el Wallraf-Richartz-Museum de
ca, presentará su obra Dos mone- Colonia, con la exposición ‘Bajo la
das, que ha sido traducida a siete piel. El conmovedor naturalismo
idiomas, entre ellos el alemán, con del barroco español’, que estará
el título Toubab. Por su parte, Cris- disponible hasta el 24 de abril, y
tina Morales, tras presentar su no- en Documenta 15, en Kassel, del
vela recién traducida Lectura fácil 18 de junio al 25 de septiembre.
/Leichte Sprache en Lit.Cologne A partir del 5 de mayo, el Muvisitará los Institutos Cervantes de seo Gay de Berlín presentará una
Bremen (19 de marzo), Múnich (22 muestra sobre el activista LGTBI y
de marzo) y Berlín (23 de marzo). performer queer José Pérez Ocaña.

La propuesta española se centra en
un programa literario amplio y variado que se desarrollará en colaboración con una variedad de representantes e instituciones del sector El 1 de abril, con motivo del Día El arte español también estará pre79
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sente en los escenarios teatrales:
profesionales del teatro españoles y alemanes se reunirán bajo
el lema Dramático Weekend Pro
para un intercambio en el Centro
Dramático Nacional de Madrid
(del 25 al 27 de marzo) y los dramaturgos españoles presentarán
sus obras en el Stückemarkt de
Heidelberg (del 6 al 8 de mayo).

tablecer vínculos duraderos de colaboración entre instituciones españolas y alemanas, más allá de la
presencia de España como Invitado de Honor. Una herramienta fundamental para ello es la dotación
de ayudas a la traducción, cuyo objetivo es promover la venta de derechos de títulos españoles, no solo
en Alemania, sino a nivel mundial.

de obras literarias españolas, en su
mayoría narrativa, pero también
poesía, LIJ, novela gráfica y no
ficción. Esta cifra aumentará con
seguridad en los próximos meses.

Con motivo de la participación de
España como Invitado de Honor
en la Feria del Libro de Fráncfort,
en 2019 el Ministerio de Cultura y Deporte aumentó la dotación
de sus ayudas a la traducción en
casi un 45%. Estas subvenciones,
que el Ministerio concede desde
1984, han demostrado ser un instrumento eficaz para la difusión
internacional de nuestra literatura
en todas las lenguas del Estado. En
La rueda de prensa ha sido el punto paralelo, Acción Cultural Españode partida de un programa que du- la (AC/E) lanzó una nueva línea de
rante los próximos meses, y desde ayudas, esta vez centradas en cinco
todos las disciplinas artísticas y cul- mercados estratégicos: alemán, inturales, convertirá a España en pro- glés, francés, italiano y neerlandés.
tagonista cultural en toda Europa.
Estará presente en las principales Desde entonces y hasta finales de
citas del sector, como la Feria del 2021, ambas líneas de ayudas han
Libro Infantil de Bolonia, la Feria contribuido con más de dos midel Libro de Londres, y en Alema- llones de euros a fomentar la innia, en el Poesiefestival de Berlin ternacionalización de la literatura
o literaTurm, entre otros. Se trata española. En el caso concreto del
de un escaparate de excepción para mercado alemán, y a la espera de
mostrar la fuerza de nuestra cultura las adjudicaciones pendientes, esrepresentada en el sector del libro. tas cifras se traducen en 78 nuevos títulos que han visto o verán
Ayudas a la traducción y propróximamente la luz en las libremoción de venta de derechos
rías de Alemania, Austria y Suiza.

En total, centrándonos en los 5 mercados estratégicos (alemán, inglés,
francés, italiano y neerlandés),
desde 2019 se han concedido ayudas a 328 títulos. De esas ayudas,
77 han sido para títulos alemanes.

Por otra parte, documentalistas
españoles participarán en la 4ª
edición del DOK.fest de Múnich
(del 4 al 15 de mayo), el festival
de cine documental más importante de Alemania, y, como colofón
del Año Berlanga, se celebrará un
seminario internacional en Ratisbona y Múnich para conmemorar el centenario del gran cineasta español, del 19 al 21 de mayo.

De esos 86, 40 han recibido algún tipo de ayuda a la traducción, lo que supone aproximadamente un 46 por ciento.

Irene Solà y Kiko Amat, presentes en la rueda de prensa, son dos
de los autores que esta primavera llegan al mercado alemán. La
ganadora del Premio Europeo
de Literatura 2020 con su novela Canto yo y la montaña baila,
traducida como Singe ich, tanzen die Berge (Trabantenverlag,
marzo 2022), y Amat con Antes
del huracán, Träume aus Beton
(Heyne Verlag, marzo de 2022).
Para este 2022, están previstas dos
nuevas convocatorias, a las que
se sumarán las provenientes de
gobiernos autonómicos, especialmente de aquellos con dos lenguas
oficiales como Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Galicia, País Vasco y Navarra.

Además, con el fin de fomentar la
venta online de derechos de títulos
El proyecto se ha marcado como Para este 2022 hay previstos al españoles, en 2020 se puso en maruno de sus objetivos principales es- menos 86 lanzamientos en alemán cha el portal Books from Spain.
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Incluido en la plataforma digital
de comercialización Frankfurt Rights, en él participan un centenar
de editores y agentes literarios españoles. En la misma línea se sitúa
también el programa New Spanish
Books del Instituto de Comercio
Exterior (ICEX), que fomenta la
venta de derechos de traducción
en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido.

iniciativas de promoción sobresale
igualmente el programa ‘10 de 30’,
que organiza desde 2019 la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Se trata de una selección de autores jóvenes que a lo largo de todo
el año participan en encuentros con
editores y lectores internacionales.

con Acción Cultural Española y
el Goethe-Institut Madrid, en el
que ya han participado Juan Gómez Bárcena y Matthias Strobel.
Más información
Para obtener más información sobre
el proyecto España Invitado de Honor en la feria del Libro de Fráncfort
visite spainfrankfurt2022.com/es/

En ese sentido, también destaca el programa de Residencias
Por último, en el marco de estas de Traducción en colaboración Fuente: web del MCD
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La frase bibliotecaria
La frase bibliotecaria del trimestre
... lo dijo... Arturo Pérez-Reverte
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La imagen bibliotecaria
La imagen bibliotecaria del trimestre:

Imagen y texto: https://ecospoliticos.com/tecnologia/2504-biblioteca-vaticana-en-la-era-digital

Biblioteca Apostólica Vaticana en la Era Digital
La Biblioteca Apostólica Vaticana se encuentra en el Palacio Apostólico y se accede a ella por el patio del
Belvedere. Su fundación se remonta al pontificado del Papa Nicolás V (1447-1455) y se sabe que se cree en
1451. Un siglo después (1548) el Papa Paulo III nombró al Primer Cardenal Bibliotecario. Bajo los pontificados de León XIII y Pío XI fue enriquecida con notables donaciones, legados y cesiones, llegando a aglutinar un gran número de volúmenes, manuscritos, incunables y grabados. La Biblioteca gestiona también
la Escuela Vaticana de Bibliotecología. La biblioteca alberga tesoros como la vieja copia, de 1600 años de
antigüedad, de la “Eneida” de Virgilio o el cuaderno más antiguo del Evangelio de Lucas, además de páginas de “La Divina Comedia” de Dante Alighieri ilustrada por Botticelli. Entre los más importantes manuscritos de la biblioteca está el Codex Vaticanus, el más antiguo manuscrito completo de la Biblia. La Historia
Secreta de Procopio se descubrió en esta biblioteca y se publicó en 1623. También se encontró en ella uno
de los tres cancioneros conocidos de la lírica galaicoportuguesa, el llamado Cancionero de la Biblioteca
Vaticana. Custodia, asimismo, las actas originales del proceso de Galileo, un manuscrito autógrafo de Santo
Tomás de Aquino y las cartas originales del caso de Martín Lutero.
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Desiderata
Firma científica: visibilidad y reputación digital
del investigador

Julio Alonso Arévalo / Universidad de Salamanca (España)
Marlene B. Quinde Cordero / Universidad de Cuenca (Ecuador)
Identidad digital y e-reputación

gital se compone de la suma total
de las huellas digitales relacionaLa cuestión de la identidad digital das con un individuo o una comuy e-reputación es central en el eco- nidad: las huellas son el «perfil»
sistema de Internet de hoy en día, que corresponde a lo que digo sotanto en términos de uso individual bre mi (quién soy); cuando «Navecomo colectivo. Una identidad di- gamos» trazamos qué sitios hemos
86

visto, comentamos o compramos
(cómo me comporto); y, finalmente, dejamos por escrito huellas
enunciativas – lo que publico en
mi blog, por ejemplo – que reflejan
directamente mis ideas y opiniones (lo que pienso) (Oliver, 2016).
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Fig. 1 Huella digital
Más precisamente, la identidad digital se puede definir tanto como la
colección de trazas (escritos, audio / vídeo, mensajes de contenido
del foro, detalles de acceso, etc.)
que dejamos detrás de nosotros,
consciente o inconscientemente;
ya qué al navegar por la red, dejamos el reflejo de esta masa de
rastros tal como aparece después
de haber sido «remezclado» por
los motores de búsqueda (Castañeda, L. And M. Camacho, 2014).

ministrativo, bancario, detalles
profesionales y sociales; fotos;
avatares y logotipos; etiquetas;
vídeos; artículos; comentarios en
foros; datos de geolocalización,
etc. (Identidad Digital, 2013)

percibida, sino también en relación a la confianza y la credibilidad, ya que puede desenmarañar
con una rapidez inversamente proporcional al tiempo que se necesita para establecerla y construirla.

Huella y reputación digital a veces
se utilizan indistintamente, aunque
existen matices. La reputación digital es un complemento para la
identidad digital, mi reputación
digital o e-reputación, corresponde
a lo que otros dicen de mí. TamMi identidad digital incluye lo bién puede ser mi «marca» (en
siguiente: dirección IP; cookies; cuyo caso hablamos de la marca
mensajes de correo electrónico; personal). (Esparza, D., 2012). Es
nombre de pila; apellido; nom- necesariamente subjetiva y flucbres de usuario; personal, ad- tuante, no solo en base a la imagen

Al llevar a cabo una búsqueda en
Google nos da la ilusión de una
página en blanco que no contiene
nada más que el campo de búsqueda. Sin embargo, a partir de este
momento, e incluso cuando navegamos en el motor de búsqueda,
Google sabe lo que somos y cuál
es nuestra identidad, compila todas
nuestras solicitudes de búsqueda y
el acceso a todos y cada mensaje que hemos enviado o recibido.
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Cuando dejamos iniciada una sesión en un servicio antes de usar
otro, en alguna manera estamos bajando la guardia ya que los motores
de búsqueda analizan esta correlación. Es por eso que los rastros que
de manera inconsciente dejamos
en la red son fundamentales para la
definición de la identidad digital.
La práctica de identificar y localizar a los usuarios es justificada
por la mayoría de las compañías
de Internet como la única manera
de proporcionar una experiencia
de navegación enriquecida para
personalizar el servicio ofrecido.
Si bien este argumento se puede
justificar en términos técnicos, no
exime a esas mismas empresas de
proporcionar garantías con respecto a la cantidad de tiempo que
conservan estos datos personales,
y cómo se utilizan. Cuando añadimos estas aplicaciones a nuestro
perfil, los anunciantes son capaces
de aprender acerca de nuestras preferencias y gustos, incluso sobre
toda una parte importante de nuestra vida privada, a veces incluso
incluyendo nuestras relaciones
íntimas (Taladríz Mas, M., 2014)
Todos los días producimos y reproducimos una cantidad ingente de
huellas digitales. Del mismo modo
que el volumen de documentos
web se multiplicó exponencialmente hace unos años, hoy en día
estamos asistiendo a una nueva
explosión: la huella de identidad.
Nuestras prácticas diarias de publicación en línea consisten en la posibilidad de subir fotos a Flickr o
Picasa, la publicación de comentarios diarios en Facebook o Twitter,
subir vídeos a YouTube. También

compartimos marcadores sociales
en Diigo, subimos archivos de documentos a Google, leemos y emitimos correos electrónicos en los
servicios de correo web, hacemos
post en nuestros blogs, artículos en
periódicos, publicaciones académicas en los repositorios de acceso
abierto y revistas en línea, compramos libros en plataformas de editores, etc. Además nuestras prácticas como usuarios también se han
multiplicado como resultado de las
estrategias de sincronización ofrecidas por la mayoría de los principales ecosistemas de información
en la red: por ejemplo, comenzamos la lectura de un documento
en la tableta de pantalla táctil del
móvil en el transporte público,
luego seguimos leyendo el mismo
documento en el lugar donde lo dejamos en el ordenador personal en
casa o a través de un servicio de
suscripción tales como Amazon,
Google Play o iTunes. Con todo
ello estamos documentando nuestra identidad digital, literalmente,
duradera y cada vez más transparente, formando parte de ella tanto
los documentos que producimos,
como lo que dicen de nosotros
dentro de las interfaces de los motores de búsqueda y redes sociales.
Una de las cuestiones más importantes en lo que se conoce como la
«sociedad de la información» es
que en cierta manera permite a todos y cada uno de nosotros invertir
esta tendencia entre lo vivido y lo
percibido de la identidad digital, y
en alguna manera poder retomar
el control, para medir el alcance
de nuestras huellas de identidad
como un conjunto y, si lo deseamos, delimitar sus perímetros.
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La identidad digital va de la mano
con lo que los psicólogos llaman
«escoptofilia», o el deseo de ver,
junto con el deseo de ver sin ser
visto, o, a la inversa, de existir al
ser visto, son estos impulsos psicológicos, que van desde la mera
falta de cuidado a la falta de modestia al por mayor, que provocan
las huellas digitales que dejamos
detrás de nosotros al ignorar o
rechazar la admisión, o su potencial para causarnos algún daño.
Por otro lado, está la parte positiva.
Una de las cuestiones planteadas
por la identidad digital en la Web
es saber qué estrategias de identidad escoger. Para los individuos,
empresas, e instituciones lo que
más importa es el fortalecimiento
de su identidad con fines de visibilidad, económicos, o sociales. Ello
supone disponer de un gran activo
de la red donde se hacen más visibles nuestras opiniones, escritos,
investigaciones, productos, relaciones sociales e intereses, para
ello existe toda una gama de herramientas para medir el perímetro de
la identidad digital de una persona
o entidad, poner en práctica estrategias de reputación o simplemente
comprobar la disponibilidad de un
nombre o marca en un determinado
servicio, sitio web o red social. La
forma más sencilla de ver nuestra
identidad en línea es escribir nuestro nombre en Google u otro motor
de búsqueda de uso general. Esto
nos permitirá identificar los sitios
en los que aparece nuestro nombre
dentro de nuestro control, además
de obtener también algunas huellas de identidad que escapaban
a nuestro control, es decir lo que
otros dicen de nosotros, de nues-

Revista Desiderata / DesiderataLAB

tra institución, marca o negocio los investigadores conozcan, utili(Burlamaqui, C. D. V. Pós, 2011) cen y gestionen los mecanismos de
valoración, acreditación y potenVarios sitios actúan como «agre- ciación de la visibilidad científica
gadores», en otras palabras, re- de sus publicaciones, lo que a su
cuperan información con nuestro vez incide en el desarrollo de la
nombre de diferentes fuentes y carrera personal del investigador,
presentan esta información de for- pero también de manera colectiva
ma sinóptica. El más conocido de en la calidad de las propias uniestos sitios fue 123people.com, versidades, cuya medición se basa
donde aparece la dirección (recu- fundamentalmente en los ranking
perada de las páginas amarillas), elaborados a partir de los propios
fotos asociadas a un nombre (to- datos de investigación de sus acamadas de Flickr o Google), artí- démicos. Todo ello está poniendo
culos (publicados en mi sitio web, de relieve la importancia más que
repositorio o blog), los nombres nunca la necesidad por parte de
de dominio «Soy dueño» (o pue- quienes investigan de conocer los
do comprar), videos (recuperados mecanismos de edición, comunide YouTube), y los «contactos» cación, medición y promoción.
(extraídos de los sitios de redes sociales que autoriza esta práctica). Sin lugar a dudas la mayor parte de
La eficacia de estas herramientas los investigadores han trasladado
se correlaciona de forma natural sus actividades de investigación a
con la actividad real en línea y la la web y con el éxito de los medios
presencia, además de la configu- sociales esta situación se ha hecho
ración de privacidad que hemos más evidente, ya que estas herraelegido para diferentes cuentas. mientas tienen más potencialidad
(Alonso Arévalo, J., J. A. Cordón para desarrollar un rango mayor de
García, R. Gómez Díaz And B. influencia académica que los entorGarcía-Delgado Giménez, 2014). nos tradicionales de publicación.
Potenciación de la identidad
digital en el contexto académico
Por otro lado, el tema de la identidad varía de una red a otra.
La cuestión del anonimato, por
ejemplo, está ausente en las redes sociales profesionales donde
los usuarios muestran su CV precisamente para que sea conocido
y dar visibilidad y reputación a
nuestros contenidos. Es el caso de
las redes sociales científicas como
Research Gate, Academia.edu,
etc. Este proceso está teniendo su
incidencia en la necesidad de que

Han surgido cientos de plataformas
que permiten compartir libremente todo tipo de información y conectarnos a través de redes. Estas
nuevas herramientas generan estadísticas de actividad e interacciones entre sus usuarios tales como
menciones, retweets, conversaciones, comentarios en Blogs o en
Facebook; gestores de referencias
que muestran índices de popularidad de las referencias más compartidas por otros investigadores o
repositorios que generan estadísticas de visitas, o descargas de artículos. (Alonso-Arévalo, J., 2014)
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Herramientas como Altmetric.
com bajo suscripción, muestran el
impacto de la investigación a sus
autores y lectores de modo muy
gráfico y nuevo. Monitorear, buscar y medir todas las conversaciones acerca de los artículos de una
revista, así como los publicados
por sus competidores. Recoge las
menciones de artículos académicos de todas partes de la Web
mediante la recopilación de menciones en los periódicos, blogs,
redes sociales y otros sitios web.
En cuestión de minutos, permite al autor disponer de los datos
altmétricos para mostrarlos en su
plataforma o aplicación (Alonso Arévalo, J., Cordón-García, J.
A., & Maltrás Barba, B., 2016)
La reputación científica es esencial
para los investigadores, contribuye
a su progreso, reconocimiento, obtención de subvenciones y de becas
de investigación académica. Esta
se basa fundamentalmente en los
indicadores cuantitativos, como
el Índice H, el número de citas, el
número de artículos y otros indicadores. La Web nos permite, casi de
forma gratuita, trabajar juntos, difundir nuestra investigación y llegar a los colegas de todo el mundo.
Nada es más fácil que buscar en la
Web. Es de reconocimiento casi
común que la Web es actualmente el entorno propio de la investigación, y que el buen contenido
combinado con los esfuerzos de
difusión adecuados hará que una
investigación sea potencialmente
visible lo cual provocará una retroalimentación (feedback) que
generará una capacidad por parte
del investigador de tomar el control de la reputación y la difusión
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de su trabajo. La reputación digital
puede ser potenciada y gestionada,
por ello es importante que el investigador conozca los diferentes canales y destrezas para gestionar su
visualización y posicionamiento.
El investigador puede encontrar un
aliado en el propio bibliotecario.

se vincula a la producción de los
investigadores facilitando conocer sus publicaciones, identificando colaboradores y revisores y, en
definitiva, favoreciendo el proceso
de descubrimiento científico. Además, el investigador puede incluir
su identificador ORCID en su sitio
web, al presentar publicaciones,
La firma es un elemento identitario solicitar subvenciones, y en cualúnico para el investigador. Sin em- quier flujo de trabajo de investibargo, frecuentemente el nombre gación para asegurarse de obtede un investigador aparece bajo in- ner reconocimiento por su trabajo
numerables formas que producen (Andalia, R. C., M. N. Rodríguez
un importante efecto sobre el im- And K. M. P. Rodríguez, 2014).
pacto de las publicaciones. Por ello
es necesario establecer una forma En resumen, la Investigación Diúnica de identidad (Torres-Salinas, gital es la aplicación de las tecnoDaniel, 2013). En los últimos años logías de la web social al procehan surgido sistemas que intentan so científico permitiendo que las
paliar esta situación creando un personas se relacionen de manera
sistema global de identificación fluida y que los datos se compartan
de autores. Es el caso de Open de forma abierta. Las posibilidades
Researcher and ContributorID que ofrecen las tecnologías parti(ORCID) un proyecto abierto, sin cipativas facilitan que los autores
ánimo de lucro, comunitario, que puedan compartir información,
ofrece un sistema para la identifi- favorecer el descubrimiento ciencación inequívoca de investigado- tífico y la visibilidad de la investires y un método claro para vincular gación a través de bases de datos,
las actividades de investigación y plataformas y servicios de apoyo a
los productos de estos identifica- los procesos de una investigación.
dores. ORCID tiene una habilidad
única para llegar a todas las disci- En conclusión, los datos de nuesplinas y sectores de investigación, tra identidad, y los medios por
cruzar fronteras nacionales y coo- los que se accede a ellos, son naperar con otros sistemas de iden- turalmente porosos. Los diferentificación. ORCID proporciona tes sitios en los que publicamos
un identificador digital persisten- partes de nuestra identidad digite que distingue a un investigador tal son cada vez más, y cada vez
de todos los otros investigadores más sistemática e interconectada,
garantizando que el trabajo de por ejemplo, si estoy conectado a
un investigador sea reconocido YouTube a través de Gmail, Goocomo suyo, con la posibilidad de gle añadirá todos los vídeos que
ser vinculado a otros identificado- tengo en mi perfil a mis intereses.
res como Scopus, ResearcherID,
Author Resolver, Inspire, IraLIS, Cada vez que entramos en una búsRePEc, o LinkedIn. Orcid también queda en línea, actualizamos nues90

tro estado o escribimos en nuestro
«muro», proporcionamos a los motores de búsqueda y redes sociales
– más a menudo involuntariamente que voluntaria – una verdadera
mina de información sobre lo que
somos y cómo nos comportamos
en línea. En última instancia, cada
clic, de acción o comportamiento
actúa como si fueran metadatos en
una especie de panóptico global.
Una ciencia más interconectada. identificadores persistentes:
ORCID
La falta de normalización de
los nombres de los investigadores en las principales bases de
datos (Torres-Salinas, 2013):
●
Disminuye la visibilidad
a nivel nacional e internacional.
●
Dificulta
la
recuperación
de
las
publicaciones y de las citas recibidas.
Los identificadores persistentes
surgen para solucionar el problema de los cambios de ubicación
y/o nombre de los archivos en Internet. Su objetivo es redireccionar
a los documentos, aunque estos
hayan cambiado de ubicación en
la red (cambio de URL). La identificación permanente de los documentos digitales permite garantizar la citación correcta de este tipo
de obra y facilitan la interconexión
entre sistemas. Todo esto se ha visto favorecido por los avances hacia
una ciencia más interconectada:
DOIs, URIs y URLs persistentes.
Existen muchos sistemas de gestión de la identidad de los investigadores procedentes de editoriales,
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bibliotecas, universidades, moto- los de datos, cobertura y calidad. talizado en el proyecto ORCID.
res de búsqueda y agregadores de Todos los esfuerzos de identificacontenidos, con diferentes mode- ción de investigadores han cris-

Fig. ORCID ha cristalizado todos los proyectos de identificación de investigadores
ORCID es un proyecto abierto, sin
ánimo de lucro, comunitario, que
ofrece un sistema para la identificación inequívoca de investigadores
y un método claro para vincular las
actividades de investigación y los
productos de estos identificadores.

16 dígitos que forman un código único, persistente asociado a
cada autor registrado en ORCID.
●
Se trata de un código único personal sincronizado
con los diferentes identificadores de cada investigador en los
principales portales académicos
●
ORCID es aceptado por ●
El identificador único
organizaciones y editores cientí- ORCID permite a cada investificos tan importantes como Na- gador conectar directamente con
ture, Elsevier, Thomson-Reuters, sus IDs en Scopus, WOK (Web
CrossRef, Springer, Wiley, etc. of Knowledge), CrossRef y trans●
El identificador único ferir los datos de sus publicacioORCID es independiente y nor- nes de manera automática desmalizado de acuerdo con la nor- de estos portales hacia ORCID.
ma ISO 27729:2012. Consta de
91

Crear
CID

un
es

perfil
muy

de ORsencillo:

1. Registrarse en https://orcid.org/
signin
2. Añadir publicaciones automáticamente,
3. Uso en revistas, portales.
Conclusiones
En el nuevo ecosistema informativo se están produciendo cambios
profundos. Los medios sociales están modificando la forma de interactuar, presentar las ideas e infor-
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mación y juzgar la calidad de los
contenidos y contribuciones. En
los últimos años han surgido cientos de plataformas que permiten
compartir libremente todo tipo de
información y conectarnos a través
de redes. Estas nuevas herramientas
generan estadísticas de actividad e
interacciones entre sus usuarios,
tales como menciones, retweets,
conversaciones,
comentarios.

científica de sus publicaciones, lo
que a su vez incide en el desarrollo
de la carrera personal del investigador, pero también de manera
colectiva en la calidad de las propias universidades, cuya medición
se basa fundamentalmente en los
ranking elaborados a partir de los
datos de investigación de sus académicos. Todo ello está poniendo
de relieve la importancia más que
nunca de la necesidad por parte de
Como afirma Eric Qualman “Los quienes investigan de conocer los
medios sociales no son una moda, mecanismos de edición, comunison un cambio fundamental en la cación, medición y promoción.
forma en que nos comunicamos.”
A la par de estos cambios, la ma- Bibliografía
yor parte de los investigadores han
trasladado sus actividades de in- How to Use for Business A Beginvestigación a la web y con el éxi- ner’s Guide. Edtion ed.: HubSpot.
to de los medios sociales esta si- com, 2012. http://www.hubspot.
tuación se ha hecho más evidente, com/Portals/53/docs/HowToUseya que estas herramientas tienen TwitterForBusiness.pdf
más potencialidad para desarrollar un rango mayor de influen- Identidad Digital: El nuevo usuacia académica que los entornos rio en el mundo digital. Edtion
tradicionales de publicación. Las ed. Madrid: Fundación telefónica,
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de bases de datos, plataformas y García-Delgado Giménez. Uso y
servicios de apoyo a los procesos aplicación de herramientas 2.0 en
de una investigación. Todo esto se los servicios, producción, organiha visto favorecido por los avances zación y difusión de la informaque están impulsando una ciencia ción en la biblioteca universitaria.
más interconectada y abierta con Investigación Bibliotecológica,
avances asombrosos en los siste- 2015/01/13/ 2015, 28(64). http://
mas de identificación de obras y de rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/
autores. Este proceso está teniendo article/view/57796/51580
su incidencia en la necesidad de
que los investigadores conozcan, Alonso-Arévalo, J. Alfabetizautilicen y gestionen los mecanis- ción En Comunicación Científica:
mos de valoración, acreditación Acreditación, OA, redes sociales,
y potenciación de la visibilidad altmetrics, bibliotecarios incrus92
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Desiderata 3.0
5 beneficios del perdón de multas en las
bibliotecas
Julián Marquina / Responsable de Comunicación de Baratz

Las multas en las bibliotecas
pueden llegar a ser una barrera
significativa en la utilización de
sus servicios. Un castigo económico y/o de acceso por la no devolución de materiales a tiempo que
afecta, sobre todo, a la población
infantil y a personas con ingresos
bajos. Y es dicho castigo el que
va en contra de la misión principal de la biblioteca: garantizar
el acceso libre e igualitario a la

información, el conocimiento y Es decir, que los materiales se deel aprendizaje independiente. vuelvan a tiempo, a la vez que se
enseña a las personas a ser responEl tema de las multas en las bi- sables a través de fórmulas que
bliotecas es un tema complica- afectan al bolsillo o la utilización
do y controvertido, el cual tiene de la biblioteca. Y, por otro lado,
sus defensores y detractores. estarían aquellas personas que proPor un lado, estarían las perso- mueven la eliminación de las sannas que abogan por la necesi- ciones para no dejar a nadie sin acdad de dichas sanciones para ceso a los servicios bibliotecarios.
favorecer un uso adecuado y Es decir, que lo importante de la
responsable de las colecciones. biblioteca es su utilización y ve94
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rían con buenos ojos medidas que
fomenten el uso responsable de la
colección sin necesidad de castigar.

requieren un uso ineficiente
del tiempo del personal y no
aseguran de manera constante que los materiales prestados terminen nuevamente en
los estantes de la biblioteca.
Numerosos ejemplos han
demostrado que, incluso sin
multas vencidas, las bibliotecas continúan experimentando devoluciones oportunas y
preservan la integridad de sus
colecciones>>. “Long Overdue: Eliminating Fines on
Overdue materials to Improve Access to San Francisco
Public Library” [Report].

Comentar que, tras el análisis de
varios informes, no hay ningún
estudio que asegure que las multas hacen que los materiales sean
devueltos a tiempo. Lo que sí se
observa en ellos es que la eliminación de las multas en las bibliotecas
hace que muchos materiales sean
devueltos y aumente la circulación
de la colección por perder ese temor a la sanción. Por ejemplo, la
Biblioteca Pública de Nueva York
aumentó un 10 % la circulación de
su colección semanas después de
anunciar la eliminación de multas
por demora. Y a esta noticia se le
pueden sumar numerosas en cuanto a la amnistía y condonación Antes de pasar a los principales
de las multas en las bibliotecas. beneficios del perdón de multas en
las bibliotecas, me gustaría dejar
<<Las multas crean barreras constancia, nuevamente, que es un
tema difícil que no se puede hapara el acceso equitativo a
cer de manera general, sino que
los materiales y servicios de cada biblioteca conoce su realidad
la biblioteca. Y, por lo tanto, y su comunidad. Pero es verdad,
no alinearse con los objeti- y no se suele tener en cuenta, que
vos actuales de la biblioteca. muchas de las sanciones actuales
Las multas vencidas restrin- fomentan el castigo o el miedo a
ser castigado, lo cual puede llegen el acceso y exacerban
var a las personas a no utilizar
la desigualdad al afectar de un determinado servicio bibliomanera desproporcionada a tecario para no cometer infraclas comunidades de minorías ciones. Otra cosa son las sanciones
por pérdida o deterioro de un libro
raciales y de bajos ingrede la biblioteca, en cuyos casos
sos, crean conflictos entre
veo bien que haya que reempla-

los usuarios y la biblioteca,

zar el ejemplar, tras analizar cada
caso. Y, por cierto, destacar que
la American Library Association
(ALA) señala que las multas en
las bibliotecas, ya sean monetarias o de acceso, son una forma
de inequidad social. E insta a las
bibliotecas a examinar sus prácticas de imponer multas a las personas de la biblioteca y avanzar
activamente hacia su eliminación.
Principales beneficios que tendría eliminar las multas en las
bibliotecas
1. Recuperar los libros prestados y no devueltos a tiempo
Las bibliotecas pueden experimentar un aumento de la devolución de sus libros. Incluso de
aquellos libros que hacía tiempo
que no sabían nada de ellos y que
daban por perdidos. Las personas
usuarias de la biblioteca, e infractoras por no cumplir los plazos,
pierden el miedo y acuden a la
biblioteca sabiendo que no serán
sancionadas por devolver los libros fuera de plazo. También pierden la vergüenza que les daría verse en una situación comprometida.
2.
Garantizar
el
acceso equitativo a los servicios
y recursos de la biblioteca
Eliminar cualquier tipo de sanción en la biblioteca fomenta y

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...
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garantiza el acceso igualitario a
los servicios, recursos y actividades a todas las personas. Esta
eliminación derriba una barrera
en cuanto al acceso y promueve
la libre utilización, responsable,
de los materiales y servicios sin
tener en cuenta el uso previo de
la biblioteca. En definitiva, elimina el impacto de desigualdad ante el acceso y utilización
de los servicios bibliotecarios.
3.
Optimizar
el
tiempo
del personal de biblioteca y aumentar su eficiencia
Pese a la automatización en la reclamación de préstamos, la administración y gestión de las multas
por atrasos en la devolución de
libros puede quitar mucho tiempo al personal bibliotecario. La
eliminación de las multas en las
bibliotecas garantiza que dichos
profesionales se despreocupen
de esta función administrativa,
posibilitando que en dicho tiempo
puedan llevar a cabo otras funcio-

nes o tareas, o poner en marcha las personas tienen sobre la biservicios que fomenten la utiliza- blioteca, favoreciendo así a la
ción satisfactoria de la biblioteca generación de una imagen positiva de «marca biblioteca». Ade4. Aumentar la utilización y más, hace que aumente la sensala circulación de la colección ción de pertenencia al aumentar
el uso de la colección. Y, parece
Las personas pueden llegar a baladí, pero no lo es: eliminar las
utilizar más la colección de la bi- sanciones por la devolución de
blioteca al desaparecer la presión préstamos fuera de plazo evita
de la sanción. Numerosos estudios conflictos entre el personal biblioconstatan que eliminar las multas tecario y las personas usuarias.
en las bibliotecas no aumenta el
número de préstamos devueltos Por cierto, y ya como chascarrillo
fuera de plazo, así que no hay moti- final, la mayor multa del mundo
vo aparente para mantener una ac- registrada por un libro de biblioción disciplinaria. La eliminación teca vencido es de 345,14 dólade la sanción puede ser una buena res. Revisa en el siguiente post los
medida para que las personas pier- asombrosos récords Guinness sodan el miedo al castigo y aumen- bre literatura, libros y bibliotecas.
tar así la utilización y circulación
de la colección de la biblioteca. Fuentes: Syracuse University School of Information Stu5. Mejorar la relación y dies | Office of the Treasurer &
la imagen de la biblioteca Tax Collector | American Library Association | New York
La eliminación de las sanciones Public Library | Shutterstock |
hace que aumente el grado de
percepción y apreciación que
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Ciencia abierta: la buena ciencia
Imagen tomada de https://www.fosteropenscience.eu/

Tránsito Ferreras / Directora del Servicio de Bibliotecas de la USAL
Introducción

abierta ha significado una evolución y ampliación de la perspectiDesde hace unos años se viene ob- va al reunir todos estos elementos
servando, entre científicos, acadé- en una visión global y estratégica
micos e investigadores, que existe en la forma de acometer la ciencia
un gran interés por el futuro de la y la investigación.
ciencia y en la mayoría de los casos coinciden en que el futuro de La ciencia abierta tiene sus antecela ciencia es abierto. De ahí, la dentes en el uso de las Tecnologías
acuñación y extensión del término de la Información y la Comunica“ciencia abierta”.
ción (TIC) por quienes investigan
y en la consolidación del acceso
Pero recordemos los anteceden- abierto a las publicaciones. Por
tes… Ya a principios del año 2000 otro lado, en su desarrollo tamse observan las iniciativas relacio- bién ha contado con tres elemennadas con el acceso abierto, los re- tos facilitadores: su conexión con
cursos educativos abiertos (REA), los valores clásicos de la ciencia,
los datos abiertos, las revisiones la acción de responsables políticos
abiertas (open peer review), entre con capacidad resolutiva en sus
otros ámbitos. Cada uno de estos organizaciones, y el apoyo instituelementos o componentes había cional, en especial de la Comisión
progresado en su desarrollo de for- Europea y de diversas agencias de
ma independiente, sin interrelación financiación de la investigación. A
entre ellos. El concepto de ciencia partir de los desarrollos en acceso

abierto y datos científicos, la Comisión Europea percibió la oportunidad que se presentaba si se aplicaban los valores de la apertura,
transparencia, la colaboración y
la reutilización a todo el ciclo de
la investigación científica (Anglada y Abadal, 2021). Estos nuevos
hábitos, sobre todo la reutilización
de los datos, podrían tener una repercusión directa e inmediata en
la innovación, que constituye la
fuente principal de riqueza de las
sociedades contemporáneas. Esta
conexión directa entre ciencia y
sociedad ha supuesto un importante catalizador del interés de Europa
en este nuevo modelo.
Ese interés que despierta la ciencia
abierta queda suficientemente demostrado con la Recomendación
sobre ciencia abierta de la UNESCO1, aprobada en la sesión anual

1 UNESCO (2021). Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. París: UNESCO. 36 p. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa>
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de 2021, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Budapest
Open Access Initiative2, demostrando que es ya ineludible incorporar la cultura open a cualquier
política internacional, nacional, regional o institucional vinculada a
la información o la investigación.
El documento aprobado por el plenario de la Asamblea, con representación de 193 países, y que la
directora general, Audrey Azoulay,
defendió asegurando que “impulsará la adopción más amplia de
prácticas abiertas, fomentará un
mayor apoyo de la ciencia abierta
y garantizará que los resultados de
la investigación sean beneficiosos
para todos”.
Y lo más importante, la ciencia
abierta puede ser considerada
como un nuevo derecho humano universal. La justificación de
la Recomendación sobre ciencia
abierta de la UNESCO apunta a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19: buscar,
recibir y difundir las informaciones y las ideas por cualquier medio
y sin límite de fronteras; art. 27:
derecho a participar y beneficiarse
del progreso científico); a los principios rectores de la propia UNESCO (desafíos ambientales, sociales
y económicos de la población y el
planeta) y, entre otros, a su Recomendación sobre Recursos Educativos Abiertos (2019)3; así como la

relevancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para responder a estos retos, los vincula con
la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
y también con la necesidad de
promover un acceso equitativo a
la información científica, el intercambio de conocimientos, datos e
información científica a causa de
la crisis mundial de la COVID.

captura y evalúa la investigación.

El objetivo de la ciencia abierta es
la creación de bienes científicos
públicos mediante el intercambio
de resultados y la ampliación y la
facilitación de la colaboración, en
una o más de las diferentes etapas
de investigación (Arza y Fressoli,
2018). Existen muchos aspectos
beneficiosos de la ciencia abierta que se recogen en la literatura
Qué es la ciencia abierta
existente, tales como la mejora de
la eficiencia de la investigación,
Veamos algunas de las definicio- la aceleración de la creatividad, la
nes más representativas de ciencia democratización del conocimiento
abierta que han ido surgiendo en y el empoderamiento de las partes .
estos últimos años.
Para Anglada y Abadal (2018,
El proyecto FOSTER Plus (Foste- 2021) la ciencia abierta represenring the practical implementation ta ante todo un cambio de modelo
of Open Science in Horizon 2020 en la forma de hacer ciencia. Las
and beyond)4 define la ciencia motivaciones y los objetivos de la
abierta como el movimiento para ciencia no cambian, sin embargo,
hacer accesible la investigación lo hacen sus métodos. La ciencia
científica, datos y diseminación, a abierta constituye una transformatodos los niveles que la sociedad lo ción radical en la manera de llevar
requiera.
a cabo la investigación científica.
Se trata de un nuevo modelo de haA través de una revisión sistemá- cer ciencia que se basa en el trabatica de la literatura, Vicente-Sáez jo colaborativo entre personas de
y Martínez-Fuentes (2018) la defi- la academia y también en la apernen como un fenómeno disruptivo tura y la transparencia de todas las
que está surgiendo en todo el mun- fases de la investigación (no solo
do y especialmente en Europa. La la publicación final, sino también
ciencia abierta conlleva cambios la recogida de datos, el peer review
socioculturales y tecnológicos, ba- o los criterios de evaluación, entre
sados en la apertura y la conectivi- otros aspectos).
dad, sobre cómo se diseña, ejecuta,

1 Budapest Open Access Initiative, Budapest Open Access Initiative – Make research publicly available
2 UNESCO (2019). Recomendación sobre Recursos Educativos Abiertos, http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49556&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
4 “Open science is the movement to make scientific research, data and dissemination accessible to all levels of an inquiring society”, https://www.fosteropenscience.eu/taxonomy/term/7
5 Ciencia para y con la sociedad, https://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad
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En este mismo sentido, en el apartado 16, “Ciencia con y para la sociedad”5, del programa Horizonte
2020 de la Comisión Europea se indicaba que había cambios de gran
alcance en el modus operandi del
sistema científico que son facilitados por las tecnologías digitales e
impulsados por la globalización de
la comunidad científica, así como
la creciente demanda para abordar
los desafíos sociales de nuestros
tiempos, y que tienen un impacto
en todo el ciclo de investigación,
desde el inicio de la investigación
hasta su publicación, así como en
la forma en que se organiza este
ciclo.
En la Recomendación de la UNESCO, la definición de ciencia abier-

ta se posiciona como la primera
definición universal del concepto:
“constructo inclusivo que combina
diversos movimientos y prácticas
con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén
abiertamente disponibles y sean
accesibles para todos, así como reutilizables por todos, se incrementen las colaboraciones científicas
y el intercambio de información
en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de
creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá
de la comunidad científica tradicional”. Esta definición se complementa con una selección de los elementos típicos de la cultura open,
tanto vinculados al conocimiento

abierto (mención específica a las
publicaciones científicas, los datos de investigación, los recursos
educativos, el software y los equipos informáticos), a las infraestructuras (analógicas y digitales),
a la participación de los agentes
sociales (financiación colectiva,
coproducción, voluntariado científico, ciencia ciudadana); como
al diálogo con otros sistemas de
conocimiento (pueblos indígenas,
investigadores marginados, comunidades locales).
La ciencia abierta como ecosistema
Se puede considerar que la ciencia
abierta es un ecosistema organizado en un conjunto de componentes

Imagen tomada de: FOSTER. Open Science Taxonomy, https://www.fosteropenscience.eu/resources
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que desempeñan el papel de los
organismos, una serie de elementos que permiten que el ecosistema
funcione y un conjunto de flujos
de información que establecen las
relaciones entre los componentes
y entre estos y las personas involucradas en el ecosistema (Ferreras-Fernández, 2018; García-Peñalvo, 2018).
Los componentes que integran este
ecosistema serían los definidos en
la Taxonomía de Ciencia abierta
del proyecto FOSTER (Pontika et
al., 2015) que considera seis ámbitos: el del acceso abierto, el de los
datos de investigación, el de la reproducibilidad de la investigación,
el de las políticas de ciencia abierta y el de los instrumentos para la
ciencia abierta.
Habilidades necesarias para
practicar la ciencia abierta

abierta. En 2019, el grupo de trabajo Digital Skills for Library Staff
and Researchers Working Group6
acometió un proyecto para defi¬nir las habilidades necesarias para
la ciencia abierta, y para alinearlas
con la Estrategia de LIBER (Ligue
des Bibliothèques Européennes de
Recherche – Association of European Research Libraries) 20182022; en marzo de 2020, este grupo presentó la visualización de las
destrezas necesarias para bibliotecarios e investigadores en la ciencia abierta7 . En cuanto a la previsión de la estrategia de LIBER
para 2022, se auguraba un mundo
donde el acceso abierto sea la forma predominante de publicación;
los datos de la investigación se
encuentren, sean accesibles, interoperables y reutilizables (FAIR);
las habilidades digitales apuntalen
un ciclo de vida de investigación
más abierto y transparente; la infraestructura de investigación sea
participativa, adaptada y escalada
a las necesidades de las diversas
disciplinas; el patrimonio cultural
del mañana se base en la información digital de hoy.

En el ámbito bibliotecario, el conjunto de conocimientos, habilidades y competencias necesarias
para practicar la ciencia abierta
de manera efectiva a veces puede
ser desalentador para muchos bibliotecarios e investigadores, en Políticas sobre ciencia abierta
particular para aquellos que son
principiantes en los conceptos y Un foco de gran interés en la literaprácticas de la ciencia abierta.
tura sobre ciencia abierta, es el referido a las políticas de los gobierIdentificar las destrezas que se ne- nos y organismos de financiación.
cesitan es el primer paso para cual- García-Aristegui y Rendueles
quiera que desee mejorar sus habi- Menéndez de Llano (2014) defenlidades o las de otros en la ciencia dían que las políticas económicas

liberales tienen un profundo impacto en las prácticas científicas.
Por ello, las iniciativas de ciencia
abierta se han convertido en el
principal espacio de defensa de
la libertad e independencia científica frente a su mercantilización.
Actualmente, existen interesantes iniciativas procedentes de las
instituciones que tienen como fin
apoyar la publicación en abierto de
la investigación. Y como ejemplo
de esto, hace dos años, el 20 de
marzo de 2020, la Comisión Europea anunció que había concedido
a F1000 Research la oportunidad
de poner en marcha una ambiciosa
plataforma de publicación de acceso abierto para Horizonte 2020
y Horizonte Europa, cuyo lanzamiento se produjo a principios de
2021. El objetivo de la plataforma
Open Research Europe (ORE) es
ofrecer un servicio de publicación
revisado por pares para ayudar a
los beneficiarios de ambos programas marco europeos a cumplir con
sus requisitos explícitos de acceso
abierto sin cobrar por los artículos,
durante o después de la finalización del proyecto financiado.
Asimismo, la reacción de la comunidad científica y las sociedades
ante la pandemia de coronavirus
ha reafirmado la urgente necesidad
de una transición hacia la ciencia
abierta. La UNESCO considera
que la ciencia abierta es un factor
de cambio en la realización del
derecho humano a la ciencia y en

6Estrategia de LIBER 2018-2022. Disponible en: https://libereurope.eu/strategy/
7Identifying Open Science Skills for Library Staff & Researchers (marzo, 2020). Disponible en: https://libereurope.eu/blog/2020/03/10/
open-science-skills-diagram/

103

Revista Desiderata / Artículo

Artículo
la reducción de las diferencias en
materia de ciencia, tecnología e innovación entre los países y dentro
de ellos. La UNESCO elaboró la
Recomendación sobre la ciencia
abierta, a partir de una consulta
mundial con todas las partes pertinentes interesadas, con el objetivo
de construir una visión coherente
de la ciencia abierta y un conjunto
compartido de principios y valores
generales. La finalidad y objetivos
de la Recomendación señala su vocación de marco de referencia por
las políticas y prácticas de las diferentes disciplinas, perspectivas y
regiones, solicitando a los estados
que la han aprobado la necesidad
de crear un entorno normativo local propicio por la ciencia abierta,
así como la inversión en infraestructuras, en servicios específicos
y en incentivos, y en general el fomento de la cultura abierta.

ción, participación e inclusión, flexibilidad, y sostenibilidad.

Los valores de la ciencia abierta

La ciencia abierta tiene muchos
significados e interpretaciones diferentes dependiendo de a quién
se le pregunte. Para muchos, es
un proceso o un conjunto de herramientas y servicios; para otros
es un modelo de negocio o una
campaña política. Para Jon Tennant (2020b), con el que estamos
totalmente de acuerdo en sus afirmaciones, es un conjunto de valores y principios fundamentales que
permiten una mejor práctica científica, reduciendo el sesgo de publicación, aumentando la fiabilidad
Los elementos prácticos de la y la reproducibilidad, y haciendo
apertura en aras de un mayor rigor que la investigación sea más sostey reproducibilidad de la ciencia nible y digna de confianza, lo que

En el capítulo de valores y principios rectores de la Recomendación
de la UNESCO, los valores de la
ciencia abierta contemplan calidad
e integridad (libertad académica,
búsqueda de alta calidad, uso de
múltiples fuentes, difusión de los
resultados, y procesos transparentes de evaluación), beneficio colectivo, equidad y justicia, diversidad e inclusión. Por otra parte, los
principios rectores incluyen transparencia, control, crítica y reproducibilidad, igualdad de oportunidades, responsabilidad, respeto
y rendición de cuentas, colabora-

No obstante, vemos que la ciencia
abierta se ha convertido en algo
habitual en lo que respecta a sus
prácticas. El acceso abierto, los
datos abiertos y el software de código abierto se están convirtiendo
en algo generalizado en el mundo
académico; sin embargo, a diferencia del movimiento de software
libre y de código abierto, la ciencia
abierta se ha alejado en gran parte
de sus fundamentos filosóficos y
éticos, los cuales parecen haberse
reavivado desde el ámbito de las
humanidades a partir del cambio
de milenio. Para cerrar esta brecha, Tennant (2020a) sugiere una
nueva propuesta basada en valores
para la ciencia abierta que se asemejan a las “cuatro libertades fundamentales” de Richard Stallman8
que catalizaron el movimiento del
software libre. Jon Tennant intentaba proporcionar una comprensión más común, unificada y humana a las nociones de apertura
en ciencia. Al basar la apertura de
la ciencia en los valores humanos,
todos los demás argumentos que
tenemos en torno a la apertura se
convierten en subsidiarios; de hecho, la apertura en la ciencia está
incluso consagrada en el artículo
27 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

8 Richard Stallman, https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
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han sido ampliamente probados;
pero ninguno de estos elementos
son estrictamente valores, sino
que son prácticas y procesos que
llevan implícitos ciertos valores.
Según Tennant (2020b) debido a
este enfoque sobre las prácticas y
la pragmática gran parte del debate
sobre las bases éticas y filosóficas
de la apertura, incluidos sus valores fundamentales, parece haber
desaparecido. Este autor argumenta que tanto el código abierto como
la ciencia abierta suelen denominarse “movimientos”, definiéndose este término como “un grupo de
personas que trabajan juntas para
hacer avanzar sus ideas políticas,
sociales o artísticas compartidas”;
por tanto, un movimiento se caracteriza por varios rasgos clave: entendimiento común, valores comunes, dirección común y objetivos
comunes.
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Imagen tomada del Blog de Jon Tennant. Blog Open Science Mooc, https://opensciencemooc.eu/
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
tanto, la “apertura” debería ser un
estado natural para la mayoría de
la investigación moderna.

En definitiva, podríamos concluir
afirmando sin temor
a equivocarnos que
la ciencia abierta es
simplemente buena
ciencia
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Among Us - BCT: Una experiencia de gamificación en
la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Mar Cabezas / Biblioteca de Ciència i Tecnologia / Servei de Biblioteques UAB
Introducción
Sin duda, una de las etapas que
más nos influyen en la vida es el
paso por la universidad. Las experiencias que se viven dentro y
fuera de las aulas permiten no solo
adquirir los conocimientos necesarios para formarnos como profesionales, sino que además entran
a ocupar un lugar privilegiado en
nuestra memoria. Pero lejos de esa
imagen idealizada que preservamos en el recuerdo, los primeros
días, si no semanas, pueden comportar un verdadero caos para los
alumnos de nuevo ingreso. Quizás
la causa principal es la cantidad de
información con la que tienen que
lidiar desde el primer momento
que pisan un campus como el de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB): dónde hacerse el carné, consultar la guía docente, acceder al campus virtual, dirigirse a la
Plaza Cívica, el SAF, el PIUNE…,
¡y todo sin perderse en este inmenso Campus! Ante dicho panorama
la Biblioteca de Ciencia y Tecnología (BCT) intenta dar a conocer
sus fondos y servicios, con la voluntad, en la medida de lo posible,
de presentarse con la suficiente

energía y creatividad para poder bargo, en esta ocasión, tuvimos
encontrar su espacio en la memo- que enfrentarnos a una situación
ria colectiva de esta comunidad. donde las restricciones de la pandemia nos impedían realizar una
Contexto
actividad en grupo. Sea porque
no queríamos perder la ocasión
Históricamente, las actividades de continuar ofreciendo actividirigidas a los alumnos de nuevo dades de este tipo, porque somos
ingreso se concentraban, por un un equipo lleno de iniciativa y
lado, en las sesiones de acogida creatividad o, porque en general,
‘Conoce la Biblioteca’ programa- las bibliotecas de la UAB hemos
das durante la primera semana de demostrado que sí que podemos
octubre; y, por otra parte, en una adaptarnos al cambio con éxito,
presentación de 5 minutos enmar- decidimos asumir el reto de realicada dentro de los actos inaugura- zar nuevamente un escape room,
les de las facultades y la escuela teniendo como escenario la BCT,
a las que está adscrita. Sea como pero adaptándola al mundo virtual.
fuere, en los últimos años, este
tipo de iniciativas no han dado los Una vez decidido cuál sería el
frutos deseados. Por este motivo, escenario, nos preguntábamos,
desde el año 2019, la BCT incor- ¿cómo realizar un escape room,
pora alguna actividad lúdica para que en esencia se trata de un juego
complementar estas sesiones con de interacción grupal, de manera
el objetivo de poder acercar nues- individual y en un entorno virtual?
tras colecciones y servicios des- Pues la solución la encontramos en
de una perspectiva más cercana. la narrativa del juego que elegimos
para poder conducir la actividad.
Tras el éxito obtenido con el esca- Para realizar nuestro virtual escape,
pe room Nuclear Escape1 en 2019, nos inspiramos en el juego virtual
nuestra propuesta para el curso multigrupal Among Us. Para quien
2021/22 consistió en dar continui- no sepa de qué va esto del Among
dad a este tipo de iniciativa con Us, os invitamos a dar un vistazo
otro juego de escapismo. Sin em- a esta reseña de La Vanguardia2,

1 Álvarez Díaz, Núria; Florensa Farré, Anna; Huertas Arroyo, Josefa. «Escape Room : porta d’entrada a la biblioteca». Jornada Compartint coneixements a les
biblioteques de la UAB, Bellaterra, Catalunya, 13es : 2019. <https://ddd.uab.cat/record/215487> [Consulta: 22 febrer 2022].
2 https://www.lavanguardia.com/videojuegos/20200908/483364024984/among-us-fenomeno-youtube-twitch-pc-ios-android.html
3 https://www.marca.com/videojuegos/lo-mas-gaming/2021/11/10/618b9482268e3e86418b45b0.html
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pero en resumen, los jugadores llegan a una nave espacial en la que
uno de ellos es un impostor. Este
irá deshaciéndose del resto de jugadores a la vez que intenta sabotear la nave evitando ser descubierto. Pese a su sencillez, el Among
Us fue uno de los juegos gratuitos
en línea más populares durante el
confinamiento; tanto es así que,
incluso, el popular streamer Ibai
Llanos3 echa de menos aquellas
noches amenizadas por el juego.
Una vez puestos en contexto, hay
que decir que el hecho de crear este
tipo de actividad no es un mero capricho del destino o una obsesión
creativa por parte del personal de
la BCT, que también, pero, sobre
todo, se debe a que la ludificación
es cada vez más una herramienta
de trabajo utilizada en la docencia
de grado superior y las bibliotecas
de este entorno no hemos querido
perder la oportunidad de incorporar este tipo de técnicas para dar
valor a nuestros servicios con el
objetivo de lograr un mayor acercamiento a nuestros usuarios. Es
por esto que el Servicio de Bibliotecas (SdB), siguiendo las líneas
del Plan Estratégico 2019-20224,
a través de los objetivos ‘Mejorar
la interacción con los usuarios’ y
‘Transformar la oferta formativa
de las bibliotecas para mejorar la
experiencia del usuario’, forma a
parte del personal en la adquisición de habilidades que permitan
el desarrollo del juego dentro de

promoción de las actividades o los
servicios, especialmente, en el ámbito de la formación de usuarios.
Además de este posicionamiento
estratégico por parte del SdB, requiere una mención especial que
tanto el equipo como la dirección
de la BCT cuentan con una extensa
trayectoria en la realización de actividades innovadoras en relación
con los usuarios. Así pues, no es
casual que se hayan ido produciendo este tipo de actividades de dinamización, ya que, la creatividad
forma parte de una idiosincrasia
muy concreta, la de la BCT, con un
equipo que posee la formación y la
experiencia necesaria para liderar
este tipo de proyectos con éxito.
Dicho esto, empezamos a exponer las diferentes fases de
nuestro Among Us - BCT.
Fases del proyecto ‘Among Us –
BCT’
Fase 1. Constitución del equipo de
trabajo.
En la BCT se tiene una especial
habilidad para detectar las oportunidades que se gestan en el entorno
para incorporar aquello que nos es
útil a nuestra estrategia de gestión.
A esto se llama innovación y, en
esta línea, la dirección de la BCT
envía a un miembro del personal
a una formación basada en la ludificación dirigida a los docentes de
enseñanza superior. El curso fue

impartido por el profesor Sergi Robles, de la Escuela de Ingeniería de
la UAB, galardonado con el III Premio a la Excelencia Docente5, cosa
que no es de extrañar porque, entre
otras cosas, utiliza el juego como
recurso para impartir docencia y,
por cierto, con mucho de éxito.
El curso, lejos de ser una exposición teórica, se articulaba a través
de una sucesión de pruebas, enigmas y estrategias. De esta forma,
los participantes pudieron vivir
una experiencia totalmente inmersiva lo que facilitó entender
cuáles son las claves para diseñar
un curso en formato juego. Estos
elementos clave que permiten ludificar una actividad formativa,
son: en primer lugar, la narrativa,
es decir, el hilo argumental con el
que los usuarios/jugadores conecten ‘emocionalmente’ con el juego. Por este motivo, desde la BCT
elegimos Among Us, por el éxito
alcanzado durante el confinamiento. A la narrativa le siguen las dinámicas y las mecánicas, es decir, los
elementos que permiten ejecutar la
narrativa para tener la experiencia
de juego. No solo es importante
una ambientación que nos motive
a jugar, sino que es igual de importante encontrar retos que sortear,
alcanzar metas poniendo a prueba
nuestros conocimientos sobre el
tema a tratar, superarlo y conseguir lo que cualquier jugador desea conseguir siempre: GANAR!

4 Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques. Pla estratègic ...: Servei de Biblioteques. UAB, 2003-. 30 pag. <https://ddd.uab.cat/record/43712>
[Consulta: 22 febrer 2022].
5 https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/el-professor-sergi-robles-rep-el-iii-premi-a-l-excel-lencia-docent-1345829508832.html?detid=1345842054861
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Una vez adquiridos estos conocimientos se ponen en común con el
resto del equipo de la BCT a través
de una formación en cascada. Es
en este momento en el que se pone
ya sobre la mesa el qué, quienes
y el cómo desarrollar el proyecto
Among Us - BCT. Se determinan
cuáles serían los recursos humanos y materiales disponibles para
llevarlo a cabo, las bases de participación, las plataformas y programas para crear el juego, la estrategia de difusión y la posterior

gestión y cierre de la actividad.
El equipo quedará constituido por 4
personas: el coordinador de Soporte a los Usuarios (SU) y 3 bibliotecarias. Cada miembro se responsabiliza de varias tareas según sus
habilidades e intereses personales.

Fase 2. Creación del juego.

Con algunas diferencias, el juego
recrea la misma narrativa que el
Among Us original. El objetivo
es encontrar al impostor que quiere boicotear la nave espacial-BCT
evitando ser eliminado. Para desEn este punto destacamos la par- enmascararlo, los jugadores tienen
ticipación del resto del equipo que superar diferentes tareas/pruede la BCT sobre todo en el tes- bas (imagen 1), cada una de ellas
teo del juego, las correcciones relacionada con los servicios de la
en el texto y la valiosa opinión BCT. La dinámica del juego consobre los retos y las pruebas. sistía en la superación de dichas ta-

Imagen 1. Modelo de prueba

Imagen 2. Ecuación para completar a medida que se superan las pruebas/tareas
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reas, dando como resultado un número que iba a formar parte de una
ecuación que se irá completando en
el transcurso de la partida (imagen

2). El resultado de esta ecuación
es una contraseña que permitirá
abrir una caja fuerte al final, dentro
de la cual se esconde el impostor.

Se crearon un total de 21 pruebas
con mecánicas diferentes. El objetivo era que los jugadores consultaran la web del Servicio de Bi-

Imagen 3. Plano de la BCT en 3D

Imagen 4. Vestíbulo de la BCT en 3D

bliotecas de la UAB para superar
los retos que se iban proponiendo.
El tiempo de ejecución de la actividad era de 40 minutos y una
vez desenmascarado el impostor,
los jugadores tenían que comuni-

cárnoslo por correo electrónico.
Para poder crear el “videojuego’ hicimos lo siguiente:
- Adaptar el plano de la BCT en formato 3D (imagen 3). De esta manera recreamos una nave espacial al
111

estilo Among Us que nos serviría
de escenario del juego. Los tripulantes de la nave tenían que avanzar
por las diferentes salas para superar las tareas/pruebas (Imagen 4).
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- Redactar el guion, las reglas del
juego y las mecánicas del juego, es
decir, determinar las pruebas, hitos y objetivos, en relación con los
servicios y actividades de la BCT.
- Programar el “videojuego”: seleccionar y montar los elementos
interactivos y scripts que permi-

tieran la interactividad y autonomía de cualquier juego en línea.
Los
recursos
empleados en esta fase fueron:
- El programa SketchUp6 para la
creación del plano de la BCT en 3D.
- Para el “videojuego” utilizamos
la plataforma Genial.ly (https://ge-

nial.ly/es/), herramienta que cuenta con plantillas reutilizables con
contenidos ludificados (imagen 6).
De hecho, es donde encontramos
la inspiración, y también la plantilla, para convertir nuestra biblioteca en una nave espacial y mantener
la ambientación del Among Us.

Imagen 6. Área de contenido gamificado de Genial.ly

- Genial.ly permite aplicar muchos
elementos interactivos y scripts de
programación que enriquecen los
contenidos para tener un diseño parecido a un videojuego. Llegamos
a conseguir este efecto gracias a las
indicaciones del youtuber ProfeVillamates7 y del colectivo https://
sandboxeducacion.es/ , dos grandes mentores que han sido capaces
de sacar el máximo partido de la
herramienta en su versión gratuita.

otro, para conocer quien desenmascaraba al impostor o quién se
conectaba al juego, tuvimos que
recurrir a alguna herramienta de
apoyo adicional, puesto que el tipo
de suscripción que teníamos en
Genial.ly no nos permitía contabilizar ni los participantes ni supervisar el juego durante su ejecución.

Para salvar estos inconvenientes,
recurrimos, por un lado, a la plataforma TEAMS (imagen 7). Esta
Aún habiendo recurrido a esta ayu- nos permitió crear un canal de coda, nos encontramos con ciertos municación para que los participanobstáculos para poder ejecutar la tes pudieran interactuar entre ellos.
actividad tal como queríamos. Por
un lado, teníamos que mantener la Además también sirvió para que
interactividad entre los jugadores, en caso de que algún jugador se
ya que, la esencia del juego ori- atascara en alguna prueba puginal reside en este aspecto. Por diera ponerse en contacto con la
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BCT para pedir apoyo. Por otro
lado, para controlar la participación de los jugadores creamos un
aula Moodle que permite integrar el juego desde Genial.ly sin
perder interactividad y controlar
quien se conectaba o no a la actividad en el tiempo establecido.
Por último, incrustamos un contador de visitas, por si recibíamos otras visitas del entorno web,
ya que, se realizó una intensa
campaña de difusión por nuestras redes sociales que podría
dar lugar a la participación por
parte de otro tipo de usuarios8.
En resumen, los programas y plataformas que utilizamos para crear
y ejecutar el juego fueron: Sket-

Revista Desiderata / Artículo

Artículo
chUp, Genial.ly, Teams y Moodle. los ganadores y el calendario de
realización de la actividad. La
Fase 3. Difusión del juego.
actividad estaba orientada a los
alumnos de nuevo ingreso de los
Previamente a la difusión del 3 centros adscritos a la bibliotejuego, determinamos las bases ca: facultades de Ciencias y Biode participación, el premio para ciencias, y Escuela de Ingeniería.

Nuestro primer objetivo era que
el juego sirviera como “anzuelo” para captar usuarios para las
sesiones de acogida ‘Conoce la
Biblioteca’. Por este motivo se
programó antes de estas sesiones.
Las bases, el calendario, el pre-

Imagen 7. Canal TEAMS del juego.

mio, etc., quedaron registradas en
una web ad hoc. Esta web incluye
también el formulario de inscripción. Una vez publicada la web, la
difundimos a través del canal de
Twitter de la BCT, y el Instagram y
la Web del Servicio de Bibliotecas.

Paralelamente, se decora el espacio físico de la biblioteca. Se
crearon los típicos tripulantes del
juego original en cartón-pluma
con diferentes mensajes apelando a la participación (Imagen 9).
Estos tripulantes jugaron un papel destacado una vez finalizada
A pesar de que la actividad iba di- la semana de desarrollo del juego.
rigida a los alumnos, también in- También se imprimieron poscluimos una noticia en el boletín ters y flyers con la información
mensual que se envía al PDI ads- básica de participación y el encrito a la biblioteca (imagen 8). lace al juego a través de un códi6 https://www.sketchup.com/es
7 https://www.youtube.com/channel/UC-5OMNrh_dOMbuZs2-n9mig
8 Genial.ly comparte el contenido con su comunidad.
9 Consistía en una bolsa corporativa del Servei de Biblioteques de la UAB
10 Google Forms

113

go QR que se distribuyeron por
las facultades y la escuela para
llegar al máximo de usuarios.
Fase 4. Desarrollo de la actividad
y resultados.
El periodo de inscripción se abrió
el 17 de septiembre y se cerró el día
1 de octubre. A pesar de que la actividad contemplaba la participación de 100 jugadores como máximo, recibimos 43 inscripciones.
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Imagen 8. Flyer de difusión de la actividad.

El juego se ejecutó del 4 al 7 de través del campus virtual, donde se la comunicación con el resto de los
octubre, de 12:00 a 12:40. Los ju- encontraba el aula Moodle y el ca- participantes o, si procedía, con la
gadores tenían que conectarse a nal TEAMS para poder mantener biblioteca en caso de estancamien-

Imagen 9. Decoración de la BCT durante la campaña de difusión.
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to en la superación de las pruebas.
Finalmente, de los 43 inscritos,
participaron 28 jugadores. A estos
datos tenemos que añadir el número de visitas que recibimos fuera de estos días de participación,
lo que hace un total de 169 visitas a fecha 25 de febrero de 2022.
La actividad se llevó a cabo
sin ningún incidente destacable, dando como resultado 28 ganadores que recibie-

ron su premio, la bolsa del SdB. teca (gráfico 2). También nos dan
ideas para futuras narrativas y/o
Respecto a las valoraciones ex- experiencias de juego, lo cual nos
traídas de la encuesta de satisfac- alienta a continuar en esta línea.
ción, el 57,1% de los encuestados consideran la actividad muy Debemos hacer una mención espebuena, mientras que el 42,9% la cial a la reacción que recibimos una
encuentran excelente (gráfico 1). vez finalizado el juego. Y es que los
tripulantes que vistieron la BCT
Por otro lado, el 100% de los en- durante la semana de la partida no
cuestados coinciden en que este pasaron desapercibidos entre nuestipo de actividad se tiene que con- tros usuarios. Tanto participantes
tinuar fomentando desde la biblio- como otros usuarios de la BCT nos

Gráfico 1. Datos globales de la encuesta de participación.

hicieron llegar su interés por ha- público, tanto es así que nos vi- decir que los tripulantes han sido los
cerse con ellos. Nunca un atrezzo mos obligados a realizar un sorteo mejores embajadores para difundir
había estado tan cotizado entre el entre los interesados. Podríamos la actividad, puesto que, una vez
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Gráfico 2. Datos sobre la actividad de la encuesta de satisfacción.

en manos de sus nuevos propietarios, han ido apareciendo por todo
el Campus en forma de photocall.
Hay que añadir que, gracias a la intensa difusión que se llevó a cabo
desde las redes sociales, el juego
tuvo un eco importante entre reputados profesionales del mundo de
la gamificación. Tanto la Anna Ordás11 como Oriol Ripoll12, reconocidos profesionales en este ámbito,
nos hicieron de altavoces más allá
de las puertas de la UAB. Desde
aquí queremos agradecer su interés.

po récord y esta experiencia previa nos puso el listón muy alto.
Después de algunas reflexiones,
llegamos a la conclusión que:

pulantes y las visitas que continúan
llegando al juego desde el Genial.
ly, nos demuestra que este tipo
de actividad ayuda a promocionar los servicios de la biblioteca.

- La narrativa. Una narrativa basada en un juego que había estado tan No queremos finalizar este artívinculado al confinamiento podría culo sin dejaros el enlace al juehaber desmotivado la participación. go para experimentarlo en primera persona https://view.genial.
- El calendario. Si nuestro target ly/60a787e84c75780d52d74ec2.
es el alumnado de primer curso,
quizás se tendría que haber des- De cara el futuro, y teniendo en
vinculado de las primeras semanas cuenta que los encuestados nos
de clase, puesto que implica un es- demandan otras narrativas (imafuerzo ’extra’ para este colectivo. gen 11), vemos adecuado formar
Fase 5. Conclusiones.
un grupo de trabajo para profun- La presencialidad. El hecho dizar en la aplicación del juego a
A pesar de que las expectativas de no ser una actividad presen- la promoción de nuestras activieran altas, los datos de partici- cial en grupo podría haber men- dades, con el objetivo de poder
pación no llegaron a ser los es- guado las ganas de participar. recrear otras experiencias que
perados. Recordemos que el Nupuedan satisfacer estas demandas.
clear Escape del curso 2019/20 Aun así, los resultados de la encuesagotó las inscripciones en tiem- ta de satisfacción, el eco post-tri- Por último decir que para to-
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dos los miembos del equipo ha
sido una vivencia bastante enriquecedora que nos alienta a
asimilar el juego como estrategia clave en nuestro saber hacer.
Autora: Mar Cabezas Serrano. Biblioteca de Ciència i
Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Colaboran en el proyecto*: Ester Ponsico (realización del mapa
en 3D); Montserrat Monge, José
Luis Copete y Susana Pérez (estrategia de comunicación, redes
sociales y corrección de textos);

Montserrat Monge, Ester Ponsi- Bibliografía
co, Joan Miquel Solé (creación
de los tripulantes y decoración). Florensa, A.; Monge, M. (2019)
Nuclear Escape, porta d’entrada a la biblioteca. A: Seminari
Agradecimientos: A Montserrat
d’Experiències 20. El futur és
Mallorquí, Directora de la BCT,
nostre. [Arxiu PDF]. https://www.
por dar alas a la creatividad y por
cobdc.net/secobdc20/wp-content/
más ; tod@s l@s compañer@s
uploads/2021/01/EXPERIENde la BCT por animarse a jugar
(Marta J. e hij@s, Marta G., Chus, CIAscaperoomBCT.pdf
Neus, Damià, Xavi, Míriam, Lali,
Ripoll, O. (2018) Gamificar les biMónica) y a Fernando Martí (@
fernando_marti7) por compartir la blioteques. [Presentació a les 14es
Jornades Catalanes d’Informació i
plantilla.
Documentació 2018]. https://jocs.
* Biblioteca de Ciència i Tecnolo- org/2018/05/10/gamificar-les-bigia de la Universitat Autònoma de blioteques
Barcelona.

Imagen 11. Propuestas de los participantes por otras narrativas.

11 https://anaordas.com/noticias/guia-virtual-con-among-us/
12 https://enti.cat/professors/oriol-ripoll-gonzalez/
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Galdós, Mariucha y las criaturas de la noche
Carmen Cruces / Bibliotecaria

¿A mí me va a hablar usted de soledad, señor
conde… que voy ya por el tercer perro enterrado? El abuelo (Benito Pérez Galdós)
<<Querida señora: me marcho,
porque no puedo trabajar en una
casa donde hay cocodrilos. Debí
habérselo dicho antes, pero nunca
pensé que tendría que hacerlo>>.
Con esta contundente nota, la sirvienta de la escritora estadounidense Dorothy Parker, anunciaba a su jefa que ponía tierra de
por medio antes de que hubiera
que lamentar alguna desgracia.
Que una cosa es el amor al trabajo y otra entregarse en cuerpo
y alma de manera tan exagerada.
A la escritora le habían regalado
dos crías de cocodrilos, y a falta
de un humedal cercano, decidió
darles cobijo en la bañera de su
casa con la consiguiente exasperación por parte de su empleada.
Pero no fue esta excelente y polifacética dramaturga la única que
demostró su querencia por este
tipo de fauna exótica. También en
las artes escénicas hubo algún que
otro personaje que sintió inclina-

ción por estas singulares mascotas, mascota del poeta francés Géracomo es el caso de la aclamada rd de Nerval, en este caso proceactriz y bailarina Josephine Baker. dente del mundo submarino: una
langosta, ese socorrido crustáceo
La reina del Music hall no solo con el que nos agasaja el cuñado
se hacía acompañar en sus espec- de turno para fardar de lo bien
táculos por “Chiquita”, un bello que le ha ido en la vida cuanejemplar de leopardo que sacaba do nos sienta a comer a su mesa.
a escena provocando el asombro
del respetable, sino que convirtió El autor, no solo le daba esta pesu casa en un pequeño zoológico culiar mascota largos paseos por la
con especies tan variadas como ciudad del Sena, sino que declaró
un chimpancé, una serpiente o un que eran mejores animales de comcerdo. Afortunadamente, no le dio pañía que los perros o los gatos,
por sacar al escenario al chim- porque estas, además, no ladraban.
pancé, pues la actriz contaba entre
su vestuario con un exitoso mo- Conviene aclarar que Gérard padelito cuya falda estaba adornada decía trastornos mentales que
con plátanos: es más que probable desembocaron en un trágico final.
que el primate no hubiera podido
resistirse a tan exquisito manjar. Pero este amor desmedido por
mascotas tan particulares no
Volviendo al mundo de las letras, son solo fruto de épocas recieny si hasta ahora habían creído que tes. Remontémonos a la antigua
George Clooney era el colmo de Roma. Allí, Publio Virgilio Marón
la modernidad por pasear en su –autor de la Eneida, y cicerone de
Chevrolet con un cerdo vietna- Dante en su Divina Comedia- ormita al más puro estilo Thelma ganizó un funeral casi de estay Louise, es que desconocían la do para su mascota: una mosca.
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Ilustración 1. Josephine Baker con “Chiquita”.

Sí, han leído bien, una mosca.
Virgilio hizo de su toga un sayo
y desembolsó la nada desdeñosa
cifra de ochocientos mil sestercios de la época en los funerales
de tan eximia compañera de vida,
mandando incluso construir un
mausoleo para que reposaran sus
restos, por lo que deducimos que
la mosca en cuestión no debió
de ser nada cojonera, sino todo
lo contrario: un amor de mosca.
Es lógico que ante semejante
muestra de amor desaforado se nos
venga al pensamiento el bonachón
de Obélix con aquello de: “están
locos estos romanos”. Para que
comprueben que no todo es lo que
parece, les animo a que lean el tex-

to de este blog relacionado con el
tema, donde se demuestra que Virgilio, no solo no tenía un pelo de
tonto, sino que además era un gran
estratega de la legislación romana.
El funeral de la mosca de Virgilio
– - – franciscojaviertostado ...
https://franciscojaviertostado.com
› 2017/09/20 › el-fu...

Considerado el mejor escritor español después de Cervantes, el
autor es el mayor representante
de la novela realista española del
siglo XIX. Su obra está a la altura de la de Tolstoi y Dickens,
autor este último al que tradujo.

Novelista, dramaturgo y cronista de la época, dedicó toda su
vida a la escritura, por la que
Más allá de las excentricidades sentía verdadera pasión. Desde
y manías de algunos persona- 1872 hasta 2019 su prolífica obra
jes en relación con sus mascotas, ha sido traducida a 29 idiomas.
existe un autor que demostró a lo
largo de su vida un amor sincero ¿Pero qué sabemos del Galdós
y desinteresado por los animales animalista? ¿Encabezaría el auen general, y por sus mascotas en tor las manifestaciones contra el
particular. Se trata del escritor de maltrato animal tan frecuentes en
origen canario Benito Pérez Galdós. la actualidad? ¿Era su amor por
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los animales un reflejo de la bondad que todos los que le conocieron destacan de su personalidad?
Según apunta Francisco Cánovas
en su biografía Benito Pérez Galdós: Vida, obra y compromiso: “A
Galdós le gustaban los perros, los
gatos y otros animales domésticos” .
Siempre convivió don Benito con
perros a los que apodaba con nombres muy peculiares. En su casa
de Madrid tuvo a: Albrit, Filo y
Taft -un cachorro de nueve meses-. En “San Quintín”, su casa
de Santander, convivió con Polo,
-su favorito-, Tito, Canario, Rif,
Don Pablo, Don Napoleón, y un
can negro al que puso por nombre “Secretario”, sacando una
sonrisa a las visitas cada vez que

lo llamaba y aparecía en escena.
Cuando murió Secretario, lo enterró en la huerta de la casa debajo
de un enorme laurel, regalo de su
gran amigo José María de Pereda.

Don Benito se preocupó de hacer
de aquel entorno su pequeño paraíso terrenal en el que no podían
faltar los animales, para los que
creó su propio espacio. Entre ellos
había perros, gatos, palomas, gaEl escritor adquirió el terreno de llinas, conejos, gansos y cabras.
esta casa situada en la Península
de la Magdalena en 1891. En ella Una muestra de su apego sincero
pasaba largas temporadas. San hacía ellos es el hecho de que el
Quintín fue su refugio, una casa escritor plantase árboles frutales
que invitaba a la vida apacible y con la finalidad de que los pájarelajada, que ofrece la cercanía ros tuvieran alimento y cobijo.
del mar y que proporcionó a don
Benito muchos momentos de feli- Pero sin duda, una de las histocidad. Gran parte de la mañana la rias más entrañables de Galdós
dedicaba Galdós a escribir en su con los animales fue su encuendespacho. Sin embargo, el resto tro con una oveja a la que bautidel tiempo le gustaba pasarlo en el zó con el nombre de “Mariucha”.
huerto con jardín del que disponía
el palacete y que el mismo Galdós Pasaba don Benito una temporada
cuidada y trabajaba con mimo. en la finca toledana “La Alberqui-

Ilustración 2. Galdós con sus perros en la finca familiar “Los Lirios” y en su casa de Santander.
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lla” , propiedad de su amigo Sergio
Novales, una finca agrícola muy
avanzada para aquel tiempo –ganadería extensiva lo llaman ahora-,
cuando se enteró de que la oveja
iba a ser sacrificada. La finalidad
de aquel rebaño era proporcionar
lana para su exportación, pero Mariucha era de color negro, por lo
que su lana no servía para hacer tejidos que se tiñen de colores, la pobre ovejita estaba predestinada a un
futuro casi tan negro como su pelo.

novela “Marianela”. Galdós otorga
un doble papel al animal, sirviendo no solo de guía al joven ciego,
sino de ángel custodio de las confesiones de la infeliz Marianela.

y refranes de manera admirable,
creando de este modo un mundo paralelo lleno de riquezas y
matices e indagando en la psique humana de forma profunda.

Aunque sin duda alguna, es en
su obra “Miau” -una novela en
torno a la cesantía del funcionariado y la corrupción del sistema burocrático en el siglo XIX-,
donde don Benito da muestras de
su capacidad para ahondar en la
profundidad psicológica de los
Afortunadamente, Galdós no solo personajes, ofreciendo un relato
la salvó de acabar chuleteada en que roza lo satírico deshumanila mesa de cualquier familia bur- zando a los personajes a través de
guesa de la época, sino que se hizo rasgos fisionómicos de animales.
cargo de ella y la llevó con él a
su casa de Madrid -por aquel en- Sirva como muestra este petonces en el barrio de Argüelles-, queño texto de la obra:
ante el estupor de sus hermanas.
“En tanto, Luisito miraba a su
Con el tiempo, y ante lo dispara- abuela, a su tía mayor, a su tía metado de la situación, Don Benito nor, y comparando la fisonomía de
no tuvo más remedio que devol- las tres con la del micho que en el
verla a su entorno, no sin antes comedor estaba, durmiendo a los
dejar pagada su manutención du- pies de Abelarda, halló perfecta
rante todo el tiempo que Mariu- semejanza entre ellas. Su imaginacha permaneciera con vida, con ción viva le sugirió al punto la idea
lo que aseguraba así su supervi- de que las tres mujeres eran gatos
vencia. Este bonito gesto puede de dos pies y vestidos de gente,
darnos una idea de la generosi- como los que hay en la obra Los
dad y la humanidad del escritor. animales pintados por sí mismos;
y esta alucinación le llevó a pensar
El apego a los animales del autor si sería él también gato derecho
no solo quedó preservado a su ám- y sí mayaría cuando hablaba”.
bito personal, también lo reflejó en
su obra en multitud de ocasiones. Queda demostrado pues, no sólo
el amor que Galdós profesaba a
Un papel importante juega en los animales, sino que supo introuna de sus novelas más populares ducirlos en sus novelas a través
“Choto”, el perro Lazarillo de Pa- de metáforas, comparaciones -fíblo, uno de los protagonistas de la sicas y psicológicas-, alegorías

Sin embargo, ¿qué pensarían ustedes si les dijera que
a don Benito le gustaba tener
murciélagos en su biblioteca?
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No, no se escandalicen ni tomen a
don Benito por un maniático. Estos
mamíferos, iconos imprescindibles
del cine de terror, no eran de carne
y hueso ni andaban aleteando sobre Hamlet o Medea. Eran, sencillamente, murciélagos de madera.
El autor, se encargó personalmente
de todo lo relacionado con la decoración de su casa de San Quintín, la
única que tuvo en propiedad. Los
que la visitaron y compartieron
momentos en ella con el escritor,
coinciden en destacar el exquisito
gusto con que estaba decorada y el
orden que siempre imperaba allí.
El mismo Galdós -otra de sus facetas desde niño fue la de dibujante- realizó los bocetos para un
mueble librería donde dar cobijo
a sus libros. La peculiaridad de
esta librería es su insólito diseño
para la época. Con dos cuerpos y
sietes estantes, está rematada por
dos columnas en forma de hojas de
muérdago y presidida en su parte
central por la figura de tres murciélagos con las alas abiertas. Sin
duda alguna, es un mueble con un
diseño novedoso y un claro ejemplo del imaginario del escritor.
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Ilustración 3. Librería diseñada por Galdós. Exposición permanente en la Casa-Museo del autor en Las Palmas.

La figura del murciélago está
cargada de simbolismo, y no en
todos los países tiene connotaciones negativas -aunque sí en
la mayoría de ellos-. En China, por ejemplo, es emblema
de riqueza, longevidad y paz.
Más allá de la carga simbólica
atribuida a este animal, existen
bibliotecas donde los murciélagos habitan de forma permanente, ejerciendo de guardianes de la
sabiduría. Tal es el caso de la Biblioteca Joanina de la Universidad
de Coimbra o de la del Palacio de
Mafra, cerca de Lisboa. Gracias
a su arquitectura barroca, son el
cobijo ideal para estos mamíferos
que se alimentan principalmente
de insectos, uno de las causas más
perjudiciales para la conservación
de los libros. Según la agencia
Efe, “cada ejemplar de murciélago que habita en la Biblioteca de

Coimbra, puede llegar a cazar en
una sola noche medio millar de
insectos que sobrevuelan entre los
ejemplares”. No teman si tienen
prevista alguna visita. Están protegidos y duermen durante el día.
No sabemos con certeza lo que
llevó a Galdós a colocar a este
trío de quirópteros – este es su
nombre científico- presidiendo
su biblioteca. La literatura clásica, sobradamente conocida por el
escritor, está llena de referencias
a este animal. Balzac, Gandhi,
Esopo, o el mismo Galdós, recurren a él de manera simbólica.
¿Tenía un significado especial este
mamífero en el espíritu de Galdós? ¿Representan las alas abiertas de los murciélagos un escudo
protector de las letras y autores
clásicos, o por el contrario, fue la
literatura de la época donde preocupaban temas como la conscien122

cia, los procesos mentales y los
tormentos del alma humana lo
que le movieron a adornar su biblioteca de manera tan peculiar?
No podemos afirmar con seguridad si Galdós tenía un interés
especial por todo el simbolismo
que ha girado siempre en torno a
los murciélagos o si el diseño de
este mueble se debió simplemente a una mera cuestión creativa y
de decoración. Lo que resulta indudable es la presencia continuada
de los animales en su entorno a lo
largo de su vida. En el interesante trabajo que les adjunto a continuación pueden leer un profundo
análisis sobre los emblemas personales de Galdós como elementos
simbólicos para su psicoanálisis.
los murciélagos de la biblioteca de
galdós. la gesta - Memoria ...
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Metafóricamente, los murciélagos
son los únicos mamíferos con la
capacidad de volar, y Galdós era
un hombre esencialmente libre,
que sabía echar a volar la imaginación de todos sus lectores.

Estoy segura de que gracias a la
personalidad del escritor, -hombre observador, tranquilo y tolerante- sus animales siempre se
sintieron amados y protegidos. La
cita con la que abro este texto es
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un claro reflejo del dolor que se
siente por la pérdida de un animal:
“¿A mí me va a hablar usted de
soledad?”.
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Molinos de la Mancha en las Alpujarras
Luz María del Olmo García / Directora de la Biblioteca Municipal de Chinchilla (Albacete)

Desde que en abril del año 2005 “los molinos del saber popular “empezaran a girar
en la Biblioteca Municipal de Chinchilla, muchos han sido los lugares a nivel provincial, regional, nacional e internacional, donde estos molinos creados de manera
artesanal, han llevado vientos de cultura y refranes del Quijote. Gracias al turismo
bibliotecario nació el intercambio y la colaboración de la que vamos a hablar en
éste artículo, pero antes hay que contar ¿qué son los molinos del saber popular?
Los molinos de los que hablamos
son un material lúdico y práctico
que ideamos con motivo de la celebración del IV Centenario de la
publicación de la primera parte del
Quijote, en la biblioteca de un pueblo pequeño cercano a Albacete. De
manera artesanal confeccionamos
15 molinos de viento de tamaño
folio. Las aspas pegadas con velcro
al cuerpo del molino llevaban escritos mitades de refranes del Quijote. El objetivo inicial de este juego era completar los dos refranes
que se formaban por cada molino.
En el año 2010 y a través de la
Asociación de Bibliotecarios de
Albacete (ABIBA) se hizo una
pequeña tirada de estos molinos
gracias a la colaboración de dos
librerías locales y una subvención de la Consejería de Cultura
de Castilla la Mancha. A esta iniciativa se une entonces Amparo
Cuenca García, bibliotecaria de
Los Depósitos del Sol en Albacete,
y es a partir de este momento en el
que como autoras de esta iniciativa
descubrimos el potencial que este

recurso lúdico didáctico tiene para ces patrimoniales de nuestra culnuestro trabajo en las Bibliotecas. tura. Los refranes son una parte
importante de la paremiología.
Pero, será en el 2013, y con motivo de la celebración de la Feria La paremiología es la ciencia que
Internacional del Libro de Miami estudia los refranes, los proverbios
(MBFI), en la que España fue el y demás enunciados cuya intenpaís invitado, cuando la Junta de ción es transmitir algún conociComunidades los publica con un miento tradicional basado en la
formato distinto al originario y los experiencia. Una disciplina reladistribuye a todas la Bibliotecas de cionada con la etnografía, socioloCastilla La Mancha. Este nuevo gía, lingüística… Es en el carácter
formato es el que está catalogado transversal, tanto de los refranes,
y el que se puede consultar en la como de los molinos, en lo que
Biblioteca Digital de Castilla La reside la valía de este proyecto
Mancha en el siguiente enlace: y su aplicación multifuncional.
Los molinos del saber BIDICAM
La importancia de educar con
los refranes
Este proyecto aúna los molinos
de viento de La Mancha con refranes del Quijote. Es un producto cultural que rinde homenaje en
su apariencia a uno de los iconos
culturales más representativos
de España, en el fondo lo que se
trabaja son los refranes, como vo124

Junto a la presentación de este
material, haremos una selección
de libros sobres refranes, refraneros, presencia de refranes en
la literatura infantil y juvenil actual, poemas sobre molinos…
Los refranes han existido siempre,
pues eran, en su mayoría, las voces de los hombres y las mujeres
que vivían en el campo, campesinos y labradores sin más cultura
que la del saber popular. Aunque
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algunos otros refranes procedían grupo, nos pueden hacer evocar a
de textos escritos, la importan- alguien de la familia, un recuerdo...
cia de recogerlos y rescatarlos,
han asegurado su existencia. En los últimos años surgen de
nuevo reforzados: proliferan en la
Los refranes forman parte de nues- actualidad trabajos y estudios que
tro bagaje cultural, y nos sociabili- mencionan el valor didáctico de
zan, nos hacen formar parte de un los refranes, su importancia en el

conocimiento de la lengua, su valor poético, su interés en el aprendizaje del español como lengua
extranjera… A todo esto hay que
unir la importancia de la difusión
del Quijote, gran embajador de la
lengua castellana sin lugar a dudas.
En este enlace encontraréis

En tus manos tienes un libro, o un molino, o un gigante, o unos refranes, o
nada… sólo viento. Depende de cómo lo mires, lo verás como don Quijote,
o Sancho Panza, o Dulcinea o Cervantes. Las aspas de este molino giran
con fuerza, avientan refranes. El aire manchego esparce sabiduría por la
llanura. En tus manos tienes un molino que gira con el viento y con tu pensamiento. (Amparo Cuenca)
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más desarrollada esta actividad También existe una biblioteca úniy de qué se compone el mate- ca en Andalucía que posee una sala
rial y cómo se puede utilizar: muy especial dedicada al Quijote,
nos referimos a la Biblioteca Hurhttps://redined.educacion.
tado de Mendoza en Orgiva en la
gob.es/xmlui/bitstream/handantesala de las Alpujarras granadile/11162/104262/olmo_molinos_ nas a la que tuvimos la suerte de
saber.pdf?sequence=1
conocer y pudimos llegar a tiempo de entregarle uno de los últiEn cuanto a ¿cómo se pueden ad- mos ejemplares de este material.
quirir éstos molinos del saber popular?, lamentablemente no tene- Debido al turismo bibliotecamos respuesta para esta pregunta, rio que todos los profesionales
pues ya no existen ejemplares de las bibliotecas practicamos
disponibles para poderlos tener. cuando viajamos, hace tres veranos una visita me llevó a conoSí que se pueden encontrar en cer las Alpujarras y a la responmuchas bibliotecas de Castilla sable de la Biblioteca de Orgiva
La Mancha con quienes os po- con la que empezó una amistad
déis poner en contacto y solici- que se acrecienta desde aquel día,
tar su préstamo si fuera posible. una amistad entre bibliotecarias.
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Carmen Martín Amat nos cuenta su experiencia con los Molinos del Saber Popular
Como responsable de la biblioteca Hurtado de Mendoza quiero dar las gracias (en particular a
Luz del Olmo) porque podamos
disponer de un ejemplar de ‘Los
molinos del saber popular’ en la
Alpujarra; por su valor didáctico en sí y por lo que el Quijote
significa para nuestra población.
En el Aula Cervantina de esta biblioteca tenemos una colección de
Quijotes en más de 90 idiomas;
una riqueza cultural que queremos compartir con todos los vecinos de Órgiva (Granada) y, por
supuesto, con cuantos nos visiten.
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La experiencia didáctica con los
molinos a través de visitas concertadas de niños y maestros ha
sido muy satisfactoria. Al repasar los refranes incluidos en Don
Quijote de la Mancha, los peque-

ños recordaban no solo estos, sino
también muchos otros escuchados a sus padres y abuelos con
el mismo o parecido significado.
Bien está que en esta época, en la
que los niños están sometidos a mil

estímulos a través de las pantallas
(esos gigantes), puedan aprender
jugando de las voces y de la sabiduría de anteriores generaciones.
Un legado que no podemos olvidar.

Visita de los alumnos y alumnas del CEIP San José de Calasanz de Orgiva a la Biblioteca Hurtado Mendoza. Mayo 2021.

Luz María del Olmo García. Directora de la Biblioteca Municipal de Chinchilla- Albacete.
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Repositorio indefinido de preparación de oposiciones a
bibliotecas Subgrupos C2 y C1: un seguro de vida
Redacción / Desiderata / Academia Auxiliar de Biblioteca

Un solo pago y estarás con nosotros indefinidamente... hasta que
apruebes y trabajes en una biblioteca
Opositar a bibliotecas no es una
tarea fácil, aunque sea en sus
grados más bajos, en los que
esta academia está especializada: Auxiliar y Técnico Auxiliar.

y/o Bachillerato la cosa no debe ¿Qué necesitamos? ¿Es un buen
ser tan complicada. Craso error. momento?

La temática en cuestión, la disciplina de la Biblioteconomía, es altamente tecnicista, y eso va a ocurrir
¿Y por qué no es fácil? Mu- en cualquiera de sus escalafones,
chos pueden pensar que pidiendo es decir: dificultad en el estudio
como requisito Graduado Escolar y necesidad de asesoramiento.
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Lo primero es saber si es un
buen momento para ti para opositar. Es como en las relaciones
de pareja; puede que la persona sea la adecuada, pero si no
es tu momento, raramente sale
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bien, esto lo sabemos todos.
Si crees que laboral y personalmente es el momento de luchar
por trabajar en lo que realmente 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 (también
realizamos formación profesional
y especialización). A continuación vamos a exponer todo lo que
te ofrecemos en este “Reposito-

rio Indefinido de preparación de -Alto índice de aprobados en 2021
oposiciones”. Lee con atención:
-Suscripción
INDEFINIDA.
-TUTORÍA INICIAL con el
coordinador del repositorio para -UN SOLO PAGO y estacontarle qué necesitas y comen- rás con nosotros para siempre
zar tu estudio PLANIFICANDO UN PLAN DE TRABAJO. Para tener toda la información, visita este enlace e infórmate de todo.
-Luego,
TANTAS
TUTORÍAS
COMO
NECESITES (Información sin compromiso,
pregúntanos todo lo que nece-TODOS LOS TEMARIOS que sites en cualquier momento).
pongamos a la venta GRATIS
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Atendiendo consultas de información en Bibliotecas en
entornos digitales: mismo objetivo, distinto medio
Francisco Javier García Gómez
Bibliotecas Municipales de San Javier (Murcia) javi.garcia@sanjavier.es
Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia fjgg3@um.es

Las restricciones en materia de interacción social que ha provocado la actual crisis sanitaria han obligado a las Bibliotecas a impulsar su estrategia digital. En lo que se refiere a la Gestión de la Atención al Usuario, la necesidad de mantener la comunicación
e interacción con el mismo en un entorno eminentemente digital implica adoptar una
serie de pautas que faciliten y posibiliten la misma. Los sistemas de correo electrónico, chat y mensajería instantánea son cada vez más habituales en las comunicaciones en línea con los usuarios y, por tanto, es preciso cuidar las mismas con el mismo
esmero, profesionalidad y agilidad que la que se proporciona en entornos presenciales.
Introducción
Los sistemas de comunicación digital con los usuarios son cada vez
más habituales en las Bibliotecas.
Algunas Bibliotecas ya venían
ofreciendo servicios de información en esta modalidad desde hace
años, pero no cabe duda que en los
dos últimos años su prestación ha
experimentado un claro crecimiento. La cuestión que se plantean algunos profesionales bibliotecarios
es si está digitalización profunda
de los servicios bibliotecarios ha
llegado para quedarse, o bien, ha
sido tan solo una solución de urgencia en un contexto marcado por
la actual emergencia sanitaria.
Hay que reconocer que los avances tecnológicos nos están permitiendo comunicarnos más rápida y
fácilmente, pero al mismo tiempo,
no cabe duda han modificado nuestras formas de comunicarnos. Y,
aunque es cierto que la cantidad de

interacciones que llevamos a cabo
ha aumentado de forma notable,
hay situaciones en que la calidad
ha disminuido. Sea como fuere, lo
cierto es que lo digital tiene cada
vez más presencia en el contexto
bibliotecario como respuesta a los
tiempos que vivimos. Y la atención
y comunicación con el usuario no
se ha quedado fuera de esta nueva
tendencia en la prestación de determinados servicios bibliotecarios.
Recientemente, la Federación
Internacional de Asociaciones
de Bibliotecas y Bibliotecarios
(IFLA) ha presentado su informe IFLA Trend Report 2021 Update
https://repository.ifla.org/
handle/123456789/1830 en el que
muestra las principales tendencias
de servicio que se consideran en el
contexto de la prestación de servicios bibliotecarios. Entre esas
tendencias que reconoce la IFLA
se encuentran algunas que afec130

tan directamente a la gestión de la
atención al usuario que se ofrece
en las Bibliotecas y que ahora debe
contemplarse también en entornos
en línea. Entre ellas podríamos
destacar la Tendencia 2 “Lo virtual ha llegado para quedarse” o la
Tendencia 8 “El usuario impaciente”. La primera de ellas nos pone
sobre aviso de que la irrupción de
lo digital en las Bibliotecas que
se ha acentuado estos dos últimos
años, muy posiblemente haya llegado para quedarse. La segunda de
ellas nos describe muy sutil, pero
claramente, una de las características que mejor describe al usuario
de bibliotecas y de información
en la actualidad: su necesidad de
obtener información rápida y casi
automáticamente. Esta particularidad debe considerarse muy seriamente a la hora de la prestación de
servicios bibliotecarios en línea en
donde se atienden y resuelven peticiones y consultas de información.
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Atendiendo usuarios de Biblioteca en entornos digitales
Llegados a este punto no cabe
duda que, cuanto hemos comentado, tiene una clara repercusión a la
hora de atender a los usuarios que
solicitan de las Bibliotecas información de todo tipo para cubrir sus
necesidades e intereses. La gestión
de la atención al usuario en Bibliotecas de manera remota tiene
sus propias particularidades como
el hecho de que la comunicación
con el usuario se realiza a través
de un medio diferente al presencial o que la información textual
adquiere una importancia especial
a la hora de proporcionar los datos
que requiere el usuario, tanto en su
forma como en cuanto a su contenido. Importa, pues, tanto lo que se
transmite y cómo se transmite en
un medio en el que el “cara a cara”
se diluye y se establece otro tipo de
interacción menos humana, menos
personal, entre profesional bibliotecario y usuario.

Dicho esto, cabe preguntarse cómo
debe llevarse a cabo la atención a
usuarios de biblioteca en entornos
remotos, cómo deben resolverse
las consultas de información que
nos hacen llegar desde la distancia nuestros usuarios. De entrada,
existen cinco reglas muy básicas
que IFLA recomienda como las
cinco mejores prácticas para el
chat de referencia y que claramente pueden aplicarse al caso que nos
ocupa. Recordemos que la gestión
de la atención al usuario en bibliotecas es fundamentalmente una
cuestión de comunicación, también en entornos digitales. Por tanto, a la hora de atender al usuario
virtual debemos cuidar las siguientes máximas:
•
En primer lugar, debemos
crear un clima de acogida y recibimiento adecuado, más aún si cabe
al movernos en un entorno donde
el contacto humano es mínimo,
por no decir nulo. Así, resulta de
especial importancia comenzar la
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interacción con nuestro usuario
con un saludo y con nuestra predisposición a atender su necesidad de información. Comenzar
el diálogo con nuestro interlocutor
con un “Hola, ¿en qué puedo ayudarle”, facilitará mucho la creación
de ese clima de cercanía y disponibilidad del profesional bibliotecario hacia el usuario. El diálogo con
el usuario debe iniciarse tan pronto
se incorpore el mismo a la “conversación digital”. El profesional
bibliotecario que atiende la consulta debe siempre identificarse al
inicio de dicha conversación.
•
A partir de ese momento,
estaremos invitando al usuario a
plantear su consulta, su pregunta o
su petición de información. Dado
que nos movemos en un medio de
comunicación donde la palabra
escrita adquiere gran importancia tanto por lo que se expone en
la consulta o petición, como en la
forma que se expresa utilizando el
lenguaje escrito más adecuado a la
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necesidad de información, es recomendable trasladarle al usuario la
información precisa que mejor se
adecua a su necesidad de información. Es necesario, pues, personalizar la atención que le ofrezcamos
y la comunicación que mantengamos con el mismo. Además, debemos ser muy precisos en la información que proporcionamos, ya
que en este entorno no manejamos
la comunicación verbal, sino la
comunicación escrita. Nuestros
mensajes informativos deben ser
cortos y sencillos, con información clara y adaptada a las necesidades del usuario. Debemos,
pues, escribir con claridad todas
las respuestas que proporcionemos
y relacionar dichas respuestas con
el nivel de la cuestión planteada
por el usuario siempre que sea posible. Por supuesto, ofreceremos
respuestas precisas, comprobaremos la información que suministremos y valoraremos la idoneidad
de las fuentes de información utilizadas. No olvidemos comprobar
la ortografía utilizada (insistimos
una vez más que nos movemos en
un entorno de comunicación donde la palabra escrita adquiere suma
importancia), así como validar la
dirección electrónica de los recursos digitales que facilitemos.
En todo caso, formularemos cuantas preguntas sean necesarias para
recabar todos los datos necesarios
que nos permitan reconocer con
claridad la necesidad de información del usuario

herramientas necesarias que nos
faciliten esta tarea. Evidentemente, hay que tener acceso a aquellas
fuentes de información que nos
van a proporcionar la información
que, a continuación, suministraremos a nuestros usuarios. Siempre
deberemos mencionar las fuentes
de información de las que hemos
hecho uso, sean del tipo que sean
(sitios web, obras de referencia,
bases de datos, etc.) para obtener
la información que se traslada
al usuario. En todo caso, el profesional bibliotecario debe proporcionar siempre, al menos, una
fuente de información para cada
respuesta que ofrezca al usuario.
Además, y con la pretensión de
ahorrar tiempo y esfuerzos en la
gestión y resolución de las consultas que nos planteen los usuarios,
es absolutamente necesario contar
con un conjunto de respuestas preestablecidas de antemano y claramente ajustables a determinadas
consultas y preguntas que hemos
observado se repiten muy habitualmente. Tradicionalmente, a este
conjunto de respuestas a preguntas
habituales, son conocidas en el ámbito digital como Preguntas Más
Frecuentes (FAQs, Frequently
Asked Questions). Muy presentes
en la mayoría de servicios y secciones bibliotecarias en entornos
web, suelen reunir las preguntas
que más frecuentemente plantean
los usuarios sobre un determinado
servicio bibliotecario, o sobre una
determinada cuestión o asunto.
Suelen estar bien identificadas en
•
Para facilitar la respuesta un espacio concreto de la sede web
informativa que se ofrezca al usua- del servicio bibliotecario y permirio, es necesario contar con las ten al usuario obtener información
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anticipada a su consulta de información. En este sentido, y desde el
punto de vista de la gestión de la
atención al usuario, se constituyen
en un recurso adicional de valor
añadido que permiten optimizar
tiempo y esfuerzo en la consulta
y resolución de la misma, tanto
a profesionales bibliotecarios
como a usuarios.
•
Como ya hemos comentado anteriormente, la gestión de la
atención al usuario en Bibliotecas
es una cuestión fundamentalmente de comunicación, de tal modo
que debemos “hablar” el mismo
lenguaje que el usuario siendo el
servicio bibliotecario, a través de
sus profesionales, quienes se adapten a las necesidades informativas
de los usuarios y no al contrario.
Y “hablar ese mismo lenguaje” implica también en el entorno digital
utilizar las palabras, los términos
y las expresiones que resulten familiares al usuario. Recordemos
que los usuarios no tiene por qué
conocer la jerga profesional bibliotecaria, ni siquiera la que resulta ahora más propia del medio
digital. Incluso los denominados
“nativos digitales” desconocen el
significado de algunas expresiones
o conceptos que habitualmente se
utilizan en el entorno de internet.
Por tanto, pongámonos en el lugar del usuario y utilicemos el
lenguaje que mejor se ajuste a sus
necesidades de información. En
todo caso, si hacemos uso de algún término o vocablo que resulte desconocido para el usuario, le
ofreceremos la información necesaria que ayude a la comprensión
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del mismo. Del mismo modo, no
resulta conveniente utilizar en
nuestras comunicaciones digitales
abreviaturas, códigos o símbolos
propios de la comunicación digital, ya que no todos los usuarios de

recibido la respuesta a la consulta planteada. De nada sirve
ofrecer una determinada informa•
Por último, pero no por ción si no tenemos constancia que
ello menos importante, debemos la misma ha llegado al usuario, o
asegurarnos que el usuario ha ha sido entendida o interpretada
internet pueden estar familiarizados con los mismos.
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correctamente. Por ello, en primer
lugar, el profesional bibliotecario
que atiende el servicio digital debe
responder cualquier pregunta
o consulta que plantee el usuario, sea cual sea el medio o canal
electrónico utilizado para comunicar la información que precisa.
El profesional bibliotecario debe
responder siempre, aunque sea
únicamente para indicar que en
ese momento no puede atender la
solicitud de información pero que,
a la mayor brevedad, procederá a
suministrar la información que demanda el usuario.
Una buena forma de intentar asegurarnos que el usuario ha recibido nuestra respuesta en solicitar
al usuario que nos confirme la
recepción del mensaje y su lectura. Los sistemas de correo electrónicos suelen incorporar la opción de “acuse de recibo” y/o de
“lectura de información”. Si nos
movemos en sistemas “en vivo”
como podrían ser los chats o a
través de redes sociales, haremos
cuantas preguntas sean necesarias
para asegurarnos que el usuario
ha recibido nuestra respuesta y
que además entiende y le resulta
útil la información proporcionada, por ejemplo, utilizando expresiones como “Por favor, confirme
que puede acceder sin problemas a
la información a través del enlace
que le he facilitado” o “Por favor,
indíquenos si la información que le
facilitamos le resulta de utilidad o
bien necesita otros datos”.

a la hora de atender a usuarios
en medios digitales
Las comunicaciones vía chat que
se mantengan con los/as usuarios/as que plantean sus consultas
o preguntas no deben exceder en
cuanto a tiempo de duración. Desde la recepción de la consulta hasta
la resolución de la misma es recomendable que el tiempo transcurrido no exceda, en la medida de
lo posible, de los 15 minutos. Incluso, se recomiendan intervalos
de 45 segundos entre respuestas
para confirmar al usuario que el
profesional bibliotecario no se ha
desconectado del diálogo. Esto
puede complementarse incluso con
avisos del tipo “Estoy recabando
información sobre su consulta. Por
favor, espere”.

La atención al usuario y la comunicación con el mismo a través del
correo electrónico es la otra vía de
interacción electrónica que se utiliza. De hecho, antes de la llegada
de los sistemas de comunicación
sincrónica tipo chat o los que nos
proporcionan las redes sociales, el
correo electrónico era el sistema
de comunicación en línea principal. El correo electrónico, no obstante, sigue siendo una herramienta utilizada para comunicarnos con
los usuarios y para que nos hagan
llegar sus preguntas y observaciones. El correo electrónico tiene la
particularidad de ser una herramienta que se caracteriza por su
flexibilidad y rapidez en el envío
y recepción de mensajes, pero imOtras cuestiones de interés que plica el conocimiento de la cuenta
las Bibliotecas deben considerar de contacto tanto de la biblioteca
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como del propio usuario.
No obstante lo dicho, la comunicación con el usuario a través del
correo electrónico no ofrece la
misma velocidad que ofrecen los
sistemas electrónicos de conversación instantánea. Asimismo, para
asegurarnos que nuestra respuesta
o mensaje al usuario ha sido recibido debemos activar la opción automática de acuse de recibo, aunque debemos tener presente que
el usuario podría desactivar dicho
envío en su propio gestor de correo
o ignorar el aviso de acuse de recibo. Comunicarnos con el usuario
a través del correo electrónico y
atender sus peticiones y consultas implica, ante todo, ofrecerle
una respuesta rápida y oportuna
de tal modo que el usuario sienta
que detrás de este sistema virtual
de comunicación hay una persona que atiende su consulta, aunque solamente sea para denegar
su petición o para informarle que
ha recibido su mensaje y que va
a proceder a recabar la información que precisa. El lenguaje textual que se utiliza en la respuesta
que se ofrezca al usuario adquiere
una gran importancia en este medio de comunicación, cuidándolo especialmente desde el punto
de vista ortográfico y gramatical,
adaptándolo a cada caso concreto
y a cada necesidad de información.
Asimismo, hay que cuidar el tono
en el que se escriben los mensajes.
Recordemos que en la comunicación oral y presencial manejamos
casi inconscientemente elementos
del lenguaje verbal y del no ver-
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bal. Esto no sucede igual con la
comunicación escrita. De ahí que
sea recomendable utilizar un tono
cortés y agradable, aunque no excesivamente informal. Especialmente importante para identificar
y ubicar el mensaje en su contexto
adecuado, será el asunto del mensaje. Este campo de información
es fundamental para avanzar al
usuario el sentido de nuestra respuesta a un mensaje suyo. Y, por
supuesto, siempre al comenzar el
mensaje saludar y al finalizar el
mismo despedirnos cordialmente. Todos estos detalles que hemos
comentado deben ser considerados muy cuidadosamente ya que
un mensaje no respondido, o mal
respondido (tanto desde el punto
de vista ortográfico y gramatical,
como desde el punto de vista del
modo en el que se responde) pueden dar lugar a una interpretación
incorrecta del mismo y a considerar que el correo electrónico no sea
la mejor herramienta para atender
a los usuarios de la Biblioteca que
contacta con ésta a través de este
medio.
En lo que se refiere a las sesiones
de mensajería instantánea vía
chat o redes sociales, algunos
consejos finales que debemos retener serían, siguiendo a las Recomendaciones para el Servicio de
Referencia Digital de la IFLA,

los siguientes:

se tomen las medidas oportunas

•
Usar técnicas de preguntas
con final abierto para que el usuario nos amplíe información sobre
su necesidad o interés. Por ejemplo, preguntarle “¿cuánta información precisa sobre esta cuestión?”
o “¿puede concretarme más sobre
la información que necesita?”

•
Evitemos el uso de monosílabos. Esta norma es muy recomendable cuando interactuamos
con nuestros usuarios de manera
presencial porque denota frialdad
y cierto desinterés en la pregunta
que nos plantean. En el plano virtual la situación es exactamente la
misma: responder con un simple
•
Refinar la necesidad de sí o no, será entendido como una
información del usuario pregun- falta de interés total en la cuestión
tándole si ya cuenta con infor- planteada por el usuario
mación previa o el tipo de información que precisa. Por ejemplo, Bibliografía relacionada
“¿qué información ha encontrado
sobre el tema?” o “¿necesita infor- García Gómez, F.J. (2022): Commación actual?”
petencias fundamentales para la
Gestión de la Atención al Usuario
•
Si le proporcionamos al en Bibliotecas. Desiderata, 18, páusuario citas textuales sobre un ginas 126-130 Disponible en
asunto de su interés, mencionárse- https://www.auxiliardebiblioteca.
lo con claridad
com/wp-content/uploads/2022/01/
Desiderata-18.pdf
•
Si detectamos un comportamiento inadecuado en el usua- García Gómez, F.J. (2021): Somos
rio, ya sea porque no está satisfecho lo que decimos y como lo decimos:
con la respuesta proporcionada, ya la gestión de la Atención al Usuasea porque considera que el tiempo rio en Bibliotecas, una cuestión de
de espera para resolver su consulta comunicación. Boletín de la Asono es el adecuado, o ya sea por el ciación Andaluza de Bibliotecamotivo que sea, debe ser advertido rios, 121, páginas 104-121 Dispoo, en caso de reincidencia, se dará nible en https://dialnet.unirioja.es/
por finalizada la conversación. En descarga/articulo/8031874.pdf
estos casos, se deberá registrar
toda la información sobre el inci- García Gómez, F.J. (2020): ¿En
dente para que quede constancia y qué puedo ayudarle? La atención

<< Las comunicaciones vía chat que se mantengan con los/as usuarios/as que plantean sus consultas
o preguntas no deben exceder en cuanto a tiempo de duración. Desde la recepción de la consulta
hasta la resolución de la misma es recomendable que el tiempo transcurrido no exceda, en la
medida de lo posible, de los 15 minutos>>
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al usuario como la mejor (o peor)
carta de presentación de una biblioteca. Desiderata, 14, páginas
87-92 Disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7335628.pdf
García Gómez, F.J. y Díaz Grau,
A. (2005): La atención al usuario
en la biblioteca pública virtual:
estrategias y recursos utilizados.
II Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha (Toledo, 17-19 de
noviembre de 2005) Disponible en

http://eprints.rclis.org/6883/

virtual al público en la biblioteca
híbrida. Mi Biblioteca, 10, páginas
IFLA Reference and Information 83-91 Disponible en https://greServices Section (2014). Reco- dos.usal.es/handle/10366/119885
mendaciones para el Servicio de
Referencia Digital. Disponible Macías González, Julio (2007b):
en https://www.ifla.org/wp-con- El usuario sin rostro: la atención
tent/uploads/2019/05/assets/refe- virtual al público en la biblioteca
rence-and-information-services/ híbrida y centro de recursos. Mi
publications/ifla-digital-referen- Biblioteca, 11, páginas 72-79 Disce-guidelines-es.pdf
ponible en https://gredos.usal.es/
handle/10366/119891
Macías González, Julio (2007a):
El usuario sin rostro: la atención
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Los bibliobuses y su Día
Roberto Soto / Presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM)

Cada 28 de enero se celebra en
España el Día del Bibliobús, una
iniciativa que arrancó en la provincia de León en 2014 y que, a
propuesta de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles
(ACLEBIM), fue aprobada para
todo el país por el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
al año siguiente. Una gran oportunidad para aumentar su visibilidad
y reclamar la amplitud de tu papel.
Celebrar es necesario siempre,
más en una profesión que tanto
trabaja y con tan buenos resultados pero que apenas se ve más allá
de su ámbito de acción: las personas y comunidades que escasamente cuentan en la planificación
general de los servicios públicos,
como son el medio rural, los mayores, los colegios sin biblioteca

propia, los inmigrantes, las ba- buyen a la estabilidad del sistema.
rriadas suburbiales,… en definitiva, los más débiles y vulnerables. En este sentido, en el de potenciar la concordia y la armonía coEl Día del Bibliobús es la ocasión munitaria, y, por ende, mejorar la
de mostrar su labor e impacto sobre calidad de vida de sus vecinos, la
nuestros usuarios, y de reivindicar biblioteca rural es una pieza clave,
la absoluta necesidad de los servi- fuera de la imagen fría que cada
cios bibliotecarios móviles, en un vez más tiene la Administración
contexto donde cada vez se despre- Pública. Los bibliobuses son capacian más las minorías bajo visiones ces de ello, pero en aquellas zonas
simplistas de un supuesto ahorro. donde ni una biblioteca municipal
es sostenible, con unas cotas de
Cuando una sociedad relega al proximidad, complicidad y flexiabondo a parte de sus ciudadanos, bilidad que pocos servicios púo institucionaliza para ellos un ni- blicos son capaces de ofrecer con
vel de servicios notablemente in- los índices de calidad requeridos.
ferior al de la mayoría, no puede
pretender que abracen la medida ni Los que trabajamos en biblioque sigan siendo fieles al sistema buses nos sentidos doblemente
que los discrimina. Los bibliobu- afortunados, pues, como biblioses, en el ramo bibliotecario, evi- tecarios, cada año tenemos doble
tan esta injusticia social y contri- celebración: el Día de la Biblio138
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teca y el Día del Bibliobús. Es
uno de los pocos lujos que nos
podemos permitir, que intentamos
compartir con toda la profesión.
Conmemoraciones de este tipo
constituyen un punto de reunión
de todos los agentes implicados en
nuestros servicios, y, en concreto
en lo referido a los bibliobuses,
desde el primer día pretendimos
tener en cuenta tanto a los profesionales como a los usuarios, de
ahí que, desde ACLEBIM, vengamos diseñando campañas donde la presencia de quienes nos
visitan a diario sea fundamental.
A lo largo de los años, les he-

mos ido solicitando su colaboración para que se fotografiaran
con el nombre de su pueblo o
para que nos resumieran en una
palabra qué era el bibliobús para
ellos o qué recibían de nosotros.
Lejos de pretensiones científicas,
se trataba de pequeños muestreos
sobre el impacto de nuestra labor
en sus comunidades, y así recibimos respuestas como “futuro,
esperanza, cultura, formación,
emoción, vida, imaginación, aventura, integración, libertad, ilusión,
distracción, alegría, entusiasmo,
disponibilidad…” Cuántos negocios invierten una fortuna esperando conseguir alguno de estos
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propósitos, mientras que, con dineros públicos (y no muchos, por
cierto), los conseguimos todos
cada día desde hace casi setenta años de forma ininterrumpida.
Y todo ello para alzar la voz de los
que no la tienen, y llamar la atención sobre lo que se está haciendo,
y sobre lo que se podría conseguir
con más medios, con una flota mayor, con más personal, con colecciones cada vez más ricas y actualizadas, con nuevas prestaciones…
Allí donde vamos somos la única
opción de servicio bibliotecario
de calidad, sin nosotros llegaría el
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abandono y el sálvesequienpueda.
El Día del Bibliobús, qué ocasión
más preciosa para que lemas, que
han nacido de la realidad en la que
trabajamos, sean lanzados al aire y
a las mentes para que calen mensajes tan básicos como la necesidad de la “Universalización de los

servicios bibliotecarios”, para lo
que el bibliobús es la solución más
sostenible, ya que nadie da “Tanto
con tan poco”, porque las “Bibliotecas para los más vulnerables”
es tenderles la mano para encontrar salidas a sus problemas, pues
no están solos, el bibliobús acu-
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de “Donde nadie llega”, para que
puedan dirigir sus vidas a su voluntad dado que “Con el bibliobús
eres campeón de tu destino”, y es
que los bibliobuses siempre están
ahí, especialmente en la pandemia
“Más comprometidos que nunca”,
pero sin descanso para difundir
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que somos parte de la solución a
la España Vaciada, porque indudablemente “Los bibliobuses facilitan la vida de nuestros pueblos”.
Aún hoy los bibliobuses son bastantes desconocidos para la sociedad, y también para algunos bibliotecarios. A pesar de toda la labor
de defensa y difusión de ACLEBIM sobre los servicios bibliotecarios móviles, todavía he escuchado
desaciertos como que los bibliobuses pertenecen al pasado, o que
son cosas de Franco,…; no perderé
más tiempo con estos comentarios,
especialmente cuando alguna de
esas desinformadas afirmaciones
venían de colegas relevantes por

el puesto profesional que ocupan.
Lo cierto que es que, a lo que venimos comentando sobre los bibliobuses hemos de añadir la diversidad de sus prestaciones y el alto
grado de adaptación a las necesidades del momento o del lugar. Y
si no, que se lo digan a los ancianos de Taramundi y San Tirso de
Abres (Asturias) con un bibliobús
que mira por sus necesidades específicas, o los escolares de las provincias de Zamora y Burgos con
sus respectivos bibliobuses escolares, o los ciudadanos de la provinica de Lleina con sus Biblioaccesos
mantenidos por el bibliobús, o los
que se benefician de los clubes de
lectura en el ámbito rural de Cas-
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tilla-La Mancha, Barcelona o Castilla y León, o de la conservación
y difusión del patrimonio inmaterial de las provincias de Castellón
o León, o del servicio a la carta,
puerta a puerta, de la biblioneta
de Aurizberri-Espinal (Navarra)…
Seguiremos festejando el Día del
Bibliobús cada 28 de enero, por el
servicio realizado y por la defensa
de un futuro mejor, pero la verdadera celebración, la que realmente
nos motiva, es la que se produce
cuando cada bibliobús abre sus
puestas y pasa a convertirse en
la biblioteca de muchas localidades, aportando un granito de arena a su bien más preciado: la vida.
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La Biblioteca Nacional Vernadsky: la
biblioteca nacional de Ucrania
Zuriñe Piña / Doctora en Documentación
Vista cenital del Evangelio de Peresopnytsya. Fuente de la imagen: https://kpi.ua/en/gospel

Estas últimas semanas nos hemos
enfrentado a las terribles noticias
de la invasión de Rusia a Ucrania.
Una tragedia en términos humanos, que son, sin duda alguna, los
más importantes. Pero lo humano
va más allá de las personas como
individuo. Lo que nos hace humanos es nuestra interrelación con
otros y las maravillas llevadas a
cabo por la mente y el esfuerzo de
hombres y mujeres. Son valores

totalmente contrarios a la guerras
-que, por definición, son inhumanas- y a la violencia. Por eso, sin
dejar de lado la tragedia de las
vidas arrancadas, heridas o desplazadas por la guerra, no debemos olvidar el impacto de la contienda sobre la cultura de un país.

bliotecas nacionales son las guardianas de los tesoros bibliográficos y de la producción editorial
de un país, además de establecer
líneas de actuación y apoyo para
el resto de las bibliotecas y ser, a
menudo, cabeceras de su sistema
bibliotecario. Son las depositarias
del depósito legal y suelen alberY pocos símbolos de la cultura de gar obras únicas no sólo para el
un país son más importantes que país, sino también para el mundo.
sus bibliotecas nacionales. Las bi- A su vez, hoy en día tienen cada
142

Revista Desiderata / Artículo

Artículo
vez mayor tendencia a una organización entre sí mediante redes,
por lo que pueden beneficiarse del
apoyo mutuo. De la misma manera, la ciudadanía de distintos países
puede acercarse al trabajo y a las
joyas bibliográficas que albergan
estas instituciones. Son parte de la
memoria no sólo de sus respectivos países, sino de todo el planeta.
En tiempos de violencia e incertidumbre no podemos sino recordar
el trabajo de las bibliotecas nacionales, sobre todo si se encuentran
en una situación que, como mínimo, pone en riesgo su legado. Por
estas razones, hemos decidido dar
a conocer la biblioteca nacional
de Ucrania, denominada Biblioteca Nacional Vernadsky. Está situada en la capital, en Kiev, principal objetivo de las tropas rusas
y por tanto, en grave riesgo. Sin
embargo, este es sólo uno más
de los peligros a los que ha tenido que enfrentar en sus más de
cien años de azarosa existencia.
Esta biblioteca fue fundada en
agosto de 1918, tras la breve restauración del estado de Ucrania después de la Revolución de
1917. Sin embargo, antes de esta
revolución existía la idea de una
biblioteca nacional en las mentes
de los intelectuales ucranianos,
tomando como ejemplo instituciones similares de otros países.
El inicio de esta institución se encuentra en una ley firmada el 15
de agosto por Hetman Pavlo Skoropadsky. Fue un noble, general
y político ucraniano, y nombrado

uno de los líderes del reciente- Este Evangelio es una obra clave
mente creado estado ucraniano. para la política de Ucrania, ya que
sobre él han tomado juramento los
El desarrollador de este proyecto seis presidentes de Ucrania, incluifue Mykola Vasylenko, nombra- do Volodymyr Zelensky en el año
do Ministro de Educación y Artes. 2019. También es muy notable su
Este proyecto tardó dos años en colección de publicaciones periósalir adelante debido a la escasez dicas, que asciende a 240.000 volúde locales y materiales, abriéndose menes encuadernados, y su colecsu primera sala de lectura en 1920. ción de folclore musical judío que
Una de sus principales peculiarida- contiene grabaciones originales de
des era la existencia del catálogo es- música folclórica en cilindros de
pecial Ucrainica, además de los ca- cera de 1912 a 1947, y que es parte
tálogos alfabéticos y clasificados. del registro “Memoria del Mundo” de la UNESCO desde 1995.
Después de la Revolución Rusa,
la biblioteca nacional de Ucrania Como hemos dicho, la biblioteca
(ahora denominada “Biblioteca Vernadsky ha vivido una historia
Popular” debido a las presiones complicada. Ejemplo de ello fue
de las autoridades soviéticas) re- la represión sufrida en 1929 por
cibió una gran cantidad de fondos las autoridades soviéticas, que improcedentes de las instituciones plicó la encarcelación de Stepan
civiles y educativas prerrevolucio- Posternak, director de la bibliotenarias, además de las colecciones ca, y Jaroslav Steshenko, un imparticulares de nobles y personas portante intelectual y bibliógrafo,
adineradas, que fueron incauta- que falleció en un gulag. También
das por las autoridades soviéticas. cambió su nombre, pasando a llamarse Biblioteca de la Academia
Todo esto hizo posible que, pocos de Ciencias. Al año siguiente muaños después de su creación, esta chos bibliotecarios fueron arresbiblioteca tuviera unos fondos si- tados o despedidos de su trabajo
milares a las grandes bibliotecas bajo acusaciones de nacionalismo.
nacionales europeas en importancia, antigüedad y volumen. En Esta tragedia tuvo su momento
sus fondos podemos encontrar más dramático con el fusilamiendiversos tesoros. Contiene desde to de cuatro directores de bibliotablillas cuneiformes hasta papi- teca entre 1937 y 1938 y, en esta
ros egipcios, además de obras cla- época, tuvo una escasa libertad
ve para comprender la historia de intelectual debido al férreo control
Ucrania. Destacan los Folios gla- de las autoridades moscovitas. La
golíticos de Kiev del siglo X y el Segunda Guerra Mundial también
Evangelio de Peresopnytsya, la pri- fue un duro golpe para la bibliomera traducción de los Evangelios teca, ya que perdió valiosísimos
al ucraniano antiguo vernáculo. fondos debido al forzoso traslado a
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Ufa, en Rusia, y al saqueo del ejército alemán. Muchas obras nunca volvieron a su país de origen.

biblioteca nacional de Ucrania desde 1996. Gracias a las Nuevas Tecnologías, ha puesto su importante
tesoro bibliográfico al alcance de
Tras la guerra, y bajo la dirección todos mediante recursos electródel importante bibliotecario y bi- nicos como la Biblioteca digital
bliógrafo Yuri Mezhenko, la actual del patrimonio histórico y cultural
biblioteca Vernadsky reanudó su nacional de Ucrania, además de ditarea en medio de una situación versas iniciativas de digitalización.
muy difícil desde un punto de vista político, económico y social, Todo este trabajo, toda la memoria
lo que hace que sea aún más ad- de Ucrania se encuentra en peligro
mirable. Este bibliotecario tam- de destrucción. Una destrucción
bién sufrió las consecuencias de que ya hemos visto en tiempos
la represión política, ya que fue recientes, con el bombardeo de la
destituido debido a la creación de Biblioteca Nacional de Bosnia y
una bibliografía de libros ucrania- Herzegovina en 1992 y el incendio
nos publicados a partir de 1798. de la Biblioteca Nacional de Irak
2003. La pérdida de estas instituEsta biblioteca también fue la de- ciones es una tragedia no sólo para
positaria del depósito legal del sus respectivos países, sino tammaterial impreso en toda la Unión bién para la humanidad como un
Soviética, tarea que, a nivel na- todo. Instituciones como la Intercional, sigue llevando a cabo hoy. national Federation of Library AsTambién inició su contacto con bi- sociations (IFLA) ya han dado la
bliotecas nacionales de otros paí- voz de alarma, mientras que miles
ses, gracias a la cual obtuvo una de colegas y profesionales bibliogran cantidad de publicaciones tecarios asistimos, con horror, al
periódicas extranjeras. Hoy en día, peligro que cierne sobre una de las
cada año recibe unos 100.000 do- bibliotecas nacionales más notacumentos gracias al depósito legal, bles del mundo. Esperamos que el
a la obligación de depositar todas conflicto acabe en breve y que estos
las tesis publicadas en el país y al tesoros bibliográficos puedan salcanje e intercambio con bibliote- varse, siendo la reciente invasión
cas de otros países, manteniendo de 2022 un capítulo más en la azala tradición iniciada hace décadas. rosa existencia de la Biblioteca Nacional Vernadsky, y que pueda seCambió de nombre una vez más, guir trabajando muchos años más.
para pasar a llamarse Biblioteca
Pública Estatal de la República So- Bibliografía
cialista Soviética de Ucrania aunque sin dejar de ser la biblioteca de Encyclopedia of Ukraine.
la Academia de Ciencias. Su nom- “Mezhenko, Yurii” [en línea].
bre actual lo obtuvo en el año 1988 Acceso:
y ha llevado a cabo su papel como http://www.encyclopediaofukrai144

ne.com/display.asp?linkpath=pages%5CM%5CE%5CMezhenkoYurii.htm Última consulta: 19 de
marzo de 2022.
Encyclopedia of Ukraine. “Skoropadsky, Pavlo” [en línea]. Acceso:
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CS%5CK%5CSkoropadskyPavlo.htm Última consulta: 18
de marzo de 2022.
Encyclopedia of Ukraine.
“Vasylenko, Mykola” [en línea].
Acceso: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CV%5CA%5CVasylenkoMykola.htm Última
consulta: 17 de marzo de 2022.
Національна бібліотека України
[en línea]. Acceso: http://www.
nbuv.gov.ua/ Última consulta: 19
de marzo de 2022.
Keating, Roly. “Memory of
a Nation” [en línea]. Acceso:
https://blogs.bl.uk/living-knowledge/2022/03/memory-of-a-nation-the-vernadsky-national-library-of-ukraine.html Última
consulta: 19 de marzo de 2022.
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El encuentro del reencuentro
Desde octubre de 2019 no se habían retomado las actividades presenciales en la AAB, y ahora, con la mejoría de la situación de la pandemia, volvemos poco a poco a la normalidad
Antonio Tomás Bustamante. AAB
Rubén Camacho. AAB
Lejos queda aquel 21 de marzo
de 2020, fecha en la que en circunstancias normales deberíamos
haber celebrado el VIII Encuentro Profesional de los bibliotecarios andaluces con la AAB. Unos
meses antes, en octubre de 2019,
nos veíamos todos los profesionales bibliotecarios en el marco de
las XX Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía, celebradas en Roquetas de Mar (Almería). Nada hacía
suponer en aquel lugar del levante
andaluz que no nos volveríamos a
ver con la comunidad profesional
hasta marzo de este año, tras dos
largos años de ausencia de la presencialidad. Es verdad que las plataformas virtuales han paliado en
gran medida la ausencia de la presencialidad, pero no hay nada que
mitigue el compartir cara a cara.
A pesar de seguir con la pandemia
a cuestas, hemos vuelto a vernos,
a compartir sensaciones, y sobre
todo a la vuelta de los abrazos.

de experiencia piloto, suponía un
gran reto convocar el Encuentro,
pues con el miedo aun presente por
la pandemia, no sabíamos la respuesta que obtendríamos. A pesar
de ello, los profesionales respondieron y nos congregamos en torno
a treinta bibliotecarios.

Soledad Nuevo, directora de la
B.P.M. “Dr. Ricardo Conejo Ramilo” de Archidona (Málaga) ejerció
de anfitriona una vez más. El Encuentro comenzó con un desayuno
de bienvenida, degustando dulces
típicos de la zona. A continuación,
ya en el salón de actos de la propia
biblioteca, se dio la bienvenida oficial a todos los presentes, y, sobre
todo, se les agradeció el esfuerzo
que supone tener un sábado disponible para temas profesionales.
Hay que tener en cuenta que la
geografía andaluza es muy grande,
y en la mayoría de los presentes
del Encuentro, nos separaban más
de cien kilómetros de distancia
La mejoría de la pandemia a lo hasta Archidona.
largo del mes de febrero hizo que
desde la AAB se volviese a con- Seguidamente se presentaron los
vocar el ya tradicional Encuentro temas de actualidad de la profeProfesional en Archidona. A modo sión. Se inició con la importancia
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de la acreditación profesional de
los auxiliares de bibliotecas a través del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. También
se comentaron las distintas alianzas en las que se está trabajando de
manera constate en la AAB: ya sea
con la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de
la Junta de Andalucía, como con
nuestra federación nacional Fesabid o incluso con la Facultad de
Comunicación y Documentación
de la Universidad de Granada.
Otro tema tratado fue la “Campaña de Defensa de la Profesión”
que iniciamos el año pasado, con
el fin de dignificar el trabajo que
día a día realizan los profesionales
de las bibliotecas en sus centros de
trabajo. Como continuación de la
presencialidad para los eventos de
la profesión en Andalucía, se presentaron las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía que tendrán
lugar en Dos Hermanas (Sevilla)
los próximos 11 y 12 de noviembre. En el marco de estas Jornadas,
la AAB va a celebrar los 40 años
de presencia en Andalucía; 40 años
dedicados por y para la profesión,
por y para sus profesionales. Como
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última acción virtual con motivo de
la pandemia, y esperamos que siga
siendo la última, se hizo balance
del desarrollo de las Jornadas Técnicas de Bibliotecas, tanto en la
cuarta como en la quinta edición,
correspondiente a los años 2020 y
2021, respectivamente. El balance
ha sido muy positivo, pues en ambas ediciones se ha superado con
creces el centenar de participantes,
con un grado alto de satisfacción,
como así lo demuestra el análisis
de la encuesta de satisfacción en
cada caso. Otro tema de vital importancia entre los tratados en el
Encuentro fue el dedicado a los
distintos Grupos de Trabajo de la
AAB, pues es donde se constata el
pulso de la profesión (más adelante detallaremos las líneas estratégicas y de acción que van a desarrollar los Grupos de Trabajo en los

próximos meses). A continuación,
se presentaron las acciones formativas de la AAB y las propuestas de
nuevos cursos. La AAB está abierta a recibir propuestas de acciones
formativas para el futuro. Uno de
los últimos temas tratados fue las
consecuencias de la pandemia en
las bibliotecas. Hay que mencionar que la AAB fue la primera asociación profesional en España que
publicó un protocolo de reapertura para bibliotecas a mediados del
mes de abril de 2020, cuando todavía no sabíamos que esta pandemia
supondría un antes y un después en
los servicios bibliotecarios. También se mencionó el trabajo que
la AAB ha realizado en estos dos
años, pues tras cada cambio normativo, desde la AAB se informaba a
todos nuestros asociados sobre la
aplicación de la normativa vigente
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en cada momento y su impacto en
bibliotecas. En un apartado especial de nuestra web se ha ido incorporando toda la legislación emanada hasta el momento, y es un buen
recopilatorio para ver la evolución
de las disposiciones legislativas en
cada momento. Casi finalizando el
planteamiento de los temas se expuso el impacto de la AAB en las
distintas redes sociales, y el ofrecimiento del Boletín de la AAB para
publicar artículos científicos de la
profesión, así como experiencias
de actividades desarrolladas en las
bibliotecas. Como colofón de este
apartado se informó a los presentes
sobre la puesta en marcha, meses
atrás, de la lista de distribución
“Andaluteca”, como lista propia
de los bibliotecarios andaluces con
respecto a la profesión.
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años, así como plantear las líneas
de acción para el futuro. Los grupos que hay ahora mismo en marcha con los siguientes: Biblioteca

Social, Asuntos Profesionales,
Marketing Bibliotecario, y Análisis y Prospectiva de las bibliotecas en Andalucía.

cesitados, como pueden ser inmigrantes que lleguen a nuestro país.
Compromiso de las bibliotecas con la sociedad a la que sirve.
Colaboración más estrecha Fomento del hábito lector,
aún con las instituciones locales.
especialmente en la población inPromover la integración, fantil y a través de una mejora de
ayudando especialmente a los ne- las relaciones con los centros edu-

cativos de nuestras localidades.
Promover los préstamos
colectivos a lugares vulnerables
como hospitales, centros de mayores de menores o cárceles.
Intentar que las bibliotecas
dejen de ser vistas tanto por los
ciudadanos como por las autorida-

Mas adelante se reunieron los distintos Grupos de Trabajo que conforman la AAB para hacer balance de lo desarrollado en estos dos

El Grupo de Trabajo de “Biblioteca Social” propuso las siguientes acciones:

148

Revista Desiderata / Desde la AAB
des como salas de estudio.
Visibilizar las experiencias
de Biblioteca Social que funcionan
en muchas bibliotecas, y que sirvan de base para otras actividades
de nuestra comunidad.

Fomentar el voluntariado entre nuestros lectores y usuarios, que donde no podamos llegar
como bibliotecarios tengamos una
red de voluntarios que nos ayuden
a darnos a conocer.

Nuestro principal objetivo
es que la biblioteca se convierta en
el motor social y cultural de cada
pueblo o barrio.

les a los asociados que se ponen en
contacto con la AAB.
Seguir participando en el
Observatorio de la Profesión de
Seguir contestando todas Fesabid.
las dudas y cuestiones profesiona- Seguir de cerca las gestio-

nes que se están realizado en el
País Vasco con respecto a la futura aprobación de un convenio colectivo de los profesionales de las
bibliotecas, y su posible traslado a
nivel nacional o autonómico.

El Grupo de Trabajo de “Asuntos Profesionales” propuso las siguientes acciones:
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El Grupo de Trabajo de “Mar- cada uno de los grupos, sus objetiketing bibliotecario” propuso las vos y sus componentes.
siguientes acciones:
→ Redactar la campaña de difusión en redes, para ello crear las
Dar visibilidad a los grupos imágenes necesarias.
de trabajo de la AAB a través de Facilitar a los bibliotecalas siguientes acciones:
rios el trabajo de marketing a tra→ Crear un vídeo para presentar vés de RRSS.

→ Crear un dossier con herramientas tanto multiplataforma,
como aquellas que posibilitan la
medición de resultados, conversación y reputación online, así como
las de gestión de imágenes.

El Grupo de Trabajo de “Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía” propuso las
siguientes acciones:

Publicación de los diagnósticos en el Boletín de la AAB
para su adecuada difusión en la literatura profesional.
Diseño del Observatorio
Bibliotecario de Andalucía, a través de los informes realizados hasta el momento y sus actualizaciones, a través la web de la AAB.

de sus servicios.
Medición de los presupuestos dedicados a las bibliotecas.
Instalaciones y recursos.
Estudios de retorno de inEstudio
pormenorizado versiones realizadas en bibliotecas
de la situación de sus bibliotecas para la sociedad.
y profesionales a su cargo, en las Difusión de las actividaprovincias andaluzas.
des, etc., que se realiza en las biEstudio del impacto social bliotecas andaluzas.
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Como podéis comprobar la actividad de los Grupos de Trabajo de la
AAB es imparable y el horizonte
se vislumbra cargado de acciones,
todas en beneficio de la profesión
y de las bibliotecas. Os animamos
a participar en cualquiera de los
Grupos de Trabajo.
Nuevas propuestas y nuevos retos se avecinan en los próximos

meses, si la pandemia lo permite,
pues hay que volver a recuperar
todo aquello que perdimos de un
día para otro en marzo del 2020.
Las XXI Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía deben ser el lugar
donde afiancemos la presencialidad y volvamos a retomar la ansiada normalidad. Por ello, te invitamos a participar en las Jornadas
ya sea con alguna comunicación o

como asistente y ponerte al día con
todos los temas de actualidad que
estamos preparando. Todas estas
acciones de Encuentros y Jornadas
tienen un único fin, la dignificación y actualización de los profesionales que día a día atienen las
bibliotecas.
Te esperamos en Dos Hermanas.
Rumbo a las #21JBA.

<<Las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía deben ser el lugar donde afiancemos la
presencialidad y volvamos a retomar la ansiada normalidad>>
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Difunde el patrimonio bibliográfico,
que algo queda
Fermín de los Reyes Gómez / Facultad de Documentación / Universidad Complutense de Madrid

El patrimonio bibliográfico es una
parte significativa del patrimonio
histórico, mas también, sin duda,
la menos conocida y accesible.
Los ciudadanos tenemos acceso
habitual a una gran diversidad de
monumentos (catedrales, palacios, castillos…), de yacimientos
arqueológicos, de obras de arte, o
de manifestaciones etnográficas,

pero no ocurre así con el patrimonio bibliográfico. Las causas
son evidentes, las propias características de unos materiales con
especiales necesidades de preservación que se custodian comúnmente en bibliotecas. Porque si el
fin de un cuadro o de una escultura
es ser mostrado (aun en privado),
el de un libro es el de ser leído,
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lo que implica una acción distinta por parte de receptor. En palabras de Gonzalo Sánchez-Molero:
“Ya hay una razón para ello: son
materiales muy complejos y esquivos, pensados más para ser
leídos que para ser exhibidos, fabricados para ser abiertos poco,
y para permanecer en cambio ce-
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rrados la mayor parte del tiempo.
Los libros además necesitan de un
espectador individual, de un lector normalmente, para que puedan ser contemplados en toda su
extensión. Se comprende por tanto
las dificultades que generan cuando se trata de integrarlos en un
proyecto de difusión museística”.
Por otra parte, y refiriéndonos a
las instituciones que custodian el
patrimonio, un museo tiene como
tarea esencial, que no única, la difusión, que se hará de un conjunto de piezas que serán expuestas
en su integridad, pues esa fue su
finalidad. No ocurre así con las
bibliotecas, cuyos depósitos han
de preservar unos libros que, lejos de exhibirse, tienen que estar
el menor tiempo posible expuestos a la luz y a la manipulación.
De ahí que quienes, de una forma
u otra, tratamos nuestro patrimonio bibliográfico, nos encontramos
con unas dificultades añadidas si
pretendemos difundirlo. Bien es
cierto que la tecnología nos ha
abierto un abanico de posibilidades hasta hace poco impensables,
que se pueden combinar con medios más tradicionales. Lo importante es que seamos capaces de
llegar al mayor número de ciudadanos para que disfruten del patrimonio y, sobre todo, para que sean
conscientes de su gran valor y de la
necesidad de preservarlo y tratarlo.

inmerso en un proyecto expositi- recibir información sobre nuestra
vo que espero llame la atención. primera biblioteca, lo que supone
un gran éxito. En lo personal, aunEn mis estudios sobre incunables, que muy alejado de las cifras ansiempre me ha llamado la labor di- teriores, administro, en la misma
vulgadora de Antonio Odriozola, red, la página “Incunables españoasiduo colaborador de la prensa les”, que cuando abrí pensaba que
nacional y local, donde dio im- llegara a un centenar de personas,
portantes noticias de sus hallazgos como mucho, pero que a día de
bibliográficos, algo compatible hoy ronda las 4 500, cifra modesta,
con el calado de su investigación, si bien amplia para lo reducido del
tantas veces admirada. La prensa contenido. Algunos son especialis(escrita y audiovisual) sigue sien- tas y profesionales de las bibliotedo un gran medio de difusión para cas, otros muchos no. Exige tiemgente que tal vez no se desplaza a po para aportar contenidos, no es
una exposición, pero que escucha fácil encontrar algo que pueda susla radio o ve las noticias locales en citar interés, pero merece la pena.
la televisión. No es fácil llegar a la ¿Cuántos especialistas pueden lleprensa nacional, donde saltan no- gar a leer un artículo de investigaticias llamativas, pero sí a la pro- ción, por mucho impacto que tenga
vincial o regional, más receptiva y la revista? Los que nos dedicamos
accesible. Me consta que hay es- a temas muy específicos, bastantes
pecialistas que aborrecen de estos veces alejados de las modas o de
medios porque, según ellos, hay lo más conocido, sabemos que son
conocimientos que solo debe tener muy pocos a los que llegamos, por
cierta gente, o porque “vulgari- lo que una difusión más amplia nos
zan” algo que ha de seguir “con- permite comunicar nuestro trabajo,
sagrado”. La prensa es muy útil, difundir nuestro patrimonio y, en
aunque hay que marcar claramente definitiva, que se valore la labor de
el mensaje que se quiere transmitir. tantos profesionales dedicados a él.

Por otro lado, están las redes sociales, mucho más ágiles y con
un gran alcance, que va más allá
de los límites geográficos, como
bien sabemos. Muchas instituciones están empleando las redes para
facilitar un acceso hasta ahora impensable. Por poner un ejemplo, en
Facebook la Biblioteca Nacional
de España tiene más de 300.000
No voy a tratar aquí de realizar seguidores, muy por encima de
un análisis exhaustivo de las for- los 200.000 de la francesa. Se tramas de difusión, sino de dar al- ta de grandes cifras que muestran
gunos apuntes ahora que estoy que hay mucha gente interesada en
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El medio tradicional de difusión
por excelencia es la exposición bibliográfica, compleja por lo antes
referido, los libros no están elaborados para ser mostrados, pudiéndose solo verse dos páginas
y, como mucho, también la encuadernación; no deja de ser asomarse a una mínima parte de lo que
el autor y editor crearon para una
lectura reposada, no para una visión rápida de un par de páginas.
Para un público general, es difícil competir con los cuadros, es-
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culturas u objetos arqueológicos,
que se pueden ver por completo y
aportan mayor variedad. Es difícil
enfrentarse a un proyecto expositivo que pueda llamar la atención
y transmitir un mensaje claro.
Lo ideal sería poder insertar otro
tipo de piezas que sirvieran para
contextualizar las bibliográficas
y, también, hacer más atractiva la
muestra. Así he podido realizarla en la exposición “El Sinodal
de Aguilafuente y la primera imprenta española” (Aguilafuente,
2017), donde junto con incunables
había documentos de Arias Dávila, pinturas, tallas y otros objetos
del siglo XV. Además, el espacio,
la iglesia de Santa María de Aguilafuente, se integraba, por haber
albergado el famoso sínodo, en la
exposición, formaba parte de ella
sin distraer al visitante. También
en la titulada “Las bulas de Cuéllar. Imprenta y devoción en Castilla” (Museo de Segovia, 2021),
donde no tenía sentido acumular
bulas de indulgencias, por curiosas
que fueran, sino crear un contexto
a partir de otras piezas: objetos arqueológicos hallados en las tumbas
de San Esteban de Cuéllar (junto
con las bulas), pinturas alusivas a
los contenidos de las indulgencias
(Purgatorio, Infierno, Santiago,
la muerte), monedas de la época con las que se pagaron las bulas, o los planos originales para la
construcción de la catedral de Segovia, para la que se imprimieron
las correspondientes indulgencias.

En el momento en que escribo está
cerrándose una exposición en la
Biblioteca Nacional, que se inaugura el 20 de abril (hasta el 23 de
julio), y que ha supuesto un reto.
El título “Incunabula. 550 años
de la imprenta en España”, es claro con respecto al contenido, con
un término que llama la atención.
Se parte con una gran ventaja, el
prestigio de la Biblioteca Nacional, que desde hace años atrae a
miles de ciudadanos a su sede para
la visita del propio edificio, de las
exposiciones y de los actos culturales. Los comisarios (María José
Rucio, Jefe de Servicio de Manuscritos e Incunables de la BNE, y
yo) hemos tenido que ver la mejor
forma de llegar a un público con
una exposición bibliográfica de incunables en un espacio limitado.
En este caso, hay varias claves. La
primera, intentar mostrar al visitante qué era una imprenta primitiva, cómo funcionaba y su importancia. Y qué mejor que hacerlo
con imágenes explicativas (junto
a la estatua de Menéndez Pelayo),
pero, sobre todo, con la réplica de
una imprenta primitiva, que cede
la Imprenta Municipal-Artes del
Libro, de Madrid. Estará en el
“Salón italiano”, la entrada a la
segunda planta, junto con un chibalete de la misma procedencia,
que mostrará una caja con tipos.

Aparte de estas piezas, muy llamativas, y dada la limitación espacial
de la antesala del Salón General
(hoy llamado “María Moliner”),
A todo se unió una répli- donde se desarrolla el núcleo de
ca de una imprenta primitiva. la exposición, el resto tenían que
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ser incunables, los grandes protagonistas. Y como la muestra rememora los 550 años de la llegada
de la imprenta a España, esto es,
en 1472, el incunable protagonista
es el Sinodal de Aguilafuente, impreso en Segovia por Juan Párix
de Heidelberg, hasta el momento
el primer impreso hispano. Cedido por la catedral de Segovia,
este emblemático libro, también el
primer libro en español, contiene
las actas del sínodo celebrado en
la villa segoviana de Aguilafuente los doce primeros días de junio
de aquel año. Junto a él, otras 20
piezas, la mayoría incunables españoles, mostrarán una pequeña,
pero significativa parte, de la producción española del siglo XV.
Mas no se trata de incluir piezas
emblemáticas, sino de aportar un
discurso que lleve al visitante a
comprender la importancia de la
imprenta y a conocer esos primeros impresos. De ahí que el discurso se inicie con el tránsito del
manuscrito a la imprenta, donde
se expone un códice y un libro
xilográfico, además del incunable
más antiguo de la Biblioteca Nacional, el Catholicon de Balbus (c.
1460, atribuido a Gutenberg). Se
mostrarán los diversos caracteres
empleados (redondos, góticos, hebreos, musicales), en sus respectivos libros, uno de ellos, el hebreo,
auténtica rareza. Y de ahí se pasa a
los orígenes de la imprenta española con el Sinodal, que tiene una
vitrina destacada, y algunos de los
primeros impresos de otras localidades. Un gran mapa de España
muestra los lugares que tuvieron
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hemos primado la difusión sobre lo Bibliografía citada
puramente académico, aunque eso
lo tienen que decir los visitantes. Gonzalo Sánchez-Molero, José
Luis. El libro antiguo: los proQuienes tratamos nuestro patrimo- blemas para su difusión entre los
nio estamos obligados a difundirlo, lenguajes de musealización y la
a compartir nuestros conocimien- digitalización, RUIDERAe: RevisNo es tarea fácil realizar una selec- tos con el resto de los ciudadanos, ta de Unidades de Información. 2º
ción, tampoco elegir las páginas por así que, tomando prestada una co- semestre 2017, n. 12.
las que van a ir abiertos (solo una o nocida expresión y cambiándole el
dos de libros muy hermosos), pero sentido, “difunde, que algo queda”.
imprenta incunable, una treintena. Hay un apartado específico del
grabado, tan importante en muchos libros (un 37% de incunables
hispanos lleva alguno) y otro dedicado a sus variados contenidos.
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Bibliotecas y lecturas que curan
Ysabel Meseguer Serrano / Auxiliar de Biblioteca

En 1937, a El Perelló (Valencia)
llegaron un grupo de niños huyendo de las bombas que caían
sobre Madrid. No vinieron solos,
sino que lo hicieron con un grupo
de maestros al frente de los cuales estaban Ángel Llorca y Justa
Freire. Todos ellos se instalaron
en sendas casas situadas en la Calle San Pascual y estuvieron en El
Perelló hasta mediados de 1938.
La colonia perellonera fue muy
importante. Ángel Llorca desarrolló en ella un método pedagógico
que sirvió de modelo no solo a
las otras colonias que se fundaron, sino también, a Francia y el
Reino Unido a la hora de elaborar

sus políticas de refugiados duran- en las lúdicas. Unas actividades
te la Segunda Guerra Mundial. que eran también terapéuticas.
Pero ¿qué tenía de especial la colonia de El Perelló? Muchas cosas, la
verdad. El objetivo principal, tanto
de ella como de las otras colonias.,
era el de proteger a los niños, darles un espacio seguro. Pero tanto
Ángel Llorca como Justa Freire
dieron un paso más. Ambos eran
conscientes del trauma que habían sufrido estos niños, así que
procuraron mitigarlo. La colonia
de El Perelló no se centraba solo
en lo pedagógico y didáctico. A
los niños se les daba clases, pero
junto a las tareas puramente didácticas pusieron mucho hincapié
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Una de ellas era el dibujo. En la Biblioteca Nacional pueden contemplarse algunos de los dibujos que
hacían estos niños. No solo son trazos de lápiz y colorines: Cada uno
de estos dibujos suponía para estos
niños exteriorizar sus sentimientos, sus emociones, mostrar sus
miedos, superar sus traumas. Era
, por tanto, una terapia más como
también lo eran la lectura y el cine.
A diferencia de los niños del pueblo, los niños de la colonia disponían de una pequeña biblioteca
en la casa donde se hospedaban.
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La lectura y las representaciones
teatrales formaban parte de esta
terapia que aplicaba el profesor
Llorca. La lectura era un vehículo de escape. Leer les hacía vivir en otro mundo mucho más
agradable que el que les rodeaba,
no pensar en bombas y mitigar
un poco el dolor que les producía, no estar junto a su familia.

Guerra Mundial. Cada día, son
más los ucranianos que cruzan las
fronteras buscando un lugar seguro. Los países europeos se están
volcando con ellos, acogiéndolos.

Pero deben ser conscientes de que
no solo han de velar por su seguridad física, también deben hacerlo
por la mental poniendo para ello todos los mecanismos posibles. HeAunque el horror de una guerra es rramientas que mitiguen sus trauterrible y nunca se olvida ni se su- mas y, aquí, juega un papel clave
pera del todo, sí que es cierto que tanto la biblioteca como la lectura.
el método que aplicó Ángel Llor- Las bibliotecas no son meras coca benefició a estos niños e hizo lecciones de libros ni se les ha de
que se sintiesen un poco mejor. ver como espacios a donde ir a
estudiar o hacer los deberes. No.
Ahora en Europa se está viviendo otra guerra que está causando Las bibliotecas del siglo XXI son
una oleada de refugiados con ci- organismos inquietos y dinámicos
fras no vistas desde la Segunda cada vez más integrados en la co-

munidad a la que pertenecen y a la
que han de ofrecer no solamente
ayuda, sino cubrir las necesidades que les requieran y reclaman.
Un buen ejemplo de ello lo tenemos en las bibliotecas ucranianas.
Estas se han convertido en zonas
de refugio y de cooperación. Los
ciudadanos ucranianos las ve como
un punto de reunión desde el cual
poder contribuir. En muchas bibliotecas se puede ver imágenes de
ciudadanos tejiendo redes, cosiendo mascarillas, recogiendo materiales, etc. Muchas de ellas han
puesto a disposición de estas personas, especialmente de los niños,
los servicios de psicólogos. Mientras los adultos cosen, ellos están
leyendo, jugando, evadiéndose
de la pesadilla que tienen fuera.

En la imagen, un grupo de personas tejiendo redes para el ejército. Biblioteca de Lviv, Ucrania.
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Hacer esto no aleja a estas bibliotecas de su misión. Todo lo contrario. Son un ejemplo de lo que es
y debe ser una biblioteca. Más que
nunca están llevando a cabo una
de las principales misiones de la
biblioteca que es la de responder a
las necesidades que demanda la comunidad a la que pertenece, de ayudarle. Están brindando uno de los
servicios claves: la biblioterapia.
Estos dos años de pandemia, han
traído consigo un incremento de
los casos de salud mental que la
guerra va a aumentar. Por eso, es
importante tener en cuenta el papel que puede jugar la biblioteca.
Hay que ver a esta con otros ojos,
ir dejando atrás la imagen de la
biblioteca del siglo XIX y XX.
La biblioterapia es, desde hace
tiempo, una herramienta para tratar problemas de salud mental.
Esto no quiere decir, ni tampoco
ha de verse, como que sustituye al tratamiento médico porque
no es así. La bibliioteapia es un
complemento, un instrumento
que tiene a su disposición el profesional para ofrecer al paciente.
Es utilizar los beneficios que tiene
la lectura. Y a los que se suma los
de la biblioteca. Esta no es solo
préstamo de libros, es un organismo que hace que, las personas que
acuden a ella, se relacionen entre
sí, que establezcan una comunicación. Potenciar la salud mental y
el bienestar de la comunidad a la
que pertenece, es uno de los deberes y servicios de la biblioteca.
Las bibliotecas brindan ayuda.
Para una persona que tenga un

problema de salud mental, como
puede ser la depresión por ejemplo, acudir a la biblioteca le beneficia. Esta es como un puente
que le pone en contacto con otras
personas, que le hace salir de su
aislamiento, poniendo a su disposición una serie de herramientas,
que son los libros, que le ayudan a
mejorar y superar su enfermedad.
Es, en una palabra, un organismo
a su servicio, dispuesto a brindarle toda la ayuda que precisa. Y
que le da tanto a través de la lectura como del conjunto en sí de
la biblioteca como un espacio en
el que no está solo. donde puede
llevar a cabo actividades que mejoren su estado de salud. Es muchísimo lo que la biblioteca aporta.
En nuestro país son ya varias las
bibliotecas que desarrollan y llevan a cabo programas de biblioterapia. Durante la pandemia fue
muy elogiada la biblioteca que
se instaló en IFEMA. La lectura
ayudó mucho tanto a las personas ingresadas como a los profesionales. A estos últimos también
se les debe tener muy en cuenta.
Hacía ellos, hacía los profesionales
de la salud, está dirigido el proyecto que se está llevando a cabo en la
zona de ambas Riberas del Xúquer
, Alta y Baixa, en Valencia. Lo integran las 14 bibliotecas adscritas
a la Red de BIblioteques Inquietes
junto con el Departamento de Salud
Mental del Hospital de La Ribera.
El plan surgió a raíz de la pandemia, con el objetivo de brindar a
los profesionales una serie de lec160

turas que les ayudase a afrontar
temas como la depresión, la ansiedad o el estrés que estaban sufriendo. Pero, lógicamente, sirven también para el resto de la población.
En una segunda fase, estas guías se
pondrán a disposición de los médicos y enfermeras de los Centros
de Salud cada vez más conscientes
de los beneficios que tanto la lectura como la biblioteca tienen, así
como de su ayuda a la hora de superar problemas de salud mental.
Los libros, las lecturas, que incluyen estas guías no son de autoayuda, sino de ficción y no ficción tanto de Literatura para adultos como
Juvenil e Infantil y pueden consultarse en la página web de Biblioteques Inquietes de La Ribera.
Estas lecturas tratan un determinado tema como, por ejemplo, el
suicidio, el acoso, la violencia de
género, la depresión, el duelo... El
interés porque lleguen a las personas que las necesitan implica que
sean fáciles de localizar tanto por
el usuario como por el bibliotecario. Para ello, se ha diseñado un
tejuelo especial fácilmente identificable que es el que muestra la
imagen. También, dentro del catálogo colectivo de la Xarxa de Bibliotecas de Valencia, se ha creado
una etiqueta especial en donde, los
usuarios, pueden encontrar estas
lecturas tanto en formato físico
como digital y audiolibro. Es muy
importante que no haya un límite a
la hora de acceder a ellas debido a
que son más que simples lecturas.
Al poder acceder a ellas también
de una forma digital, a través de

Revista Desiderata / Artículo

Artículo
e-biblio- la biblioteca no inte- una biblioteca abierta las 24 horas, cios que, además, son gratuitos.
rrunmpe sus prestaciones, sino a mano cada vez que el usuario o
que las expande. Se convierte en el profesional necesite sus servi-

Tejuelo para los libros de biblioterapia.
Ninguna de las 14 bibliotecas que
integran el proyecto trabaja sola.
Estar unidas, únicamente aporta ventajas que no se ciñen a las
bibliotecas en sí, sino sobre todo
al usuario. Son muy conscientes del papel que se está jugando.

La apuesta por la biblioterapia,
por todo lo que aportan tanto la
lectura como la biblioteca, es algo
indiscutible y cada vez más necesario, demandado. No hay que
menospreciar o infravalorar el papel que la biblioteca juega en ello
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porque es donde muestra todo su
potencial. No puede dar la espalda a esta petición de la sociedad.
WEB DE BIBLIOTEQUES INQUIETES DE LA RIBERA

Patrocinadores Preferentes
en Desiderata

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

