
Desiderata
Biblioteconomía en España
Revista trimestral digital de opinión e información bibliotecaria
Editada por el Grupo Formativo AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU
www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata
DESIDERATA - Nº 20 - Año V - Octubre, noviembre y diciembre de 2022

   

Entrevistamos 
en exclusiva a 
la periodista y 
escritora Rosa 

Montero, que nos 
habla de libros, 
de bibliotecas 
y de su última 
creación, El 

peligro de estar 
cuerda

(pág. 6)

Y, como siempre, artículos, reportajes, actualidad... ¿Te quedas?

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


Edición
Auxiliar de Biblioteca SLU

ISSN
ISSN 2445-0650

Depósito Legal
SE 2061-2015

Dirección
Enrique Navas

Redacción
Enrique Navas

Maquetación y Diseño
Enrique Navas

Administración 
Marta Berbel

Mª Carmen Pernía

Colaboradores en este número

Julián Marquina, Julio Alonso Arévalo, A. Tomás Bustamante, 
Francisco Javier García, Zuriñe Piña, Lourdes Morales, Asociación An-
daluza de Bibliotecarios, Marlene B. Quinde, Ysabel Meseguer, Evelio 
Martínez, Ana Valdés, Carmen Cruces, Gregorio García-Reche, Laura 

Novelle, Soledad Nuevo, Nabil Saadallah 

Esta revista está editada por la Academia 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU / CIF B90275439 

Avenida de Hytasa 36. Edificio Toledo 2. Planta 3. Módulo 4 / 41006 / 
SEVILLA / 900804521 /  955516771

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

Quiénes Somos

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


https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones-auxiliar-de-biblioteca-2022-2023-pack-formativo/


Editorial

Como consecuencia de haber entrevistado para este 
número de Desiderata a Rosa Montero se desper-

tó en mí la curiosidad sobre la relación que mantienen 
escritores y bibliotecas. Al pensar en ello, cómo no, me 
vino a la cabeza, en un primer momento, el genio argen-
tino Jorge Luis Borges y la Biblioteca Nacional de Ar-
gentina, de la que el dramaturgo fue director entre 1937 
y 1955. Él mismo, en su autobiografía, dejó escrito que 
si tuviera que señalar el hecho capital de su vida, diría 
que fue la biblioteca de su padre. Cómo no acordarse, 
también, de la famosa frase en la que Borges afirmaba 
que “Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de 
biblioteca”.

En realidad, un escritor no tiene por qué estar vincu-
lado a las bibliotecas de manera natural u obliga-

toria. Seguro que algunos de ellos no han pisado una en 
su vida y leen y escriben en sus casas. De todo habrá. 
Pero lo habitual es que sí exista ese lazo casi sanguíneo 
entre los profesionales de las letras y nuestras queridas 
bibliotecas. Por muchas razones, pero sobre todo, por-
que son estas un lugar desde el que se facilita el acceso 
a la información y a la literatura; y también desde las 
bibliotecas se fomenta la lectura de manera habitual. 

En estos últimos tiempos, hemos vivido cómo fa-
llecían a una edad relativamente temprana los es-

critores españoles Almudena Grandes y Javier Marías. 
Rápidamente, se pusieron sus nombres a bibliotecas de 
nuestro país en homenaje a los fallecidos. Escritor y 
bibliotecario son un binomio pocas veces inadvertido, 
siendo el bibliotecario un eficaz conocedor del mundo 
literario, para poder recomendar con acierto a sus lec-
tores o encontrar obras en la colección de la bibliote-
ca. Quiero terminar este editorial dando de nuevo las 
gracias a Rosa Montero por la cercanía mostrada y por 
lo fácil que nos ha puesto, desde un primer momento, 
poder entrevistarla. Así da gusto. Gracias, Rosa.

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

Rosa Montero. Escritora y periodista

Entrevista realizada por Enrique Navas /  Revista Desiderata / Academia Auxiliar de Biblioteca
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<<Las bibliotecas conectan a la persona con el mundo, 
con el universo y con los demás>>

Entrevista 

Ya no sorprende a nadie la originalidad y singularidad de las obras 
de la escritora y periodista Rosa Montero. Su último libro, titula-
do El peligro de estar cuerda, es un ejercicio de destreza literaria 
y una interesantísima reflexión psicológica sobre la cordura y la 
locura, sobre el oficio de escritor, entre otras muchas cosas, cons-
truyendo una historia de instrospección inigualable convertida en 
una inevitable tela de araña. También le hemos preguntado a Rosa 
-no podía ser de otra manera- sobre libros y bibliotecas, porque en 
Desiderata  nos interesa mucho su opinión sobre nuestro mundo



Revista Desiderata / Entrevista

Hola Rosa, lo primero, 
agradecerte la deferencia de 
concedernos esta entrevista, 
somos conscientes de la cantidad 
de compromisos que tienes. 
¿Cómo resumirías, brevemente, 
para quien no haya leído tu último 
libro, lo que se va a encontrar en 
“El peligro de estar cuerda”?

Pues es un libro que intenta 
contestar a unas preguntas que 
que han dado vueltas en mi cabeza 
desde siempre: qué es la creatividad; 
qué relación tiene con lo que 
llamamos locura; a qué llamamos 
trastorno mental; a qué llamamos 
cordura; existe la normalidad 
-que yo creo que no existe-; 
cómo aceptar nuestras propias 
diferencias, nuestras propias 
peculiaridades; cómo aprender 
a vivir la vida con más 

serenidad;  e incluso, aceptar el 
sinsentido de la muerte, también, 
termina hablando de eso...
Es un libro sobre creación y 
locura y sobre las cabezas que 
tenemos algunos que están 
cableadas un poco distintas; la 
frase primera del libro es “siempre 
he sabido que algo no funcionaba 
bien dentro de mi cabeza”.

En “El peligro de estar 
cuerda”, además de literatura 
(y de la buena), haces un 
ejercicio emocional de enorme 
calibre. ¿Te has expuesto más 
que nunca? ¿Has sufrido?

No, no, para nada. Realmente,  
como digo, intento entender 
un poco cómo funcionan estas 
cabezas un poco paralelas que yo 
creo que tenemos el 15-20% de la 

población, que son cabezas con más 
imaginación, que no se podaron 
(ríe)... hay una poda neurológica 
que sucede en la primera parte de 
la pubertad que forma parte de la 
maduración del cerebro y se podan 
las conexiones que no son útiles, 
porque de niños tenemos todo el 
cerebro hiperconectado, pero hay 
una serie de personas que nos 
saltamos esa poda, tenemos un 
cerebro que no ha terminado de 
madurar   y seguimos teniéndolo 
hiperconectado y entonces tenemos 
más imaginación, entre otras cosas. 
Y he intentado hacer una especie 
de análisis de mi propia cabeza, 
pero no es un libro testimonial, 
sino que analizo mi propia cabeza 
poniéndola en relación con las 
cosas que dicen otros autores sobre 
sí mismos; es decir, he sido un poco 
mi propio escarabajo objeto de 
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estudio para un entomólogo. Pero 
no me he sentido más expuesta, ni 
muchísimo menos, y desde luego, 
no  he sufrido haciéndolo, para nada.   

¿En qué se diferencia 
este último libro del resto 
de los que has escrito?

Cada libro es distinto. Es un 
paso en el camino de la obra. 
Y el camino de la obra es un 
intento de entender un poco 
más tu mundo y tus obsesiones.  
Este libro, la diferencia que tiene 
con todos los demás -para mí ha 
supuesto un logro muy grande- 
es que ha contestado preguntas 
e inquietudes que estaban dando 
vueltas en mi cabeza desde 
que era pequeña; pues en  qué 
consiste el trastorno mental; a qué 
llamamos cordura; a qué llamamos 
locura; cuáles son los límites de 
la realidad con la imaginación, 
ya que para mí la frontera 
entre lo real y lo imaginario 
es una frontera muy difusa, 
una frontera muy resbaladiza. 
Entonces, todo eso ha formado 
parte de mis inquietudes... ¿por 
qué nos sentamos los novelistas 
en una esquina de nuestras casas, 
metiendo las mejores horas de 
nuestras vidas durante semanas, 
meses y años a inventar mentiras; 
es una actividad estrafalaria... ¿por 
qué necesitamos hacerlo para poder 
soportar la vida?     bueno, y todas 
esas preguntas que para mí han sido 
esenciales, pues increíblemente 
he conseguido respondérmelas en 
este libro de manera suficiente. Lo 
que hay en este libro que no ha 
habido en otros es una sensación de 

logro muy grande, una sensación 
de logro y de entendimiento 
del mundo muy grande.   

Rosa, ¿qué suponen para 
ti las bibliotecas y qué han 
supuesto durante toda tu vida?

Pues soy una fan absoluta de las 
bibliotecas, creo que forman parte 
del esqueleto cultural y social 
del país. Son vertebradoras de la 
cultura y de la comunicación de la 
gente. Las bibliotecas realmente 
son la base de un desarrollo cívico  
y cultural en un país. A mí me 
parecen un elemento absolutamente 
imprescindible y que habría que 
dotar mucho más y darle mucha 
más importancia  de lo que se le 
da en España. Son una piedra 
angular del desarrollo de un país.
Cuando yo era pequeña, en el 
franquismo, no había apenas 
bibliotecas, pero sí que recuerdo 
un bibliobús que venía de cuando 
en cuando , una vez a la semana 
o algo así, a la Plaza de Cuatro 
Caminos  y ahí yo cambiaba libros,  
buscaba y sacaba libros para leer, 
así que han sido sumamente 
importantes para mí las bibliotecas.

¿Cómo definirías una 
biblioteca hoy en día?

Es el lugar que nos alimenta y 
que estructura la sociedad, un 
barrio, una ciudad, un  pueblo, 
conecta a la persona con el 
mundo, con el universo y con los 
demás. Y lo conectan más allá de 
sus posibilidades económicas. 
Realmente, las bibliotecas 
nos hacen ser millonarios en 

posibilidades de conocimiento y  
el conocimiento es poder y es una 
mayor libertad para uno mismo.

¿Crees que la Administración 
y la opinión pública en general 
valoran poco a las bibliotecas?

Creo que sí. No tenemos una 
tradición de cultura social muy 
grande,  hemos sido un país 
muy pobre y muy inculto,   y 
realmente nos falta ese mimo 
que ha habido en otros países 
por las bibliotecas como en 
Francia o el mundo anglosajón.

¿Qué crees que le falta 
a las bibliotecas en la 
actuadad para ser mejores?

Pues les falta dotación, les falta 
dinero.  Los bibliotecarios, salvo 
en algunas autonomías en las que 
se invierte más y se los mima 
más, hacen esfuerzos ímprobos 
para poder sacar las cosas 
adelante. Yo conozco, de verdad, 
bibliotecas -porque voy mucho 
a las bibliotecas- en las que los 
bibliotecarios tienen que hacer 
verdaderas filigranas para comprar 
libros,   mantenerlos, mantener 
actividades y en definitiva dar 
el servicio que tienen que dar. 

También me gustaría que 
se aceptara la entrada con 
perros. Bien educados, no 
molestan absolutamente nada.

Te vemos mucho en redes 
sociales, charlando con tus 
seguidores… ¿Te sientes 
cómoda en este formato?
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Bueno, las redes sociales tienen su 
parte buena y su parte mala. Por un 
lado, puede ser terrible y pueden 
hacer un daño atroz y lo estamos 
viendo como divulgadoras de 
fakenews y como verdaderos 
lugares de linchamiento y de 
enconamiento del odio social 
en todos los sentido; sobre todo 
Twitter, por ejemplo, es tremendo... 

Pero, por otro lado, 
tienen una posibilidad de conexión 
con la gente;  por ejemplo, yo 
en Facebook tengo 200.000 
seguidores y es como vivir en 
una ciudad de 200.000 personas 
en la que todos, más o menos, 
no es que seamos iguales, pero sí 
tenemos una afinidad de intereses, 
y de gustos, y de sensibilidad,  y 
con eso, la verdad, es que se 
pueden hacer cosas preciosas.
De todas maneras, he de decir 
que te consumen mucho tiempo. 
Yo las llevo todas personalmente, 
pero es que no le veo sentido a no 
llevarlas personalmente, la verdad.

¿Cómo ves el futuro del 
libro impreso con tanta 
tecnología y los e-books?

Creo que el libro impreso seguirá 
existiendo, no hay más que verlo;  
lo que pasa es que su venta bajará 
con respecto a otros formatos. 
Por ejemplo, los audiolibros, que 
funcionan muy bien, la narración 
en primer lugar fue oral; yo cuando 
he escuchado algún audiolibro 
funciona verdaderamente muy 
bien, lo que pasa es que se tarda 
mucho  más en oír un libro que en 
leerlo. Y también están los ebooks, 

que yo uso sobre todo porque ya 
no me caben más libros físicos 
en casa; entonces poder seguir 
comprando libros es maravilloso, 
yo creo que va a coexistir todo y 
los libros impresos en el futuro 
de aquí a unos años seguirán 
existiendo, sin lugar a dudas.

El otro día leí una curiosa 
frase: “Hay más escritores 
que lectores”. ¿Crees que 
la autoedición favorece a la 
literatura? ¿Qué opinas del tema?

Bueno, no hay más escritores 
que lectores. Además siempre 
nos quejamos de la lectura, pero 
siempre ha sido minoritaria y 
hoy esa minoría es cada vez más 
grande; es verdad que en los 
últimos años hay una especie de 
desfallecimiento, yo creo que por 
la aparición de los smartphones   
que nos comen la vida; estamos 
enganchados cinco horas y pico 
al día al teléfono móvil y eso es 
casi todo el ocio, es complicado. 

Pero con la pandemia han  vuelto 
a subir de nuevo los índices de 
lectura. El otro día me dijeron 
en una entrevista que en España  
hay un 36% de personas que no 
leen nada... !pero eso significa 
que hay un 64% de personas 
que leen! que a mí me parece 
muchísimos. Y seguro que hay 
que seguir conquistando lectores, 
pero no seamos tan derrotistas. 
Y la autoedición por supuesto que 
favorece a la literatura, sobre todo 
favorece a la gente... esto es como 
los tenistas, ¿por qué tenemos 
tan buenos tenistas? Pues porque 

tenemos muchos. Santana  nos 
dio como una esperanza en una 
época y creó muchísima afición al 
tenis, entonces hay montones de 
tenistas y si tienes montones de 
tenistas tienes más posibilidades 
de tener tenistas formidables. Y 
tenemos mucha gente que escribe 
y que publica de alguna manera: 
en blogs, en autoediciones,  pero, 
por favor, en autoediciones que las 
hagan ellos personalmente, porque 
las empresas esas que te cobran por 
editar, en su mayoría son fraudes., 
así que mejor te lo editas tú solo.
Cuanto más gente escriba, mejores 
escritores habrá, sin lugar a dudas.

¿Qué le dirías a un político para 
que invirtiera más en bibliotecas?

Pues que está invirtiendo en  el 
futuro, y que esa sí que es una 
inversión de base,  y que sobre esos 
ladrillos se construye la sociedad.

Para terminar, Rosa, ¿Podrías 
definir “El peligro de estar 
cuerda” en una sola frase?

La verdad es que ojalá os resulte 
a los lectores tan revelador 
y tan emocionante como me 
resultó a mí escribir este libro.

Muchas gracias, Rosa, hasta 
siempre.

Rosa Montero

www.facebook.com/
escritorarosamontero

www.twitter.com/BrunaHusky
www.rosamontero.es
@rosamontero_oficial

Entrevista
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Entrevistamos a Antonio Tomás Bustamante, 
presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

<<Las bibliotecas tenemos que hacernos más indispensables>>
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Ya casi están aquí las próximas 
Jornadas Bibliotecarias de la 
AAB, en Dos hermanas (Sevi-
lla), en las que se retoma el modo 
presencial. ¿Le supone la vuelta 
a la presencialidad una ilusión 
extra?

Por supuesto que sí. Llevamos casi 
tres años sin actividades presencia-
les de gran envergadura, y volver 
a vernos las caras de manera físi-
ca es algo primordial en nuestra 
profesión, pues la “soledad” del 
bibliotecario es un problema que 

paliamos con este tipo de activi-
dades. Además, con las Jornadas 
cerramos la celebración del 40 
aniversario de la Asociación, una 
fecha redonda para la AAB, y que 
muestra el músculo de nuestra 
asociación y de la profesión que 

  Entrevista realizada por Enrique Navas /  Revista Desiderata / Academia Auxiliar de Biblioteca

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios se ha convertido a lo largo de los 
años en un  referente del asociacionismo profesional bibliotecario en España. 
Hemos charlado con su presidente, Antonio Tomás Bustamante, al que también 
le hemos preguntado por las próximas XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalu-
cía, que tendrán lugar en noviembre en la localidad sevillana de Dos Hermanas



defiende. Estas XXI Jornadas Bi-
bliotecarias de Andalucía suponen 
un reencuentro de los amigos y 
compañeros que sabemos que nos 
siguen siempre de manera fiel y 
entregada a la profesión; pero no 
solo compañeros de Andalucía, te-
nemos la suerte de contar con po-
nentes y asistentes de todo el terri-
torio nacional, internacional y de 
nuestros amigos y compañeros de 
Latinoamérica.

¿Qué temas se van a tratar en las 
Jornadas?

Como siempre, los temas son de 
candente actualidad. En esta oca-
sión nuestro lema es “Nuevas rea-
lidades: nueva generación de bi-
bliotecas y bibliotecarios”. Entre 
otros, se tratará la necesidad social 
de la existencia de las bibliotecas, 
el presente y futuro de las biblio-
tecas, las nuevas generaciones de 
profesionales y servicios, la defen-
sa de la profesión y la experiencia 
del convenio colectivo que se ha 
puesto en marcha en San Sebas-

tián, los nuevos espacios en las 
bibliotecas, o el diagnóstico de las 
bibliotecas de la provincia de Se-
villa, las relaciones entre el sector 
privado y el público para trans-
formar nuestro sector, entre otros. 
Son temas fundamentales, que en 
algunos casos ya se han tratado 
de manera trasversal en años an-
teriores, pero ahora se presentarán 
de manera actualizada para el sec-
tor. Todo el programa científico se 
puede encontrar en: https://aab.es/
xxi-jba-programa-cientifico/ 

¿Cómo ve el presidente de la 
AAB la Biblioteconomía y las bi-
bliotecas españolas en la actua-
lidad?

Las bibliotecas siguen siendo fun-
damentales, necesarias e indispen-
sables. Durante la pandemia, las 
bibliotecas no han sido considera-
das como esenciales, y ha sido un 
gran error, pues la gente necesitaba 
en esos momentos más que nunca 
refugiarse en la lectura, y hemos 
estado en todo momento cerca del 

ciudadano y del lector; nos adentra-
mos en las casas a través de nuevos 
servicios y actividades adaptados a 
las nuevas realidades y que ha su-
puesto estar ahí cerca de nuestros 
usuarios, a pesar de las dificulta-
des, yo creo que eso es esencial, al 
menos es lo que nos hacen llegar 
nuestros usuarios cuando de nuevo 
se acercan de manera presencial a 
la biblioteca.  A pesar de ello, tene-
mos que hacernos más presentes, 
y sobre todo, más indispensables. 
¿Qué sería de algunas localidades 
sin las bibliotecas?, en muchas pe-
queñas localidades las bibliotecas 
son el centro cultural de la pobla-
ción, y si no existiesen la cultura 
llegaría con más dificultad si cabe 
a ciertos sectores. Hoy por hoy la 
biblioteca sigue siendo un lugar de 
recreo y ocio, información y cultu-
ra para el ciudadano a coste cero.

Usted también estuvo en el Sena-
do… ¿Cómo fue?

Desde la Federación Española 
Sociedades de Archivística, Bi-
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blioteconomía, Documentación y 
Museística (FESABID) se ha tra-
bajado activamente por el recono-
cimiento de nuestra profesión en 
el acceso a la Información y pro-
movemos el papel de los Archivos, 
Bibliotecas, Museos y otras unida-
des de información en su contri-
bución para lograr un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador 
de la sociedad. 

El informe “Universalizar los ser-
vicios bibliotecarios públicos en 
España” es un interesante ejercicio 
de revisión del marco legal que re-
gula y define los servicios biblio-
tecarios en España, y es también 
una herramienta básica para la 
reflexión sobre el marco y los me-
canismos de las políticas bibliote-
carias. Es una propuesta y justifi-
cación clara y firme de acción para 
la universalización de los servicios 
bibliotecarios en España, en la que 
las asociaciones y colegios profe-
sionales podemos realizar un gran 
aporte para la buena marcha y esta-
bilidad de nuestro ámbito.

Desde la AAB pensamos que era un 
paso muy importante para la profe-
sión y por ello estuvimos apoyan-
do y participando en su presenta-
ción en el Senado, y es un informe 
en el que el sector profesional de 
las bibliotecas y la documentación 
pudo mostrar a los políticos de la 
Cámara Alta el panorama legislati-
vo de nuestra profesión, y en cierto 
modo las deficiencias y necesida-
des que tenemos día a día los pro-
fesionales.

¿Es más necesario que nunca el 
asociacionismo profesional?

Por supuesto. El sector debe estar 
unido en torno a asociaciones o 
colegios profesionales. De mane-
ra independiente no se consigue 
nada, y es por ello que las asocia-
ciones jugamos un papel decisivo, 
pues aunamos y unificamos a la 
profesión en una sola voz ante las 
administraciones públicas. Juntos 
sumamos, conseguimos ser oídos 
y estar en donde se toman las de-
cisiones. Es responsabilidad indi-

vidual de todos y cada uno de no-
sotros, apoyar nuestra profesión, 
a través de nuestras asociaciones 
profesionales para que así tenga-
mos la visibilidad social que nos 
merecemos como colectivo y ade-
más consigamos dignificar nuestra 
profesión y por extensión nuestros 
servicios.

¿Qué nos vamos a encontrar en 
las Jornadas de Sevilla además 
del programa científico?

Hay un amplio programa de activi-
dades socioculturales con muchas 
sorpresas que no queremos desve-
lar. Nuestro compañero Lutgardo 
va a realizar una visita guiada por 
el Parque de María Luisa de Sevi-
lla, centrándose en los anaqueles 
y en personajes literarios que han 
paseados por el propio Parque. 
Luego se podrá visitar el fondo 
antiguo de la Biblioteca de la Uni-
versidad de Sevilla, y se verán tex-
tos originales de los autores que se 
hayan tratado en la visita anterior. 
Así mismo, el viernes por la noche, 

Revista Desiderata / Entrevista 



podremos visitar el Hipódromo de 
Dos Hermanas, donde se servirá 
un cocktail de bienvenida, se hará 
entrega de diversas distinciones, 
y contaremos con un photomaton 
y con DJ con música en directo al 
final de la noche. Toda la informa-
ción al respecto se puede consultar 
en: https://aab.es/actividades-so-
cioculturales-3/ 

Convenza al lector para que se 
inscriba en las Jornadas, adelan-
te…

Tras 3 años de ausencia de presen-
cialidad nos volvemos a encontrar 
en la magnifica ciudad de Dos Her-
manas. 

Necesitamos reencon-
tramos y volver a tener 

esa toma de contacto tan 
necesaria que son las 

Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía. Nuestras  
Jornadas son uno de los 
encuentros profesionales 
más importantes del país 

Por ello, no se puede dejar pasar 
la oportunidad de participar y asis-
tir a las #21JBA. Por supuesto, la 
mejor manera es inscribiéndote y 
compartiendo con nosotros esos 
días de reencuentros, trabajo y 
proyectos. Pero además, hay diver-
sas formas de participar: a través 
de un video de 30 segundos sobre 
la esencialidad de las bibliotecas, 
presentando una candidatura al III 
Premio AAB a la mejor iniciativa 
bibliotecaria “Servicios biblio-
tecarios que innovan” o bien con 
alguna comunicación. No se trata 

solo de asistir a las Jornadas, sino 
de participar. 

¿Qué alianzas tiene la AAB con 
el sector?

La AAB mantiene muchas alian-
zas con diversas instituciones y 
entidades, aparte que nos parece 
una parte fundamental de la acción 
de la propia Asociación. Las aso-
ciaciones profesionales no pode-
mos aislarnos, pues la unión hace 
la fuerza, y ahí es donde Fesabid 
juega un papel fundamental, como 
aglutinador a nivel nacional de 
todo nuestro sector profesional. 

Ni que decir tiene que la Conseje-
ría de Cultura a través de la Direc-
ción de Patrimonio Documental y 
Bibliográfico de la Junta de Anda-
lucía juega un papel fundamental e 
indispensable en nuestras alianzas, 
pues es gracias a ellos, entre otros, 
que la AAB pueda organizar todas 
estas actividades que después re-
dundan en la profesión, y por ende 
en extensión en la ciudadanía en 
general. 

Por supuesto, tampoco podemos 
olvidar las estrechas relaciones 
que mantenemos con la Facultad 
de Comunicación y Documenta-
ción de la Universidad de Grana-
da, pues es ahí donde ahora se for-
man los profesionales del futuro de 
nuestras bibliotecas.

La relación también es constante 
con las empresas del sector, ejem-
plo de ello es nuestras 21JBA y los 
inmejorables apoyos y patrocinios 
que hemos recibido.

Por último, hay que mencionar al 
resto de asociaciones y colegios 
profesionales, pues la colabora-

ción entre comunidades es funda-
mental.

El equipo de personas que for-
man la AAB son fundamentales 
¿Cómo trabajáis para intentar 
conseguir que los asociados se 
sientan parte y colaboren con la 
asociación?

Para la AAB, los asociados, com-
pañeros y amigos son fundamen-
tales y nuestra razón de trabajar 
todos los días. Tenemos la suerte 
de ser una de las asociaciones pro-
fesionales a nivel nacional con 
más número de asociados, y eso 
es una responsabilidad, pero tam-
bién demuestra el músculo y tra-
bajo desarrollado durante 40 años 
en nuestro sector y en nuestra co-
munidad autónoma. Durante todos 
estos años, la AAB se ha rodeado 
de unos amigos y compañeros que 
de manera altruista han trabajo por 
y para la profesión, nunca tenemos 
que olvidar el buen trabajo de los 
que nos precedieron y nos dejaron 
como herencia una asociación pro-
fesional fuerte y con prestigio. 

Nuestra filosofía de trabajo, día a 
día, es la de dar al asociado y al 
profesional el lugar que le corres-
ponde, como parte integrante de 
la propia AAB. Intentamos que el 
asociado no sea un miembro pa-
sivo, sino que participe en todo lo 
que es la AAB. Es la línea a seguir, 
ya que buena parte de lo que es hoy 
la AAB es gracias a los asociados, 
que día a día forman la entidad. 

La AAB cuenta con diversos cana-
les de comunicación para que los 
asociados nos hagan consultas de 
cualquier tipo. Nuestros asociados 
son la AAB.

15

Revista Desiderata / Entrevista 

https://aab.es/actividades-socioculturales-3/
https://aab.es/actividades-socioculturales-3/


https://aab.es/evento/xxi-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/


https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones-auxiliar-de-biblioteca-2022-2023-pack-formativo/


Reportaje
El día en que volvimos a ver arder los libros

18

Revista Desiderata / Reportaje

Como si de “Fahrenheit 451” se tratase, las bibliotecas y centros escolares de Estados Uni-
dos están viviendo en los últimos años un aumento de la censura de libros. Lamentablemen-
te, no se trata de la novela distópica que Ray Bradbury publicara en 1953, sino de la realidad, 
tal y como señalan los informes de organizaciones estadounidenses como la Asociación de Bi-
bliotecas de los Estados Unidos (ALA, por sus siglas en inglés –American Library Association–) 
o PEN América, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. Una 
censura que también se ha hecho notar en países como Canadá y que se teme que pueda llegar 
a Europa. Por suerte, aún hay quienes están dispuestos a defender la libertad de la literatura.

Lourdes Morales / Periodista / Auxiliar de Biblioteca / Desiderata

Cubiertas de algunos libros prohibidos en diferentes épocas. Fuente: Cuenta de Flickr de la Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza (https://flic.kr/p/GRAwtG)

https://flic.kr/p/GRAwtG
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Si buceamos un poco en Google (o 
en el buscador de nuestra preferen-
cia) y buscamos combinaciones de 
palabras como “censura”, “libros 
prohibidos”, “bibliotecas”, “cole-
gios” y “Estados Unidos”, encon-
traremos un considerable número 
de noticias de años recientes en las 
que se da buena cuenta del incre-
mento de casos en que diferentes 
bibliotecas y/o escuelas, lugares 
donde la animación a la lectura y el 
fomento de una información libre 
deben ser unos pilares base, se han 
visto obligadas a retirar una lista de 
libros determinados de sus estante-
rías por protestas de toda índole.

Así, por ejemplo, en septiembre 
de 2020, pocos meses después del 
asesinato del afroamericano Geor-
ge Floyd y tras las protestas por 
casi todo el mundo del llamado 
movimiento “Black Lives Matter”, 
los profesores de inglés del distrito 
de Burbank, en Los Ángeles, re-
cibieron la orden de retirar de sus 
planes de estudio cinco novelas 
clásicas: “Roll of thunder, hear my 
cry”, de Mildred D. Taylor; “Ma-
tar a un ruiseñor”, de Harper Lee; 
“De ratones y hombres”, de John 
Steinbeck; “El cayo”, de Theodore 
Taylor; y “Las aventuras de Huc-
kleberry Finn”, de Mark Twain. 
La decisión venía de arriba, del 
superintendente del distrito educa-
tivo, a quien le habían llegado pro-
testas de cuatro apoderados, tres de 
los cuales eran afroamericanos. Al 
parecer, las familias se quejaban 
de que estos libros podían causar 
un daño moral en sus hijos y en 
los estudiantes de color –una de 

las denunciantes indicó que su hija 
había recibido insultos racistas por 
parte de un niño blanco que había 
aprendido la palabra nigger en el 
libro de Taylor, escritora, precisa-
mente, afroamericana y en cuyo 
libro, publicado en 1976 y ambien-
tado en la Gran Depresión, cuenta, 
desde el punto de vista de una niña, 
la historia familiar de unos granje-
ros afroamericanos amenazados 
por la violencia y el racismo–.

Parte de la comunidad y organiza-
ciones como PEN América cali-
ficarían esta decisión de censura, 
invocando para ello la primera en-
mienda de la Constitución de los 
Estados Unidos, la cual protege, 
entre otros, la libertad de expre-
sión. Asimismo, algunos alumnos, 
que veían en libros como ésos jus-
to lo contrario, una forma de con-
cienciación para luchar a favor 
de la justicia social, crearon una 
campaña para intentar tumbar la 
norma, campaña que continúa aún. 
Sin embargo, según se publicaba a 
finales de abril de este año en The 
New York Times, «Casi un año y 
medio después, la restricción de 
libros de Burbank sigue vigente y 
se han aprobado más en escuelas y 
distritos escolares de todo el país».

Los temas raciales y LGBT+, en 
el punto de mira en EEUU

Según podemos leer en diversas 
informaciones internacionales, en 
el mes de enero, en Tennessee, 
una junta escolar aprobó que se 
eliminase de los programas el tí-
tulo “Maus”, novela gráfica de Art 

Spiegelman sobre el Holocausto, 
única obra de este género que se 
ha alzado con el premio Pulitzer; 
el motivo: su lenguaje fue consi-
derado inapropiado. En un distrito 
de Florida, fueron prohibidos 58 
libros, entre los cuales se encon-
traban la aclamada novela “Gen-
te normal”, de Sally Rooney, y 
“Outlander”, la saga de bestsellers 
de Diana Gabaldon. En Caroli-
na del Sur, sería el senador Henri 
McMaster quien solicitara que se 
investigase la novela gráfica “Gen-
der Queer: A Memoir”, de Maia 
Kobabe, una obra que el político 
consideró «pornográfica». Y en 
Texas, sería otro senador el que 
elaborase una lista de nada más y 
nada menos que 850 libros que, a 
su entender, podrían angustiar e 
incomodar a los estudiantes; entre 
ellos, “The Great American Wha-
tever”, de Tim Federle, una novela 
en la que un chico que sueña con 
ser guionista de Hollywood se ena-
mora de otro chico en su primera 
fiesta universitaria, o “Todos na-
cemos libres: la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos 
en imágenes”, una obra publicada 
con Amnistía Internacional (los 
derechos de autor serían donados 
a dicha asociación) con la que se 
conmemoró el 60º aniversario de 
la firma de la Declaración y en la 
que cada uno de los derechos que-
da ilustrado por un artista interna-
cional. Y si seguimos navegando 
en los buscadores, podríamos en-
contrar más casos del mismo tipo 
en otros estados, como Kansas, 
Pensilvania, Utah o Virginia. En 
estos dos últimos, se retirarían de 
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Imagen de la edición completa de la novela gráfica 
“Maus”, de Art Spiegelman.



Reportaje

Revista Desiderata / Reportaje

21

las bibliotecas escolares las obras 
“Ojos azules” y “Beloved”, res-
pectivamente, ambas de la nove-
lista Toni Morrison (cuyo nombre 
real era Chloe Ardelia Wofford), 
ganadora del Premio Pulitzer en 
1988 y del Nobel de Literatura en 
1993 –primera afroamericana en 
conseguir este galardón–, por con-
tener «contenido explícito». Tam-
bién en Virginia, los padres de un 
colegio del condado de Spotsylva-
nia pidieron que se quemaran todos 
los libros que consideraban «ofen-
sivos», lo que se traducía como 

aquéllos en los que se tratase «la 
pornografía gay»; la medida por la 
que se optó fue más allá: todos los 
libros con contenido sexualmente 
explícito fueron retirados de todas 
las bibliotecas del condado. Y en 
un pequeño pueblo de Michigan, 
sus habitantes votaron a favor de 
que se retirara la financiación a la 
biblioteca pública porque no acep-
taban que se distribuyeran libros 
con temática LGBT+, por lo que 
la institución corre el riesgo de te-
ner que cerrar… Y no es la única. 
«Nos llamaban seductores de ni-

ños y pedófilos, y decían que había 
que despedirnos, que había que 
encarcelarnos, que había que en-
cerrarnos, que había que quemar 
todos los libros». Son las palabras 
de Tonya Ryals, la que fuera subdi-
rectora de la Biblioteca Pública de 
Jonesboro, en el condado de Crai-
ghead (Arkansas), y que presentó 
su renuncia a raíz de que el consejo 
de la biblioteca adoptara una serie 
de políticas nuevas, entre las cuales 
se incluía el exigir la aprobación 
del consejo para cada libro nuevo 
destinado a la colección infantil.

Según Jonathan Friedman, direc-
tor de Educación y Libre Expre-
sión de PEN América, «Lo que 
está sucediendo en este país en 
términos de prohibición de libros 
en las escuelas no tiene paralelo 

en su frecuencia, intensidad y éxi-
to». Según un informe publicado 
por esta asociación a comienzos 
de abril de este año, entre junio 
de 2021 y marzo de 2022 fueron 
registrados más de 700 intentos de 

prohibir libros no sólo en escue-
las y universidades, sino también 
en bibliotecas, de 86 distritos de 
26 estados norteamericanos. Es-
tos intentos sumaban en total más 
de 1.500 libros, la mayoría de los 

Algunos de los libros considerados peligrosos por diversas asociaciones. Fuente: https://www.eldebate.com/

https://www.eldebate.com/
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cuales versaban sobre temas como 
el racismo o la identidad sexual.

En la ALA, por su parte, se tiene 
constancia de una cantidad de ca-
sos parecida. La directora de la ofi-
cina de libertad intelectual de esta 
asociación bibliotecaria, Deborah 
Caldwell-Stone, apunta que «lo 
que estamos viendo en este mo-
mento es una campaña sin prece-
dentes para eliminar de las biblio-
tecas escolares, pero también de 
las bibliotecas públicas, los libros 
que se ocupan de la vida y la expe-
riencia de las personas margina-
das». La ALA elabora cada año un 
informe en el que se plasma la in-
tención de distintos grupos políti-
cos y grupos de presión de prohibir 
libros y bibliotecas por todo Esta-
dos Unidos. Según Caldwell-Sto-
ne, quien lleva más de 20 años tra-
bajando en dichos dosieres, «Antes 

se recibían uno o dos informes a 
la semana y ahora estamos reci-
biendo varios al día». Si en 2020 
fueron 156 los títulos cuya prohi-
bición en las bibliotecas públicas 
fue demandada ante los tribunales, 
en 2021, este número ascendió a 
729. Una cifra que da que pensar.

Y es que la literatura y la posibili-
dad de escoger libremente lo que 
se quiere leer sufren una doble 
amenaza: por un lado, la de los 
grupos políticos e influyentes de 
progresistas radicales, que atacan 
con la cancelación cultural, y por 
otro lado, la de los grupos con-
servadores, que persiguen refor-
mar la educación por medio de la 
elaboración de leyes que limiten 
el debate en las escuelas. Como 
apunta Sungjoo Yoon, alumno en 
Burbank High School y presiden-
te de la Comisión Juvenil de la 

ciudad, «Un hecho que a menudo 
se pasa por alto en estas disputas 
es que, tanto los conservadores 
como los liberales, se involucran 
en la prohibición y eliminación de 
libros cuando conviene a sus ob-
jetivos políticos». Así, podemos 
encontrar entre las listas de obras 
censuradas desde libros clásicos 
(como los ya mencionados antes) 
hasta las sagas de “Harry Potter” 
–por «ocultismo», «satanismo», 
«violencia» o «mensajes en con-
tra de la familia»– y de “Los jue-
gos del hambre” –por «lenguaje 
ofensivo», «mensajes antiéticos» 
o «perspectiva religiosa»– o li-
bros de texto –en Florida, se ha 
prohibido el 40% de los libros 
escolares de matemáticas esgri-
miendo que «promueven la ideo-
logía de género y trasladan a los 
alumnos la imagen de un país que 
padece un racismo endémico»–.
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Biblioteca ImagineIf, en Kalispell. Fuente: Hunter D’Antuono | Flathead Beacon.
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Las últimas noticias de este tipo nos 
llegan desde Kalispell, una peque-
ña ciudad situada en el condado de 
Flathead, en el estado de Montana. 
Según informa el periódico local 
Flathead Beacon, el 3 de agosto 
del presente año, el personal de la 
biblioteca municipal encontró que 
habían dejado en el buzón noc-
turno cinco libros dañados con lo 
que parecía un disparo de un arma. 
Ese día, todas las sucursales de 
la biblioteca cerraron mientras se 
llevaba a cabo la investigación po-
licial, la cual determinó que se ha-

bía tratado de un incidente aislado 
y que no había peligro ni para los 
trabajadores ni para los usuarios. 
Sin embargo, dos días más tarde, 
se hallaron otros dos libros, esta 
vez, con balas alojadas en ellos. 

Los bibliotecarios apuntaron a que 
podía tratarse de la misma persona, 
a raíz de ver unas marcas similares 
en todos los libros encontrados. A 
pesar de que la policía continuaba 
sosteniendo que no había amena-
za para los trabajadores, éstos de-
cidieron dejar sus puestos, según 

confirmó Ashley Cummins, direc-
tora de la institución. La policía no 
ha hallado conexión entre estos he-
chos y un cierto discurso agresivo 
de una parte de la población en las 
últimas reuniones vecinales, si bien 
coincide con que, durante el último 
año, las renuncias de los trabaja-
dores han aumentado debido, tam-
bién, a recientes decisiones toma-
das por los administradores de la 
biblioteca, entre las cuales destaca 
el intento de eliminar los libros de 
temática LGBTQ+ de la colección.

El escritor Salman Rushdie con un ejemplar de “Los versos satánicos”. Fuente: https://www.zendalibros.com/

https://www.zendalibros.com/
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Salman Rushdie o el peligroso oficio de escribir librementeSalman Rushdie o el peligroso oficio de escribir libremente

El pasado 12 de agosto, el escritor británico-estadounidense de origen indio Sal-El pasado 12 de agosto, el escritor británico-estadounidense de origen indio Sal-
man Rushdie fue apuñalado en el cuello cuando se disponía a participar en un man Rushdie fue apuñalado en el cuello cuando se disponía a participar en un 

evento en la Institución Chautauqua, una organización cultural del estado de Nueva evento en la Institución Chautauqua, una organización cultural del estado de Nueva 
York. York. «Es probable que Salman pierda un ojo; los nervios de su brazo están sec-«Es probable que Salman pierda un ojo; los nervios de su brazo están sec-
cionados y su hígado muy dañado»,cionados y su hígado muy dañado», publicaba The New York Times después de  publicaba The New York Times después de 

conocerse los primeros datos tras el ataque.conocerse los primeros datos tras el ataque.

El supuesto agresor fue Hadi Matar, de 24 años y residente en Nueva Jersey, aun-El supuesto agresor fue Hadi Matar, de 24 años y residente en Nueva Jersey, aun-
que con aparentes simpatías hacia Irán.que con aparentes simpatías hacia Irán.

Sobre Rushdie pesa una fatua (también leído como fatwa o fetua, se trata de un Sobre Rushdie pesa una fatua (también leído como fatwa o fetua, se trata de un 
pronunciamiento legal en el islam que emite un especialista en ley religiosa so-pronunciamiento legal en el islam que emite un especialista en ley religiosa so-

bre un asunto concreto) desde hace 33 años por la publicación en 1988 de la obra bre un asunto concreto) desde hace 33 años por la publicación en 1988 de la obra 
“Los versos satánicos”. El 14 de febrero del año siguiente, el ayatolá Jomeini, líder “Los versos satánicos”. El 14 de febrero del año siguiente, el ayatolá Jomeini, líder 
espiritual y político de la Revolución islámica de 1979 y autoridad suprema de Irán espiritual y político de la Revolución islámica de 1979 y autoridad suprema de Irán 

hasta su muerte en junio de 1989, dictaría en la radio pública del país una fatua hasta su muerte en junio de 1989, dictaría en la radio pública del país una fatua 
hacia el escritor tras considerar el libro blasfemo contra el islam y los musulmanes: hacia el escritor tras considerar el libro blasfemo contra el islam y los musulmanes: 

su asesinato sería recompensado con 3,3 millones de dólares.su asesinato sería recompensado con 3,3 millones de dólares.

Perseguido, escondido, huyendo cada pocos días de los hoteles o pisos francos Perseguido, escondido, huyendo cada pocos días de los hoteles o pisos francos 
donde se recluía, viviendo y escribiendo bajo pseudónimo… Pasarían varios años donde se recluía, viviendo y escribiendo bajo pseudónimo… Pasarían varios años 
hasta que poder empezar a llevar una vida relativamente normal, a pesar de saber hasta que poder empezar a llevar una vida relativamente normal, a pesar de saber 
que la amenaza de muerte seguía viva. Y así ha sido hasta que, con la tranquilidad que la amenaza de muerte seguía viva. Y así ha sido hasta que, con la tranquilidad 
que le dieron los años, el no tener miedo y su amor por la libertad hicieron que se que le dieron los años, el no tener miedo y su amor por la libertad hicieron que se 

dejara ver en más actos públicos.dejara ver en más actos públicos.

Pero el régimen islamista no había perdonado y así lo demostró ese día de agosto.Pero el régimen islamista no había perdonado y así lo demostró ese día de agosto.

El atacante, después de ser detenido, admitiría que ni siquiera había leído más que  El atacante, después de ser detenido, admitiría que ni siquiera había leído más que  
par de páginas de par de páginas de “Los versos satánicos”.“Los versos satánicos”. El poder de la ignorancia. El poder de la ignorancia.
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El caso de Canadá: Tintín, Asté-
rix, Lucky Luke…

Estados Unidos no es el único país 
que está viviendo una ola de pro-
hibiciones de libros. Sus vecinos 
del Norte, Canadá, saben tam-
bién lo que es la censura en algu-
nas de sus bibliotecas escolares.

Y es que, hace un año, una in-
vestigación llevada a cabo por 
Radio-Canadá sacó a la luz que, 
en 2019, la comisión escolar de 
Providence, responsable de una 
treintena de centros católicos y 
de lengua francesa en el suroeste 
de Ontario, quemó y envió a reci-
clar alrededor de unas 5.000 obras 
que procedían de las bibliotecas 
de dichos centros. El motivo: sus 
contenidos fueron considerados 
como «desactualizados e inapro-

piados» debido a que, al parecer, 
presentaban distintos «prejuicios» 
y estereotipos negativos de los 
pueblos indígenas (según el comi-
té, los libros mostraban recuentos 
históricos equivocados, imáge-
nes racistas y/o discriminatorias, 
sexualización –como tacharon la 
obra de “Pocahontas”– y un trato 
poco respetuoso hacia ciertas prác-
ticas culturales, siendo eliminados 
también los libros en los que apa-
recían los términos, considerados 
peyorativos, «esquimal» e «indio» 
y los que mostraban artesanías que 
se consideraban apropiación cultu-
ral), por lo que, con esta decisión, 
pretendían colaborar y favorecer la 
reconciliación con estos pueblos. 

Para ello, la decisión fue lleva-
da a cabo por la comisión esco-
lar en colaboración con un gru-

po de acompañantes indígenas.
Entre los títulos que acabaron sien-
do expurgados, se encontraban al-
gunos como “Tintín en América”, 
“Astérix en América”, tres álbumes 
de Lucky Luke, novelas, enciclope-
dias, etc., los cuales sirvieron para 
alimentar una hoguera en toda una 
ceremonia montada para tal efecto. 

Un vídeo explicaba a los estudian-
tes el proceso que se seguiría para 
enterrar las cenizas del racismo, 
la discriminación y los estereo-
tipos, con el objetivo de que pu-
dieran crecer en un país inclusivo 
donde todos vivieran de forma 
segura y próspera. Había organi-
zadas varias ceremonias más de 
este tipo, pero la pandemia del 
Covid-19 llegó y lo paralizó todo, 
incluso una barbarie como esta.

Imagen de “Astérix en América”. Fuente: https://www.elmundo.es/

https://www.elmundo.es/
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Lyne Cossette, portavoz del con-
sejo escolar de los centros, jus-
tificó estas acciones a la cadena 
de radio canadiense diciendo que 
«Se trata de un gesto de reconci-
liación con las primeras nacio-
nes y de una apertura hacia las 
otras comunidades presentes en 
la escuela y en nuestra sociedad».

Tras la polémica desatada a raíz 
de que la emisora destapara estos 
hechos, la asociación de escuelas 
anunció el año pasado que sus-
pendería la quema de otros casi 
200 libros, cuya idoneidad para 
seguir o no formando parte de la 
colección de sus bibliotecas estaba 
siendo evaluada. Sin embargo, no 
fue que se dieran cuenta del des-
propósito que estaban cometiendo 
lo que paralizó la pira, sino el he-
cho de sospechar que Suzy Kies, 
asesora cercana al primer ministro 
canadiense Justin Trudeau y una 
de las promotoras de la persecu-
ción de estas obras, había mentido 
acerca de su autenticidad étnica y 
su ascendencia indígena, conforme 
a los criterios legislativos vigentes. 
Kies acabó dimitiendo de su pues-
to de copresidenta de la Comisión 
de Pueblos Autóctonos del Partido 
Liberal, pero la semilla para la pur-
ga de libros ya estaba sembrada.

Por lo que respecta al Ministerio 
de Educación de Ontario, se podría 
decir que se lavó las manos: emi-
tió un comunicado, pero, en él, se 
limitaba a aclarar que la selección 
de las obras que forman parte de 
las bibliotecas escolares es respon-
sabilidad de cada comisión escolar.

La noticia, asimismo, corrió como 
la pólvora en las redes sociales. 
Sorprendía la reacción de algunos 
tuiteros relacionados con la profe-
sión, pues mientras que unos des-
cribían lo sucedido como un claro 
caso de censura, otros afirmaban 
que tan sólo se trataba de una re-
visión de contenidos para ver si 
eran o no adecuados para los ni-
ños y que estaban de acuerdo con 
que determinados libros, como los 
eliminados en Canadá o ciertos 
clásicos, debían ser retirados de 
bibliotecas escolares o de la co-
lección infantil de las bibliotecas 
públicas con el fin de concienciar a 
los niños en el respeto a otras sen-
sibilidades. La polémica, entre la 
profesión, también estaba servida.

Castellón y el intento de veto a 
los libros LGTBI

En España, la controver-
sia surgió en Castellón 

(Comunidad Valenciana), 
en el último trimestre 

del pasado año, donde 
la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento repar-
tió entre once institutos 
públicos de la ciudad 

una colección compuesta 
por 32 libros de temáti-
ca LGTBI, comprados, 
además, en las librerías 

locales.

La concejala de Cultura, Verònica 
Ruiz, responsable también del área 
de Feminismo y LGTBI, explicó 
que, con esta iniciativa, destina-
da principalmente a estudiantes 
de entre 12 y 17 años, el consis-
torio pretendía dar visibilidad a 
las diversas realidades de género 
y fomentar una convivencia basa-
da en la tolerancia, la igualdad y 
el respeto a la diversidad de gé-
nero y sexual. Asimismo, se ofre-
ció literatura de temática social 
para ser utilizada como herra-
mienta de trabajo no sólo para los 
adolescentes, sino también para 
los profesores de los claustros.

Entre los libros repartidos, cu-
yos géneros van de la narrativa 
al ensayo, pasando por la nove-
la gráfica o la poesía, hay títulos 
como “Un año sin nombre”, de 
Cyrus Dunham; “Yo soy así y esto 
no es un problema”, de la perio-
dista Fani Grande; o “La cultura 
de la homofobia y cómo acabar 
con ella”, de Ramón Martínez.

El proyecto chocó frontalmente 
con la Asociación de Abogados 
Cristianos, que presentó una de-
nuncia basándose en que, según su 
criterio, los libros entregados por 
el Ayuntamiento «son ilegales des-
de varios puntos de vista» y ale-
gando que, concretamente uno de 
ellos, «no sólo es un libro con un 
contenido sexualmente explícito, 
sino que recurre al constante es-
carnio de las religiones, y no sólo 
de la católica, también realiza un 
ataque flagrante al islam, al ju-
daísmo y a la religión evangélica».
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Extracto de “Gay Sex: Manual sobre sexualidad y autoestima erótica para hombres homosexuales”, 
de Gabriel J. Martín.
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La queja hacía referencia a libros 
como el del periodista argenti-
no Bruno Bimbi “El fin del ar-
mario”, en el que algunos de sus 
capítulos llevan nombres como 
“Chaperos en el Vaticano”, “Por-
no para todos”, “Al obispo le dan 
por el culo”, “Alá no es grande, 
Jesús no nos ama” o “Maricas y 
judíos: las dos caras de la discri-
minación”, entre otros. Otra de las 
obras se titula “Gay Sex: Manual 
sobre sexualidad y autoestima eró-
tica para hombres homosexuales”, 
escrita por el psicólogo, activis-
ta y escritor Gabriel J. Martín; en 
ella, indican que aparecen temas 
como “Buscando pollas mientras 
paseas. El cruising”, “La injus-
tificada mala fama de la porno-
grafía”, “Grindr, el Wallapop 
del sexo… y test de autoestima” 
u “Orgías con luz y a oscuras”.

La administración, por su parte, se 
defendía arguyendo que su cam-
paña entra «dentro de las compe-
tencias municipales de promoción 
de la cultura y equipamientos cul-
turales», por lo que se enmarca-
ba dentro de la legalidad. Varias 
fueron las voces institucionales 
que mostraron su apoyo tanto al 
Ayuntamiento de Castellón como 
a los autores de los libros; entre 

ellas, destacaron el propio presi-
dente de la Comunidad Valencia-
na, Ximo Puig, y quien entonces 
era su vicepresidenta y consejera 
de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, Mónica Oltra; también se 
pronunció a favor el presidente 
de Argentina, Alberto Fernández. 

A este respaldo, se sumarían los 
sindicatos UGT y CCOO, que in-
cluso llegaron a convocar manifes-
taciones y a solicitar con urgencia 
una reunión del Observatorio Es-
tatal para la Convivencia Escolar.

En un principio, la justicia acordó 
la medida cautelarísima de dete-
ner la distribución de los lotes de 
lectura por los centros educativos. 
Sin embargo, a finales de año, el 
titular del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo 1 de Caste-
llón, David Yuste, levantó la medi-
da adoptada por la otra magistrada 
sustituta del mismo juzgado. Así, 
el Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana (TSJ-
CV) publicó el auto en el que se 
dictaba que el contenido de dichas 
publicaciones «tiene un fundamen-
to legal directo en la Ley 8/2017, 
de 7 de abril, de la Generalitat, 
integral del reconocimiento del 
derecho a la identidad y a la ex-

presión de género en la Comuni-
dad Valenciana» y que lo esgrimi-
do por la Asociación de Abogados 
Cristianos «resulta obvio» que no 
tiene «el necesario sustrato pro-
batorio, siquiera indiciario». «No 
se ha aportado prueba alguna, 
siquiera indiciaria, de que con-
curra la ilegalidad que la actora 
denuncia en la actuación munici-
pal» ni «de que el contenido de los 
materiales (libros donados) atente 
contra los derechos humanos», re-
cogía el fallo. «No se ha probado, 
en definitiva, que la actuación im-
pugnada pudiera causar perjuicio 
alguno (…). Acordar la medida 
cautelar en este caso equivaldría 
a dejar la aplicación de las leyes 
vigentes al arbitrio de los intereses 
o valoraciones subjetivas de los 
particulares», añadía la sentencia.

El juez también hace hincapié en 
que el uso que hagan los centros de 
los libros donados «no depende» 
del Ayuntamiento, sino que queda 
enmarcado dentro de la legislación 
autonómica vigente, la cual «pre-
vé la existencia en las bibliotecas 
púbicas de obras literarias de la 
temática indicada, siendo ya una 
cuestión ajena al acto administra-
tivo impugnado y a la competencia 
municipal, el modo en que puedan 
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La queja hacía referencia a libros como el del periodista argentino Bru-
no Bimbi “El fin del armario”, en el que algunos de sus capítulos llevan 

nombres como “Chaperos en el Vaticano”, “Porno para todos”, “Al 
obispo le dan por el culo”, “Alá no es grande, Jesús no nos ama” o “Ma-

ricas y judíos: las dos caras de la discriminación”, entre otros.
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ser utilizados los materiales den-
tro del sistema educativo público».

Voces contra la censura

Sin embargo, aún queda un poco 
de cordura y son varias las voces 
que se alzan en contra de la censu-
ra y que llevan a cabo iniciativas 
en defensa de la literatura y de la li-
bertad de expresión e información.

Es lo que ha hecho la Biblioteca 
Pública de Nueva York, que lazó 
una campaña llamada “Books for 
All” (“Libros para todos”) con la 

cual puso a disposición de los lecto-
res, mediante su descarga gratuita 
por medio de la aplicación Simpl-
yE y durante un período de tiem-
po, cuatro títulos que habían sido 
censurados: “El guardián entre el 
centeno”, de J. D. Salinger; “King 
and the Dragon Flies”, de Kacen 
Callender; “Speak”, de Laurie 
Halse Anderson; y “Stamped”, de 
Ibram X. Kendi y Jason Reynolds.

Por otro lado, son los propios 
adolescentes los que han empeza-
do a movilizarse por medio de la 
creación de diferentes clubes de 

lectura. Un ejemplo es el de Jos-
lyn Diffenbaugh, una joven de 
14 años de Pensilvania, en el que 
solamente se leen aquellos libros 
que han sido prohibidos en los co-
legios de los integrantes del club, 
una iniciativa que se repite por 
todo Estados Unidos; la primera 
obra en ser leída fue “Rebelión 
en la granja”, de George Orwell. 
Asimismo, en el distrito escolar de 
Pennridge, también en Pensilva-
nia, el Proyecto de Mejoramiento 
comenzó una campaña para com-
prar libros que habían sido retira-
dos de las escuelas y distribuirlos 

Cartel de la campaña “Libros para todos”, promovida por la Biblioteca Pública de Nueva York. 
Fuente: https://www.latercera.com/

https://www.latercera.com/
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en pequeñas bibliotecas gratuitas 
por todo el distrito; entre ellos, 
se encontraban “Heather has two 
mommies” (“Heather tiene dos 
mamás”), de Leslea Newman, y 
“This is my America” (“Esta es 
mi América”), de Kim Johnson.

Tampoco han faltado personali-
dades del mundo de la literatura 
que se han posicionado en contra 
de toda esta nueva ola de censura. 

Una de ellas ha sido la escritora 
Margaret Atwood, que, a mediados 
de este año, y con el apoyo de la 

editorial Penguin Random House, 
subastó una edición de su libro “El 
cuento de la criada” (uno de los 
más prohibidos en las escuelas de 
EEUU) realizada con material no 
inflamable –aluminio tratado de 
manera especial–. En el vídeo de 
la campaña, se podía ver a la es-
critora canadiense intentando que-
mar con un lanzallamas, sin con-
seguirlo, el ejemplar en cuestión. 
La subasta, celebrada en la galería 
Sotheby’s, en Nueva York, alcan-
zó los 130.000 dólares, los cuales 
fueron donados a PEN America.
Y es que como dice Tomy Marx, 

presidente de la Biblioteca Pública 
de Nueva York, «El conocimiento 
es poder; la ignorancia es peli-
grosa, engendra odio y división. 
Todas las personas tienen derecho 
a leer o no leer lo que quieran; 
todos tenemos derecho a tomar 
esas decisiones. Pero para pro-
teger esas libertades, los libros y 
la información deben permanecer 
disponibles. Cualquier esfuer-
zo por eliminar esas opciones se 
opone a la libertad de elección, 
y no podemos permitir que eso 
suceda». Por ello, apaguemos 
las hogueras y leamos un libro.
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Imagen de la campaña de Penguin sobre “El cuento de la criada”. 
Fuente: https://youtu.be/zpsMsAMY4eM

https://youtu.be/zpsMsAMY4eM
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La Semana de los Libros ProhibidosLa Semana de los Libros Prohibidos

Como cada año, en EEUU –principalmente–, se ha vuelto a celebrar la Semana de los Como cada año, en EEUU –principalmente–, se ha vuelto a celebrar la Semana de los 
Libros Prohibidos, una campaña de carácter anual promovida por la ALA y Amnistía Libros Prohibidos, una campaña de carácter anual promovida por la ALA y Amnistía 

Internacional con el fin de concienciar acerca de la libertad para leer, poner el foco en los Internacional con el fin de concienciar acerca de la libertad para leer, poner el foco en los 
libros prohibidos y cuestionados y destacar a personas perseguidas por lo que escriben, libros prohibidos y cuestionados y destacar a personas perseguidas por lo que escriben, 

leen o ponen en circulación. En definitiva, promover la libertad intelectual en bibliotecas, leen o ponen en circulación. En definitiva, promover la libertad intelectual en bibliotecas, 
colegios y librerías por medio de numerosas y diferentes actividades en las que se involu-colegios y librerías por medio de numerosas y diferentes actividades en las que se involu-

cran los tres tipos de instituciones, además de escritores, editoriales, etc.cran los tres tipos de instituciones, además de escritores, editoriales, etc.

Convocada para la última semana de septiembre, en este 2022, dicha celebración ha teni-Convocada para la última semana de septiembre, en este 2022, dicha celebración ha teni-
do lugar entre los días 18 y 24 de dicho mes.do lugar entre los días 18 y 24 de dicho mes.

Su historia se remonta al año 1982, cuando la bibliotecaria y activista Judith Krug creó Su historia se remonta al año 1982, cuando la bibliotecaria y activista Judith Krug creó 
el primer evento a raíz de que la Asociación de Editores Estadounidense contactara con el primer evento a raíz de que la Asociación de Editores Estadounidense contactara con 

ella con el objetivo de traer libros censurados ella con el objetivo de traer libros censurados «a la atención del público estadounidense» «a la atención del público estadounidense» 
después de que «una multitud de libros»después de que «una multitud de libros» fueran prohibidos ese año. Krug transmitiría  fueran prohibidos ese año. Krug transmitiría 

dicha información al comité de libertad intelectual de la ALA y seis semanas más tarde dicha información al comité de libertad intelectual de la ALA y seis semanas más tarde 
tendría lugar la primera Semana de los Libros Prohibidos.tendría lugar la primera Semana de los Libros Prohibidos.

Además de por la ALA y Amnistía Internacional, esta iniciativa está patrocinada por la Además de por la ALA y Amnistía Internacional, esta iniciativa está patrocinada por la 
Fundación Estadounidense de Libreros por la Libertad de Expresión (ABFFE), la Socie-Fundación Estadounidense de Libreros por la Libertad de Expresión (ABFFE), la Socie-
dad Estadounidense de Periodistas y Autores, la Asociación de Editores Estadounidenses dad Estadounidense de Periodistas y Autores, la Asociación de Editores Estadounidenses 

y la Asociación Nacional de Tiendas Universitarias, y es respaldada por el Centro del y la Asociación Nacional de Tiendas Universitarias, y es respaldada por el Centro del 
Libro de la Biblioteca del Congreso.Libro de la Biblioteca del Congreso.

Sin embargo, la campaña no está exenta de polémica, pues varias asociaciones acusan a Sin embargo, la campaña no está exenta de polémica, pues varias asociaciones acusan a 
la ALA de inventarse la censura de dichos libros alegando que éstos tan sólo son la ALA de inventarse la censura de dichos libros alegando que éstos tan sólo son «cues-«cues-
tionados», tionados», nono «prohibidos». «prohibidos». Parten de la premisa de que una parte de quienes los cues- Parten de la premisa de que una parte de quienes los cues-
tionan son, fundamentalmente, padres que apuntan que no son libros apropiados para la tionan son, fundamentalmente, padres que apuntan que no son libros apropiados para la 
edad de sus hijos y que, además, son ellos los que tienen la potestad sobre cómo educar-edad de sus hijos y que, además, son ellos los que tienen la potestad sobre cómo educar-
los y para decidir qué información reciben en las escuelas y bibliotecas. Por otro lado, los y para decidir qué información reciben en las escuelas y bibliotecas. Por otro lado, 
también hay quien critica que en la lista hay un sesgo ideológico, pues hay otros libros también hay quien critica que en la lista hay un sesgo ideológico, pues hay otros libros 
que, igualmente, han sido censurados por ser críticos con, por ejemplo, los temas de di-que, igualmente, han sido censurados por ser críticos con, por ejemplo, los temas de di-

versidad sexual o racial, y que éstos no aparecen en el listado de obras prohibidas.versidad sexual o racial, y que éstos no aparecen en el listado de obras prohibidas.
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Las políticas bibliotecarias en el Senado

El jueves 7 de abril se presentó en 
el Senado el Informe FESABID 
“Universalizar los servicios bi-
bliotecarios públicos en España“ 
en el que su autor, Óscar Arroyo 
Ortega, realiza un importante ejer-
cicio de revisión del marco legal 
que regula y define los servicios 
bibliotecarios en España. Desde 
FESABID siempre se ha exigido 
la generación de políticas biblio-
tecarias estables e igualitarias para 
la prestación de servicios profe-
sionales y universales de calidad, 
y el acto en el Senado sirvió para 
exponer todo lo que pueden ofre-
cer las bibliotecas públicas a la 

sociedad: “Las bibliotecas hoy no 
vienen a pedir, vienen a ofrecer 
a la sociedad todo su potencial”.

Presentación del Estudio

La presentación del Estudio se 
emitió en directo en la TV del Se-
nado y estuvo presidida por la Vi-
cepresidenta primera del Senado, 
Cristina Narbona Ruiz, acompa-
ñada en la mesa por el presidente 
de la Comisión de Cultura y De-
porte del Senado, Manuel Escarda, 
la Presidenta de FESABID Alicia 
Sellés, Óscar Arroyo, autor del Es-
tudio, Juana Escudero, Subdirec-

tora de Cultura de la Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), el Director de la Bi-
blioteca Pública del Estado de Las 
Palmas de Gran Canaria, Antonio 
Morales y Josefa Fuentes, Directo-
ra de Documentación del Senado.

La Vicepresidenta primera recono-
ció la labor de las bibliotecas como 
“servicio público que garantiza a 
todos los ciudadanos y ciudadanas 
tanto el acceso a la información 
como el acceso a la propia educa-
ción y a los servicios culturales. 
Una herramienta fundamental para 
reducir desigualdades en nuestro 
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país, desigualdades que hoy día 
tienen también una dimensión te-
rritorial. Nos preocupa la desapari-
ción de escuelas, centros de salud, 
pero también de bibliotecas en el 
territorio más despoblado […] Me 
parece de la máxima importancia 
que se presente aquí en el Senado, 
en la cámara territorial, un estudio 
de este contenido cuando somos 
todos conscientes de que lo que 
llamamos la sociedad de la infor-
mación en absoluto garantiza una 
sociedad del conocimiento […] 

El que dispongamos de una herra-
mienta como son las bibliotecas 
públicas en todo el territorio de 
España, en particular en aquellas 
zonas donde hay más dificultades 
para retener a los más jóvenes y 
para garantizar derechos básicos 
a todos los ciudadanos, me parece 
un empeño que debemos apoyar 
y lo hacemos desde el Senado”.

VIDEO: Presentación del “Infor-
me FESABID: Universalizar los 
servicios bibliotecarios públicos 

en España”

Alicia Sellés, Presidenta de FE-
SABID, señaló la importancia del 
acto para visibilizar y concienciar 
a nivel político e institucional la 
importancia de las bibliotecas, 
archivos, museos y sus profesio-
nales, no como una opción, sino 
como una garantía de derechos de 
la ciudadanía. A las Asociaciones y 
Colegios profesionales de España 
que representa FESABID, les une 
la convicción de que los servicios 
bibliotecarios son parte de la solu-

ción a cuestiones que tanto preocu-
pan actualmente como son el reto 
demográfico, la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2020, la transforma-
ción social y la paz. Además, en 
muchos lugares de España son los 
únicos garantes de los derechos cul-
turales y de los derechos de acceso 
a la información de la ciudadanía.

El autor del Informe FESABID, 
Óscar Arroyo, es Jefe de Servicio 
del Libro, Archivos y Bibliotecas 
de la Viceconsejería de Cultura 
y Deportes de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha. 
También participa en numerosas 
comisiones y proyectos en el mar-
co del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria y de políticas cultu-
rales. En su presentación, Arroyo 
mencionó el análisis compara-
do que se hace en el Estudio de 
toda la legislación bibliotecaria 
que existe en España a nivel na-
cional y autonómico, y centró su 
presentación se centró en las con-
clusiones y propuestas de futuro.

Conclusiones y propuestas de 
futuro

Conclusiones:

- La biblioteca como tercer lugar: 
Cambiar el foco del libro como 
centro de la biblioteca hacia las 
personas, para que sean ellas las 
que se apropien de estos espa-
cios públicos: espacios de socia-
lización y ágoras donde toda la 
ciudadanía pueda encontrarse.
- Viabilidad de bibliotecas públicas 

en municipios mayores de 2000 
habitantes: la Ley 7/1985, de 2 de 
abril de Bases de Régimen Local 
que estableció la obligatoriedad 
de contar con biblioteca pública a 
los municipios mayores de 5000 
habitantes, supuso un gran avan-
ce y un revulsivo tanto para crear 
centenares de bibliotecas públicas 
en toda España, como para con-
solidar las existentes. No obstan-
te, desde FESABID se aboga por 
ampliar este tramo a los munici-
pios mayores de 2.000 habitantes. 
Una propuesta viable tal y como 
queda reflejada en el Estudio.

- Urgencia de renovación legisla-
tiva estatal y autonómica: Exis-
ten Comunidades Autónomas que 
cuentan con normativas legislati-
vas bibliotecarias renovadas, fruto 
del afán de algunas Autonomías de 
mantener actualizadas sus leyes bi-
bliotecarias conforme a la realidad 
social y a los cambios en los mo-
delos de gestión de los servicios 
públicos. De este modo, Comu-
nidades como Cataluña, Galicia, 
Andalucía, Castilla-La Mancha o 
la Comunidad Valenciana, cuentan 
con segundas leyes bibliotecarias 
(o de segunda generación), mien-
tras que el resto, en el mejor de los 
casos, han actualizado o matizado 
sus leyes iniciales (algunas con 
30 años de vigencia). Para ello, se 
han empleado distintas fórmulas 
administrativas: desde decretos, 
órdenes o resoluciones de desa-
rrollo, a convocatorias de líneas 
de ayuda, en las que se marcan 
modelos de prestación de servicio 
para aquellos municipios que quie-

https://www.youtube.com/watch?v=OXIVO_FULww
https://www.youtube.com/watch?v=OXIVO_FULww
https://www.youtube.com/watch?v=OXIVO_FULww
https://www.youtube.com/watch?v=OXIVO_FULww
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2022/04/Presentacion-estudio-FESABID-Universalizar-servicios-biblitoecarios.pdf
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ran acceder a las mismas. También 
existe el caso del Principado de 
Asturias, que ha sido incapaz de 
promulgar una norma regulatoria 
de las bibliotecas de su territo-
rio en más de 30 años de autono-
mía, siendo como es, el territorio 
que acredita un mayor número 
de personas usuarias de bibliote-
cas por habitante de toda España.

Propuestas de futuro:

-Modificación de la Ley 7/1985 
de Bases de Régimen Local

-Renovación legislativa au-
tonómica anterior a 2005

-Servicios bibliotecarios para muni-
cipios menores de 2000 habitantes

“Las bibliotecas públicas ya exis-
ten y están abiertas siempre. Es-
tán organizadas, son sostenibles 
y adaptables. Son integradoras 
y crean comunidad. Hay profe-
sionales con cualificación y vo-
cación para ofrecer todo su po-
tencial. Las bibliotecas hoy no 
vienen a pedir, vienen a ofrecer 
a la sociedad todo su potencial”.

Incidencia política

El evento, contó con representa-
ción de las Asociaciones y Cole-
gios Profesionales que conforman 
la Federación Española de Socie-
dades de Archivística, Biblioteco-
nomía, Documentación y Museís-
tica (FESABID), miembros de la 
Red de Bibliotecas Universitarias 
(REBIUN) y de la Red de centros 

y departamentos Universitarios 
españoles de Información y Docu-
mentación (RUID), representantes 
de los Ministerios de Cultura y 
Deporte y  el de Educación y For-
mación Profesional, de la FEMP, 
así como senadoras y senadores.

La celebración del acto fue apro-
vechada por algunas asociaciones 
de FESABID para contactar con 
senadoras y senadores de sus Co-
munidades Autónomas. La Aso-
ciación Vasca de Profesionales de 
Archivos, Bibliotecas y Centros de 
Documentación (ALDEE) se reu-
nió con los grupos EH Bildu, PSE-
EE, EAJ/PNV para presentarles el 
estudio de FESABID y hablar de 
la Ley de Bibliotecas de Euskadi.

Prensa

En la COPE se han hecho eco de 
la Jornada con el artículo “Biblio-
tecarios piden bibliotecas públicas 
en municipios de 2.000 habitan-
tes”, destacando las propuestas de 
futuro, entre las que se encuentra 
la modificación de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local en su ar-
tículo 26.1 b) para que la obligato-
riedad de tener biblioteca pública 
en municipios con más de 5.000 
habitantes se lleve a los munici-
pios mayores de 2.000 habitantes. 
Esta propuesta permitiría “la ade-
cuada financiación de la com-
petencia a través de las asigna-
ciones presupuestarias estatales, 
sin posibilidad de caer en trabas 
administrativas derivadas de la 
consideración de la biblioteca 

pública como servicio impro-
pio de estos Ayuntamientos”.

La segunda propuesta de la Fe-
deración, es establecer en la le-
gislación estatal de carácter bá-
sico la “obligación” del conjunto 
de administraciones públicas de 
ofrecer servicios bibliotecarios 
de “carácter público en todos los 
municipios del Estado” para lo 
cual solicitan la implicación de las 
Diputaciones provinciales. En ter-
cer lugar, el documento propone 
la renovación de las legislaciones 
bibliotecarias autonómicas, sobre 
todo en aquellas autonomías que 
cuenten con leyes bibliotecarias 
con más de 15 años de vigencia.

Del mismo modo, a las legislacio-
nes autonómicas les debe corres-
ponder delimitar las condiciones 
mínimas de los servicios de dichas 
bibliotecas; pero en ningún caso 
deberían estar por debajo de un 
horario de apertura de cinco días 
semanales y con un/a profesio-
nal al frente. Asimismo, entre las 
propuestas de futuro están la de 
simplificar las estructuras bibliote-
carias de los sistemas y las redes 
bibliotecarias, redefinir el modelo 
de servicio bibliotecario móvil, 
o potenciar los servicios virtua-
les y de extensión bibliotecaria.

Galería de Imágenes

Accede al álbum de fotografías 
creado en el perfil de FESABID 

en Flickr.

Fuente: web de Fesabid
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Las ciudades españolas donde más fácil es 
acceder a una biblioteca

Las bibliotecas públicas no solo 
brindan acceso a la literatura y al 
conocimiento. Según American 

Library Association, las biblio-
tecas públicas también juegan 
un papel importante en la cons-

trucción e integración de la co-
munidad local, ofreciendo a los 
residentes un lugar para reunirse 
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y organizar eventos culturales.

La firma picodi.com ha elaborado 
un listado de las ciudades españolas 
más importantes de las 17 comuni-
dades autónomas donde más fácil 
es el acceso a las bibliotecas públi-
cas, teniendo en cuenta el número 
de bibliotecas administradas por las 
autoridades de la ciudad, así como 
las bibliotecas regionales y nacio-
nales ubicadas dentro de los lími-
tes de la ciudad. A su vez, asumió 
como índice el número de biblio-
tecas por cada 10.000 habitantes.

La relación más favorable entre 
el número de bibliotecas y el nú-
mero de habitantes se encuentra 
en Vitoria-Gasteiz: casi una bi-
blioteca por cada 10 mil habitan-
tes (0,83). Mérida quedó segunda 
(0,67) y Valladolid tercero (0,64).

Madrid quedó en la penúltima posi-
ción en el ranking nacional (0,19).

Las otras dos ciudades con el ac-
ceso más difícil a las bibliotecas 

públicas son Santa Cruz de Te-
nerife (0,19 bibliotecas por cada 
10.000 habitantes) y Sevilla (0,23).

En Europa, de las 38 ciudades 
europeas incluidas en el análi-
sis, el acceso más fácil a las bi-
bliotecas públicas es en Bruselas. 
En esta ciudad hay una biblio-
teca por cada 10.000 habitantes. 
Para comparar, en la capital ale-
mana el número de bibliotecas 
por cada 10.000 habitantes es 
de sólo 0,25. A su vez, en la ciu-
dad portuguesa de Lisboa – 0,33.

Madrid ocupa el 31. puesto en 
este ranking: en la capital es-
pañola hay 0,19 bibliotecas por 
cada 10.000 habitantes. El nú-
mero total de bibliotecas públi-
cas es de 64, teniendo en cuenta 
las instituciones municipales, las 
dirigidas por la comunidad autó-
noma y nacionales, mientras que, 
según los últimos datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística, en 
Madrid viven 3.305.408 personas.

Metodología y fuentes de infor-
mación

El estudio incluyó bibliotecas 
públicas municipales, regiona-
les y nacionales ubicadas dentro 
de los límites administrativos de 
ciudades individuales. Se omi-
tieron las bibliotecas universita-
rias, privadas y especializadas.

Los datos provienen de los sitios 
web oficiales de bibliotecas indi-
viduales, redes de bibliotecas pú-
blicas y autoridades locales que 
supervisan o recopilan datos esta-
dísticos sobre estas instituciones.

La información sobre el número de 
habitantes procede de fuentes ofi-
ciales: datos de censos o proyeccio-
nes demográficas preparados y faci-
litados por los órganos de gobierno 
local o las oficinas de estadística.

La lista de fuentes está disponible 
aquí.

Fuente: idealista.com

En Europa, de las 38 ciudades europeas incluidas en el 
análisis, el acceso más fácil a las bibliotecas públicas es 
en Bruselas. En esta ciudad hay una biblioteca por cada 
10.000 habitantes. Para comparar, en la capital alemana el 
número de bibliotecas por cada 10.000 habitantes es de sólo 
0,25. A su vez, en la ciudad portuguesa de Lisboa – 0,33.

http://picodi.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sv8WvT7FfmVUViMAqIHej8fRrPkl9TwV765sDFFoccQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sv8WvT7FfmVUViMAqIHej8fRrPkl9TwV765sDFFoccQ/edit#gid=0
https://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2022/06/01/796987-las-ciudades-espanolas-donde-mas-facil-es-acceder-a-una-biblioteca
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Una biblioteca digital ofrece gratuitamente más de 
5.000 obras adaptadas para personas con dislexia

La biblioteca digital Textos.info 
ha adaptado todas sus obras con 
un tipo de letra que ayuda a leer 
a las personas afectadas por dis-
lexia. Cualquiera puede descargar 
gratuita y legalmente en formato 
PDF adaptado para personas dis-
léxicas todas las obras disponibles 
en su catálogo. A través de esta ac-
ción, esta biblioteca digital abierta, 
legal y gratuita mantiene su firme 
apuesta de hacer llegar sus libros 
electrónicos en español al máxi-
mo número de personas posibles.

La fuente utilizada para adaptar las 
más de 5.000 obras presentes en el 
catálogo de esta biblioteca digital 
es OpenDyslexic. Con la imple-
mentación de esta fuente de código 
abierto creada por Abelardo Gon-
zález se quiere facilitar la com-
prensión lectora y reducir los fallos 
de lectura asociados a la dislexia. 
La peculiaridad de sus letras es que 
tienen bases gruesas que indican la 
dirección de lectura y ayudan a re-
forzar la línea de texto. Las perso-
nas pueden averiguar rápidamente 

qué parte de la letra está abajo, 
lo que ayuda a reconocer la letra 
correcta, y a veces ayuda a evitar 
que el cerebro las gire. Además, 
las formas únicas de cada una de 
las letras ayudan a evitar confusio-
nes al voltearlas e intercambiarlas.

La biblioteca digital Textos.info 
adapta sus obras para que puedan 
ser leídas por personas con dislexia

Con esta iniciativa se pretende 
llegar a todas las familias afec-
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tadas por la dislexia, y dotarlas 
de una plataforma desde la cual 
puedan descargar gratis libros 
especialmente preparados, tanto 
para leer en pantalla como para 
imprimir en papel. Gracias a ella, 
cualquier persona con dislexia 
puede descargar una amplísima 
colección de cuentos infantiles 
con obras de Hans Christian An-
dersen, los hermanos Grimm o 

Charles Perrault, o novelas de 
Julio Verne, Stevenson o Mark 
Twain, entre muchos otros autores.

Para finalizar, comentar que esta 
dificultad en el aprendizaje de la 
lectura o la escritura afecta al 15 
% de la población. Textos.info con 
esta adaptación de sus obras no 
solo ayuda a las personas afectadas 
por dislexia, sino que también fa-

cilita a las bibliotecas llegar a este 
tipo de personas al contar con un 
recurso de utilidad para ellas. Por 
cierto, bibliotecas, os dejo este post 
por si os es también de utilidad: 
Pautas que las bibliotecas deben 
tener en cuenta para ofrecer sus 
servicios a personas con dislexia.

Fuente: julianmarquina.es
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¿Cuál es el primer libro impreso en España y 
dónde se puede ver?

Uno de los inventos que más ha in-
fluido en el transcurso de la historia 
ha sido la imprenta. Significó un 
cambio a nivel histórico y cultural 
sin precedentes en Europa además 
de un paso adelante hacia la mo-
dernidad. Hay que remontarse has-
ta el año 1440 y a la figura del ale-
mán Johannes Gutenberg pero no 
fue hasta el año 1456 cuando por 

fin vio publicada la biblia en dos 
tomas de 324 y 319 páginas, impri-
miéndose un total de 180 unidades.

Pero tuvieron que pasar varios 
años para que el primer libro im-
preso en España viera la luz. Con-
cretamente en el año 1472, cuan-
do en el taller de Juan Parix de 
Heidelberg, en Segovia, que se 

había instalado en la capital a ins-
tancias del obispo Juan Arias Dá-
vila, se imprimía el “Sinodal de 
Aguilafuente”. Un incunable, del 
que actualmente existe una única 
copia y que contiene las actas del 
sínodo diocesano que se desarro-
lló en esa localidad segoviana en 
junio de ese mismo año y poste-
riormente imprimiría otras obras 
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Sinodal de Aguilafuente, primer libro impreso en España. Imagen extraída de La Razón
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de índole religioso y de derecho.

El Sinodal, además de ser el pri-
mer libro impreso en español, es 
pequeño con unas dimensiones de 
235x175 mm, con 48 hojas im-
presas y catorce en blanco, y que 
se dejaron por mandato del Síno-
do -convocado por el obispo con 
el fin de reformas costumbres del 
clero y del pueblo- para añadir 
disposiciones a mayores. El papel 
está elaborado con fibras de lino y 
carece de filigrana mientras que la 
tipografía es redonda, una caracte-
rística de las prensa romanas. En 
este libro no aparece ni el año ni 
el nombre del impresor, aunque 
por sus debidas características y 
por su contenido no hay duda de 
que se trata de este mismo Sinodal.

Curiosamente este libro estuvo per-

dido en la catedral durante siglos y 
gracias a la labor desarrollada por 
el canónigo archivero de la Cate-
dral, Cristino Valverde, cuando se 
hallaba esta incunable allá por el 
año 1930, volviendo a aparecer en 
el “Catálogo de Incunables y Libros 
Raros de la Catedral de Segovia”.

Del Sinodal tan solo se conser-
va un ejemplar, en la Catedral de 
Segovia, pero se ha hecho varias 
ediciones facsímil. Pero si aho-
ra se quiere contemplar esta obra 
histórica nacional, deberá visitar 
la Biblioteca Nacional de España 
ya que forma parte de la exposi-
ción “Inacunabula: 550 años de la 
imprenta en España”, donde este 
incunable se expone junto a una 
variada representación de la época 
tras la llegada de la imprenta en Es-
paña y que muchos de ellos se en-

cuentran en los fondos de la BNE, 
como el Catholicon de Johannes 
Balbus o el Lux bella seu Artis 
cantus (Sevilla, 1492), entre otros.

En el año 2003, coincidiendo con 
la presentación de un facsímil en la 
misma iglesia que se celebró el Sí-
nodo, la localidad de Aguilafuen-
te iniciaba una singular iniciativa 
para celebrar este acontecimien-
to histórico, como la recreación 
teatral organizada por los propios 
vecinos del municipio segovia-
no, y que atrae a miles de turistas 
que disfrutan además de danzas y 
bailes medievales, talleres de en-
cuadernación, mercados medieva-
les, u otras actividades culturales. 
La cita se celebra en el primer 
fin de semana del mes de agosto.

Fuente: diario La Razón
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La Biblioteca Histórica de la Universidad de 
Salamanca conserva un libro incunable del siglo 
XV que compila las primeras reglas del ajedrez 

Alfiles, torres, caballos, peones, 
una reina y un rey batallando so-
bre un tablero dividido en 64 esca-
ques. Las 32 piezas o trebejos (16 
blancas y 16 negras) forman parte 
del imaginario colectivo y son la 
esencia de un juego culto y mile-
nario –el ajedrez– que ha logrado 
sobrevivir al paso inexorable de 
los siglos y también a la arrollado-
ra invasión de las nuevas tecnolo-
gías en las sociedades modernas.

Los historiadores atestiguan que 
la mayoría de los indicios apuntan 
a que el ajedrez nació en la India 
y su origen hay que situarlo en un 
juego llamado ‘chaturganga’, que 
se desarrollaba en un tablero de 64 
cuadrículas sin colorear denomina-
do ‘ashtapada’, en el que se colo-
caban dos ejércitos, tratando cada 
uno de ellos de derrocar al rey ad-
versario. Este juego fue asimilado 
posteriormente por los persas, al 
que introdujeron algunas modifica-
ciones y denominaron ‘chatrang’, 
que se trataba de la misma pala-
bra pero adaptada al idioma persa.

Pero además de la India y de Per-
sia, la historia del ajedrez esta ja-
lonada por otros protagonistas ab-
solutamente fundamentales y uno 
de ellos es la ciudad de Salaman-
ca, que ya está considerada por 

muchos estudiosos del milenario 
juego como la verdadera cuna del 
ajedrez moderno. Conviene recor-
dar que la verdadera transforma-
ción del juego acaeció en el siglo 
XV, momento en el que se dotó de 
una mayor movilidad al alfil y se 
incorporó la dama en sustitución 
del firzan o alferza, pieza que te-
nía una escasa capacidad de movi-
miento. Gracias a esta revolucio-
naria transformación, el ajedrez se 
volvió más dinámico y se hizo, por 
tanto, más atractivo. Así lo resalta 
en su libro ‘El camino del ajedrez’ 
Amador González de la Nava, obra 
publicada por Ediciones Universi-
dad de Salamanca en el año 2018 
con motivo de la conmemoración 
del VIII Centenario de la Fun-
dación del Estudio salmantino.

La reina del tablero.

Amador González de la Nava, 
maestro de la Federación Inter-
nacional de Ajedrez desde 1999 
y primer español en conseguir el 
título de entrenador de la Federa-
ción Internacional de Ajedrez, se-
ñala, en declaraciones a Ical, que, 
posiblemente, la incorporación de 
la dama al juego se hizo en honor a 
la Reina Isabel La Católica. Preci-
samente, las reglas del ajedrez mo-
derno, ya con la dama dotada de 

una gran movilidad en la partida, 
las describió por primera vez un 
joven estudiante de la Universidad 
de Salamanca, Lucena, en un libro 
titulado ‘Arte de ajedrez con cien-
to y cincuenta juegos de partido’.

El volumen de Lucena, uno de cu-
yos ejemplares se conserva como 
un auténtico tesoro en la Bibliote-
ca General Histórica de la Univer-
sidad de Salamanca, está dedicado 
al hijo de los Reyes Católicos y 
heredero al trono, el Infante Don 
Juan, y se imprimió en Salamanca 
en el año 1497. «Es un panegíri-
co dedicado al Infante Don Juan 
y es un incunable de un gran va-
lor histórico, siendo un exponen-
te clarísimo del ajedrez moderno, 
al mostrar las nuevas reglas y la 
nueva normativa frente al ajedrez 
antiguo», destaca Amador Gonzá-
lez de la Nava, que ha estudiado 
profundamente la obra de Lucena.

«Este libro es un auténtico tesoro 
y todo apunta a que es el primer 
manual del ajedrez moderno, por 
lo que no resulta exagerado afir-
mar que el ajedrez forma parte del 
patrimonio histórico de Salaman-
ca y de su Universidad», subra-
ya Amador González de la Nava. 

Fuente: eldiasegovia.es
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Reportaje
Las bibliotecas de los centros penitenciarios podrán 
contar con puntos de acceso a redes de información

Una reciente modificación del re-
glamento facilita que las bibliote-
cas de los centros penitenciarios es-
pañoles puedan contar con puntos 
de acceso a redes de información. 

A través de un nuevo punto en el 
artículo 127 del Reglamento Pe-
nitenciario se establece que aque-
llas prisiones que cuenten con po-
sibilidades materiales y técnicas 
puedan ofrecer acceso en línea 

a la información, siempre con-
forme a los principios de seguri-
dad digital y protección de datos.

Entre las modificaciones contem-
pladas en el Real Decreto 268/2022, 
de 12 de abril, por el que se modi-
fica el Real Decreto 190/1996, de 
9 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento Penitenciario, hay 
una que hace referencia a un nue-
vo punto que se añade al artículo 

que trata el tema de las bibliotecas 
en los centros penitenciarios. Este 
apartado 4 del artículo 127 queda 
redactado de la siguiente manera:

«4. En función de las posibili-
dades materiales y técnicas de 
cada centro penitenciario, las bi-
bliotecas contarán con puntos de 
acceso a redes de información, 
conforme a los principios vigen-
tes en cada momento en materia 
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de seguridad digital y protección 
de datos. El uso de estos medios, 
tanto a los efectos prevenidos en 
el artículo 128 de este reglamen-
to como con carácter general en 
el ámbito formativo o cultural, se 
regulará por las normas de régi-
men interior de cada centro peni-
tenciario, pudiendo establecerse 
individualmente limitaciones en 
los términos del artículo 128.»

Los tres apartados anteriores del 
artículo 127 del Reglamento Pe-
nitenciario hacen referencia a la 
existencia de una biblioteca y una 
sala de lectura en los centros pe-
nitenciarios, a la colaboración de 
los internos en la gestión de la 
biblioteca y a las publicaciones 
presentes en idiomas extranjeros.

«1. En cada Establecimiento exis-
tirá una biblioteca y una sala de 
lectura bajo la responsabilidad 
del Maestro que se determine.

2. Los internos podrán colabo-
rar en la gestión de la biblioteca 
y proponer las adquisiciones que 
consideren oportunas, y tendrán 
derecho a la utilización de los 
fondos existentes en la misma.

3. En función del número de in-
ternos extranjeros existente en el 
Centro penitenciario, la biblio-
teca podrá disponer de publica-
ciones editadas en los idiomas 
extranjeros más usuales. A tal 
fin, se solicitará la cooperación 
de los servicios consulares co-
rrespondientes y de las organi-
zaciones privadas apropiadas.»

Disposición de libros y periódi-
cos en los centros penitenciarios

El artículo 128 del Reglamento 
Penitenciario trata el tema de la 
disposición de libros y periódi-
cos en los centros penitenciarios. 

A través de dos sim-
ples apartados se 

comenta que las per-
sonas internas tienen 
derecho a disponer de 

libros, periódicos y 
revistas de libre circu-
lación y que no será 

posible tener publica-
ciones que no tengan 

depósito legal o pie de 
imprenta o de aquellas 
que atenten contra la 
seguridad y buen or-

den del centro.
Artículo 128. Disposición de 
libros y periódicos.

«1. Asimismo, los internos tienen 
derecho a disponer de libros, pe-
riódicos y revistas de libre circu-
lación en el exterior, con las limi-
taciones que, en casos concretos, 
aconsejen las exigencias del tra-
tamiento individualizado, previa 
resolución motivada de la Junta 
de Tratamiento del Establecimien-
to. Contra dicha resolución, que 

deberá ser notificada al interno, 
éste podrá acudir en queja ante el 
Juez de Vigilancia. También esta-
rán informados a través de audi-
ciones radiofónicas y televisivas.

2. En todo caso, no se autorizará 
la tenencia en el interior de los 
Establecimientos, de publicacio-
nes que carezcan de depósito legal 
o pie de imprenta, con excepción 
de las editadas en el propio Cen-
tro penitenciario, así como las que 
atenten contra la seguridad y buen 
orden del Establecimiento. Cuan-
do, como consecuencia de dicha 
prohibición, le sea retirada a al-
gún interno una publicación no 
autorizada, la resolución que se 
adopte se notificará al interno y se 
comunicará al Juez de Vigilancia.»

Antes de finalizar, un par de 
curiosidades sobre los libros 
presente en este reglamento. 

El artículo 263 trata el tema de 
las recompensas por buen com-
portamiento y establece que una 
buena conducta podrá originar 
que las personas internas reciban 
libros como recompensa. El ar-
tículo 50 habla sobre los paque-
tes que pueden recibir las perso-
nas internas. Solamente pueden 
recibir dos paquetes al mes y el 
peso máximo de los mismos no 
podrá superar los 5 kilogramos. 
A no ser que sean libros y publi-
caciones (o ropa), para lo cual este 
peso no es tenido en cuenta so-
bre el total del peso del paquete.

Fuente: julianmarquina.es
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Reportaje
El Colegio de Bibliotecarios denuncia que el 8% de la 
población valenciana no tiene acceso a bibliotecas públicas

El colegio de bibliotecarios de la 
Comunitat Valenciana denuncia 
que el 65 por ciento de las biblio-
tecas públicas no cumplen la Ley 
Autonómica porque no tienen ni 
el personal necesario ni los re-
cursos mínimos que exige la nor-
ma para poder prestar el servicio 
en condiciones. En un informe 
hecho público este mes, los bi-
bliotecarios exigen cumplir la 
Ley y cambiarla para garantizar 
que toda la población tiene acce-
so a estos centros, y no solo los 
que viven en grandes núcleos.

La presidenta del colegio, Yolan-
da Puchades, asegura que el in-
cumplimiento de la Ley es crónico 
desde la última década y muchas 
bibliotecas valencianas no cuentan 
con las tres categorías que, como 
mínimo, deberían estar presentes: 
un auxiliar, un técnico y un facul-
tativo. Algunas de ellas tampoco 
cuentan con los recursos materiales 
necesarios y padecen una falta de 
inversión y,en los pueblos más pe-
queños, ni siquiera hay bibliotecas.
Puchades insiste que la Ley auto-
nómica que regula este servicio 

público es insuficiente porque solo 
obliga a tener bibliotecas en nú-
cleos de más de 5 mil habitantes. 
Algo que deja fuera a las zonas des-
pobladas y que genera desigualdad.
Otra de las reclamaciones del co-
legio de bibliotecarios es que el 
Consell haga cumplir la Ley vi-
gente y ayude a los municipios a 
que sus bibliotecas sean de mayor 
calidad. Insiste en que estos cen-
rtos deben ser el motor cultural 
de cada pueblo y de cada ciudad.

Fuente: cadenaser.com 
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La biblioteca municipal de Benimaclet en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de València
Imagen extraída de cadenaser.com 
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Reportaje
Las bibliotecas públicas gallegas sacan mala nota 
en accesibilidad o atención a la diversidad

La accesibilidad para usuarios 
con discapacidad, las acciones de 
dinamización pensadas para la 
atención a la diversidad, la exis-
tencia de equipamiento accesible 

o las acciones formativas para los 
trabajadores son algunos de los 
puntos débiles de las bibliotecas 
públicas gallegas, que plantean su 
futuro con retos, también, como 

incrementar la digitalización, 
mejorar la calidad de las colec-
ciones en gallego o extender las 
instalaciones a todos los munici-
pios que aún no cuentan con una.
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Imagen de archivo de la biblioteca de Xeografía e Historia de la USC
Imagen extraída de elespanol.com

Además de mejorar estos aspectos, las bibliotecas tie-
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Así lo ha explicado el director xeral 
de Cultura, Anxo Lorenzo, durante 
una comparecencia en la Comisión 
de Cultura para informar de los re-
sultados del II Mapa de Bibliote-
cas Públicas de Galicia, que actua-
liza el primero, que data de 2016.

Entre otras cuestiones, este docu-
mento incluye un diagnóstico por-
menorizado que analiza las bibliote-
cas públicas gallegas ayuntamiento 

por ayuntamiento, evaluando hasta 
30 indicadores de 10 bloques te-
máticos en cinco niveles --frente 
a los tres del anterior informe-- 
según su grado de cumplimiento.
Con ello, se analizan aspectos 
como la colección bibliográfica 
--incluyendo el fondo en gallego 
y el tipo de público al que va di-
rigida--, los espacios, el nivel de 
digitalización, las condiciones de 
apertura, los recursos humanos, 

los accesos, la accesibilidad para 
personas con diversidad funcio-
nal, las acciones de dinamización, 
la sostenibilidad y el presupuesto.

Con los resultados, se facilita a 
cada ayuntamiento una ficha con 
información detallada sobre los 
recursos disponibles, sus condicio-
nes y las posibilidades de mejora.

Fuente: elespanol.com
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Reportaje
Directrices de privacidad de la biblioteca para 
los sitios web, los OPAC y los servicios de 
descubrimiento de la biblioteca

Introducción

Las bibliotecas publican informa-
ción y prestan servicios a través de 
sitios web, catálogos de acceso pú-
blico en línea (OPAC) y servicios 
de búsqueda. El OPAC, a menudo 
conocido simplemente como catá-
logo de la biblioteca, permite a los 
usuarios buscar en las coleccio-
nes de la biblioteca mediante una 
interfaz de usuario basada en la 
web. Un servicio de descubrimien-
to proporciona una única interfaz 

de usuario basada en la web para 
buscar en múltiples recursos como 
catálogos de biblioteca, bases de 
datos periódicas, repositorios insti-
tucionales y colecciones digitales.

Los sitios web de las bibliotecas, 
los OPAC y los servicios de loca-
lización pueden recopilar informa-
ción personal sobre los usuarios 
por diversas razones, como la au-
tenticación, la personalización y 
los análisis de usuarios. Además, la 
información personal se comparte 

a veces con terceros que propor-
cionan contenidos u otras funcio-
nes para el sitio web o el servicio.

El hardware, las aplicaciones y los 
datos que componen un sitio web 
o un servicio pueden ser gestiona-
dos directamente por la biblioteca; 
por una organización matriz como 
un gobierno local, una escuela o 
un consorcio; por un vendedor o 
proveedor de servicios; o por al-
gún híbrido de responsabilidades 
compartidas entre varias partes. 
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Independientemente del modelo 
de gestión, las bibliotecas deben 
trabajar para garantizar que los si-
tios web, los OPAC y los servicios 
de búsqueda que ofrecen reflejen 
la ética, las políticas y las obliga-
ciones legales de las bibliotecas 
en relación con la privacidad y la 
confidencialidad de los usuarios.

Estas directrices se publican para 
proporcionar a las bibliotecas infor-
mación sobre la gestión adecuada 
de los datos y las prácticas de segu-
ridad con respecto a la información 
de identificación personal de los 
usuarios de la biblioteca y los da-
tos sobre sus hábitos de lectura y el 
uso de los recursos de la biblioteca.

Por qué es importante la priva-
cidad

La protección de la privacidad y 
la confidencialidad de los usuarios 
ha sido durante mucho tiempo una 
parte integral de la misión de liber-
tad intelectual de las bibliotecas. 
El derecho a la libre indagación 
que garantiza la Primera Enmien-
da depende de la capacidad de leer 
y acceder a la información libre del 
escrutinio del gobierno o de terce-
ros. En su prestación de servicios 
a los usuarios de la biblioteca, los 
bibliotecarios tienen la responsabi-
lidad ética, expresada en el Código 
de Ética de la ALA, de preservar 
el derecho a la privacidad de los 
usuarios. Los bibliotecarios y las 
bibliotecas también pueden tener 
la obligación legal de proteger la 
información y los datos de identi-
ficación personal de los usuarios 

de la biblioteca contra la divul-
gación y el uso no autorizados.

Políticas de privacidad claras

Los usuarios deben ser notificados 
sobre las políticas de privacidad de 
la biblioteca cuando utilicen el si-
tio web, el OPAC o el servicio de 
búsqueda de la biblioteca. Las po-
líticas de privacidad de la bibliote-
ca deben estar fácilmente disponi-
bles y ser comprensibles para los 
usuarios en un formato accesible. 
Para salvaguardar la privacidad de 
los usuarios es necesario que éstos 
sepan qué información personal 
identificable se recoge sobre ellos, 
durante cuánto tiempo se almace-
na, quién tiene acceso a ella y en 
qué condiciones, y cómo se utiliza. 
Debe crearse un proceso proactivo 
para notificar a los usuarios en cur-
so cualquier cambio en las políti-
cas de privacidad de la biblioteca.

Personalización y consentimien-
to del usuario

La biblioteca debería dar a los 
usuarios opciones sobre la can-
tidad de información que se re-
coge de ellos y cómo puede uti-
lizarse. Los usuarios deben tener 
la posibilidad de elegir si desean 
o no participar en las funciones y 
servicios que requieren la recopi-
lación de información personal. 
Los usuarios también deben tener 
la posibilidad de excluirse si más 
tarde cambian de opinión y hacer 
que los datos recogidos duran-
te la fase de inclusión sean des-
truidos cuando sea posible. Por 

ejemplo, si el servicio de descu-
brimiento ofrece la posibilidad de 
guardar el historial de búsqueda, 
debería ser una función opcional 
y no estar activada por defecto.

Acceso a los datos personales

Los usuarios deben tener derecho 
a acceder a su propia información 
personal y evaluar su exactitud. 
La verificación de la exactitud 
ayuda a garantizar que los ser-
vicios bibliotecarios que depen-
den de la información personal 
identificable puedan funcionar 
correctamente. La orientación so-
bre cómo el usuario puede acce-
der a sus datos personales debe 
ser clara y fácil de encontrar.

El acceso a la información personal 
debe estar restringido al usuario o 
al personal adecuado de la biblio-
teca y ajustarse a las leyes estatales 
aplicables sobre la confidenciali-
dad de los registros de la bibliote-
ca, así como a otras leyes locales, 
estatales y federales aplicables.

Cifrado

Todas las transacciones en línea 
entre las aplicaciones cliente (na-
vegadores web, lectores de libros 
electrónicos, aplicaciones móviles, 
etc.) y las aplicaciones servido-
ras deben estar cifradas mediante 
protocolos de seguridad moder-
nos y actualizados para SSL/HT-
TPS. Las comunicaciones entre 
las aplicaciones del servidor y 
los proveedores de servicios de 
terceros deben estar encriptadas. 



Las contraseñas de los usuarios 
deben almacenarse utilizando las 
mejores prácticas actualizadas 
de cifrado. Además, toda la in-
formación personal identificable 
y los datos de los usuarios aloja-
dos fuera del sitio (infraestructura 
basada en la nube, copias de se-
guridad en cinta, etc.) deben uti-
lizar un almacenamiento cifrado.

Compartir datos

Se ha convertido en una práctica 
habitual que las organizaciones 
compartan datos, incluida la infor-
mación de identificación personal, 
con terceros, a menudo de forma 
no intencionada. Las secuencias de 
comandos y el contenido incrusta-
do de un tercero que se colocan en 
los sitios web (botones para com-
partir, flujos de fotos, vídeos, etc.) 
pueden permitir a ese tercero ras-
trear el comportamiento del usua-
rio y compartir esos datos con otras 
partes. Sin embargo, la mayoría de 
las leyes estatales sobre la confi-
dencialidad de los registros de la 
biblioteca no permiten la divulga-
ción de la información de identifi-
cación personal de los usuarios de 
la biblioteca o de los datos sobre 
su uso de los recursos y servicios 
de la biblioteca sin el consenti-
miento del usuario o una orden ju-
dicial. Además, la política de ALA 
prohíbe compartir la información 
de los usuarios de la biblioteca 
con terceros sin el consentimiento 
del usuario o una orden judicial.

Las bibliotecas deben evaluar cui-
dadosamente el impacto en la pri-

vacidad del usuario de todas las 
secuencias de comandos de terce-
ros y el contenido incrustado que 
se incluye en su sitio web, OPAC 
o servicio de descubrimiento.

Contenido generado por el 
usuario

Los sitios web de las bibliotecas, 
los OPACs y los servicios de lo-
calización permiten a menudo 
a los usuarios crear contenidos 
compartidos públicamente, como 
comentarios, valoraciones, reco-
mendaciones, etc. La biblioteca 
tendrá que sopesar los costes y 
beneficios de exigir la autentifi-
cación (implicaciones para la pri-
vacidad si se utiliza la identidad 
real) frente al acceso anónimo 
(más difícil de prevenir el spam y 
otros usos inaceptables) para crear 
contenidos compartidos. Además, 
las herramientas que permiten la 
creación de contenidos pueden 
depender de terceros que pue-
den recoger datos de los usuarios 
y compartirlos con otras partes.

Datos de actividad y análisis 
web

Las bibliotecas deberían limitar la 
cantidad de información personal 
recogida sobre los usuarios. Los 
sitios web, los OPAC y los servi-
cios de búsqueda recogen y regis-
tran datos sobre la actividad de los 
usuarios. Incluso en el caso de los 
usuarios anónimos (es decir, los 
que no inician sesión para acceder 
a las funciones de personalización) 
los datos de actividad pueden in-

cluir información personal identi-
ficable. En general, la biblioteca 
debe recopilar la mínima infor-
mación personal necesaria para 
prestar un servicio o satisfacer una 
necesidad operativa específica.

El acceso a los informes que con-
tengan información de identifica-
ción personal debe estar restringi-
do al personal de la biblioteca que 
corresponda. Los informes y los 
análisis web destinados a una dis-
tribución más amplia deben ser anó-
nimos, eliminando o encriptando la 
información personal identificable.

Se debe considerar cuidadosamen-
te antes de utilizar a un tercero para 
recopilar datos analíticos de la web 
(por ejemplo, Google Analytics), 
ya que los términos del servicio 
a menudo permiten que el terce-
ro recopile datos de la actividad 
del usuario para sus propios fines.

Los datos de actividad de los usua-
rios con información personal 
identificable no deberían conser-
varse a perpetuidad. La biblioteca 
debe establecer políticas sobre el 
tiempo de conservación de los dife-
rentes tipos de datos y los métodos 
para destruir de forma segura los 
datos que ya no sean necesarios. 
Las políticas de retención tam-
bién deberían cubrir las copias de 
archivo y las copias de seguridad.

Concienciación sobre la priva-
cidad

El personal de la biblioteca que 
gestiona los sitios web y los ser-
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vicios de la biblioteca debe reci-
bir formación sobre las políticas 
de privacidad de la biblioteca y 
las mejores prácticas para sal-
vaguardar la privacidad de los 
usuarios. El personal de la bi-
blioteca que negocia los contra-
tos con los proveedores de sitios 
web y servicios también debe re-
cibir formación sobre privacidad.

Las bibliotecas deben establecer 
y mantener mecanismos eficaces 
para hacer cumplir sus políticas 
de privacidad. Deberían llevar 
a cabo auditorías periódicas de 

privacidad para garantizar que 
todas las operaciones y servi-
cios cumplen con estas políticas. 
Una biblioteca que sufra una viola-
ción en sus políticas de privacidad 
por difusión inadvertida o robo de 
datos debe notificar a los usuarios 
afectados sobre este asunto urgen-
te tan pronto como la biblioteca 
tenga conocimiento de la violación 
de datos y describir qué medidas 
se están tomando para remediar la 
situación o mitigar el posible daño.

Nota: La lista de comprobación 
de la privacidad de las bibliotecas 

para los sitios web de las bibliote-
cas, los OPAC y los servicios de 
descubrimiento tiene por objeto 
ayudar a las bibliotecas de todas 
las capacidades a adoptar medidas 
prácticas para aplicar los principios 
que se establecen en esta directriz.

Library Privacy Guidelines for 
Library Websites, OPACs, and 

Discovery Services

Fuente original

Fuente: Blog Universo Abierto

https://www.ala.org/advocacy/privacy/guidelines/OPAC
https://www.ala.org/advocacy/privacy/guidelines/OPAC
https://www.ala.org/advocacy/privacy/guidelines/OPAC
https://www.ala.org/advocacy/privacy/guidelines/OPAC
https://universoabierto.org/2022/01/26/directrices-de-privacidad-de-la-biblioteca-para-los-sitios-web-los-opac-y-los-servicios-de-descubrimiento-de-la-biblioteca/?fbclid=IwAR3Y7RWg_IcurEggbxBeFrRDIJ-tXelaHBGOaXFXJiFA9fcR_-SpfvxW0yY
https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/


Reportaje
Las bibliotecas españolas ofrecen servicios 
accesibles, pero son poco utilizados

Las bibliotecas españolas prestan 
servicios que garantizan la igual-
dad de oportunidades de todas las 
personas. La accesibilidad, tanto 
de las colecciones y recursos como 
de las instalaciones y actividades, 
es imprescindible para crear bi-
bliotecas acogedoras e inclusivas. 
Esta oferta de servicios accesibles 
nunca debe ser vista como un com-

plemento más de las bibliotecas, 
sino como una acción ineludible 
para ofrecer acceso informativo, 
formativo y de entretenimien-
to a las personas con diversidad 
funcional desde las bibliotecas.

Destacar que la mayoría de las 
bibliotecas españolas ofrecen ser-
vicios accesibles de algún tipo, 

pese a que su utilización es más 
bien baja. Esta es una de las prin-
cipales conclusiones a las que lle-
ga un reciente estudio elaborado 
por la Federación Española de 
Sociedades de Archivística, Bi-
blioteconomía, Documentación y 
Museística (Fesabid). A través de 
una encuesta realizada a más de 
250 bibliotecas de todo tipo (pú-
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https://www.fesabid.org/resultados-de-la-encuesta-fesabid-sobre-accesibilidad-en-bibliotecas/
https://www.comunidadbaratz.com/blog/las-distintas-clasificaciones-y-tipologias-de-bibliotecas-segun-unesco-ine-ifla-y-ala/
https://www.comunidadbaratz.com/blog/las-bibliotecas-espanolas-ofrecen-servicios-accesibles-pero-son-poco-utilizados/
https://www.comunidadbaratz.com/blog/las-bibliotecas-espanolas-ofrecen-servicios-accesibles-pero-son-poco-utilizados/
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blicas, universitarias, especiali-
zadas, escolares…) se da a cono-
cer el grado de conocimiento del 
Tratado de Marrakech y valora la 
introducción de los servicios acce-
sibles en las bibliotecas españolas.

La oferta de servicios accesibles 
ofrecidos por la mayoría de las 
bibliotecas españolas es bastante 
amplia y completa. Que estos ser-
vicios sean poco utilizados puede 
ser debido a una falta de promo-
ción para llegar a las personas con 
algún tipo de diversidad funcional. 
Quizás estas personas no sientan 
a las bibliotecas como un espa-
cio propio del que aprovechar sus 
recursos y servicios, sobre todo, 
porque no los conocen. No obs-
tante, y pese a la baja utilización 
de los servicios accesibles, las bi-
bliotecas deben estar adaptadas y 
preparadas en todo momento para 
recibir a los diferentes colectivos, 
ya sean personas mayores, perso-
nas con dificultades auditivas y/o 
visuales o personas con discapaci-
dad. Un buen ejemplo de adapta-
ción que favorece la accesibilidad 
de las personas desde las bibliote-
cas sería la búsqueda por voz des-
de el catálogo en línea de Absys.

Principales datos sobre la 
accesibilidad en las bibliotecas 
españolas

Se puede decir que hay luces y 
sombras entre los resultados de la 
encuesta realizada por Fesabid so-
bre la accesibilidad en las biblio-
tecas españolas. La mayoría de 
las bibliotecas ofrecen servicios 

accesibles de algún tipo (lectura 
fácil, audiolibros, pictogramas, 
lectores de pantalla, documentos 
en braille…), pero manifiestan 
que son servicios poco utilizados. 

Otra sombra más a destacar se-
ría el poco conocimiento, o el 
desconocimiento, que tienen las 
bibliotecas sobre un acuerdo in-
ternacional tan importante como 
es el Tratado de Marrakech.

En resumen, estos son los prin-
cipales resultados de la en-
cuesta sobre accesibilidad 
en las bibliotecas españolas:

El 91,5 % de las bibliotecas no están 
ejerciendo el derecho de intercam-
bio de materiales accesibles, tanto 
dentro como fuera del país, estipu-
lado en el Tratado de Marrakech.

El 82,9 % de las bibliotecas indi-
can que los servicios accesibles son 
poco solicitados y utilizados. Un 

16,1 % de las bibliotecas indican que 
los servicios accesibles se utilizan 
bastante y un 1 % indica que los ser-
vicios accesibles se utilizan mucho.

El 71,3 % de las bibliotecas con-
firma ofrecer servicios accesibles 
de algún tipo:

El 74,9 % ofrecen colecciones de 
lectura fácil.

El 69,2 % ofrecen audiolibros.

El 36,9 % señalizan la biblioteca 
con pictogramas.

El 25,1 % dispone de lectores de 
pantalla.

El 20,5 % ofrecen documentos en 
braille.

El 9,7 % ofrecen colecciones de 
libros hablados.

El 5,6 % ofrecen documentos en 
texto plano.

El 5,6 % ofrecen macrotipos o 
ampliación.

El 3,6 % ofrecen videolibros en 
lengua de señas.

El 3,1 % ofrecen formatos Daisy.
…

El 67,3 % de las bibliotecas no 
tienen catálogo de obras accesi-
bles.

El 65,2 % de las bibliotecas des-
conoce el Tratado de Marrakech.

El 58,2 % de las bibliotecas 
declaran que su página web es 
accesible.

Tras el análisis de los datos ofre-
cidos por la encuesta, Fesabid se 
va a poner manos a la obra para 
compilar buenas prácticas en 
cuanto a la accesibilidad en las 
bibliotecas para mejorar su cono-
cimiento y comprensión, así como 
crear una línea de formación y 
sensibilización sobre el Tratado 
de Marrakech. También segui-
rá trabajando con organizacio-
nes como la ONCE para asegurar 

https://www.baratz.es/software-para-bibliotecas/
https://www.comunidadbaratz.com/blog/tratado-de-marrakech-que-es-y-que-deben-saber-las-bibliotecas-para-cumplir-su-objetivo/
https://www.flickr.com/photos/fesabid/albums/72177720298177710


Reportaje
que los servicios bibliotecarios 
sean accesibles para las personas.

Recursos de interés para favo-
recer la accesibilidad desde las 
bibliotecas

A modo de finalización de este 
post, nos gustaría compartir una 
serie de recursos de interés para 
conocer, adaptar y favorecer la ac-

cesibilidad desde las bibliotecas.
Bibliotecas accesibles para todos: 

Pautas para acercar las bibliotecas 
a las personas con discapacidad y 
a las personas mayores (Imserso)

Guía Bibliotecas Accesibles 
(Down España)

Guía para hacer bibliotecas acce-

sibles (Calícrates)

Equal Access: Universal Design 
of Libraries (Disabilities, Oppor-
tunities, Internetworking, and 
Technology)

Access to libraries for persons 
with disabilities – Checklist

Fuente: web de Baratz
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https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/33010bibiotacc2011.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/33010bibiotacc2011.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/33010bibiotacc2011.pdf
https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2018/01/Gui%CC%81a-bibliotecas-accesibles.pdf
https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2018/01/Gui%CC%81a-bibliotecas-accesibles.pdf
https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2021/03/Guia-para-hacer-bibliotecas-accesibles.pdf
https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2021/03/Guia-para-hacer-bibliotecas-accesibles.pdf
https://www.washington.edu/doit/equal-access-universal-design-libraries
https://www.washington.edu/doit/equal-access-universal-design-libraries
https://www.washington.edu/doit/equal-access-universal-design-libraries
https://www.washington.edu/doit/equal-access-universal-design-libraries
https://repository.ifla.org/handle/123456789/238
https://repository.ifla.org/handle/123456789/238
https://www.comunidadbaratz.com/blog/las-bibliotecas-espanolas-ofrecen-servicios-accesibles-pero-son-poco-utilizados/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/


https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones-auxiliar-de-biblioteca-2022-2023-pack-formativo/


Reportaje
La mayoría de los españoles dejaría de usar 
redes sociales para dedicar más tiempo a la 
lectura

De cara a la celebración del Día 
del Libro 2022, Amazon Kind-
le presenta los principales resul-
tados de una encuesta realizada 
por Beruby para Amazon Kind-
le en torno a la situación de la 
lectura y la escritura en España. 

Entre los datos más destacados, 
podemos encontrar las activida-

des que los españoles dejarían de 
hacer para dedicarle más tiempo 
a la lectura. En este sentido, un 
59% de los encuestados dejaría de 
usar redes sociales para, a cam-
bio, poder pasar más tiempo le-
yendo. Además, destaca también 
cómo un 22% de la muestra ase-
gura que dejaría de ir de fiesta para 
dedicarle más tiempo a la lectura.

Una vez que se lanzan a leer, ¿cuál 
es el género literario favorito de 
los españoles? Nos encontramos 
con un podio que encabeza “Thri-
ller, Misterio, Suspense”, elegido 
por un 55% de los encuestados, 
seguido por libros de “Ciencia Fic-
ción, Fantasía, Terror” (43,5%), y 
en tercer lugar la categoría “Polí-
tica, Historia, Sociedad” (25%).
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En el contexto global actual, espe-
cialmente tras la pandemia, los lec-
tores encuestados no dudan en tra-
tar de escaparse y eligen “lugares 
característicos de otras épocas de la 
historia” como su localización pre-
ferida para la acción de un libro que 
se dispongan a leer (34%), aunque 
otro gran porcentaje no busca esa 
evasión y la opción “algún lugar 
cercano con el que pueda identifi-
carme” se sitúa muy cerca (32%). 
Por último, sin embargo, la tercera 
opción más elegida vuelve a ser 
una apuesta por la evasión: “en al-
gún lugar paradisíaco que me per-
mita escapar de la realidad” (22%).

Por otro lado, cuando son 
preguntados por si ten-
drían reservas para leer libros 
autopublicados, de autores inde-
pendientes, un 69,5% de los encues-
tados asegura que no, mientras que 
la historia les resulte interesante.

En el plano de la escritura, cuan-
do se plantean la opción de poder 
autopublicar un libro, los encues-
tados valoran positivamente esta 
opción por la libertad de controlar 

lo que publican (59%), así como 
por el dinero que pueden ganar 
autopublicando su trabajo (21%). 
Muchos son los autores que se lan-
zan a esta opción, ya que, como 
han corroborado los números, les 
resulta una manera más sencilla y 
sobre todo autónoma de poder lan-
zar sus libros al mercado gracias a 
KDP, la herramienta de autopubli-
cación de Amazon. Así, autopubli-
cando en KDP, empezaron a dar a 
conocer sus obras autores muy po-
pulares y reconocidos hoy en día 
como Juan Gómez-Jurado, Elísa-
bet Benavent, Javier Castillo o Eva 
García Sáenz de Urturi, entre otros.

En cuanto a géneros, ¿habrá coin-
cidencia entre los gustos de los lec-
tores y los géneros preferidos por 
aquellos que se plantean escribir? 
Pues en gran parte sí. De esta forma, 
vemos que un 30% de los encues-
tados publicaría un libro de “Thri-
ller, Misterio, Suspense”, seguido 
por un 24% que lo haría de “Cien-
cia Ficción, Fantasía, Terror”, y en 
tercer lugar en este caso, “Roman-
ce y Erótica” (12%), que se cuela 
en el podio por delante de “Polí-

tica, Historia, Sociedad” (10%).

Algo muy importante para cual-
quier escritor es desde qué lugar 
desarrollaría su obra. En este sen-
tido, los españoles parecen tener el 
corazón dividido. Un 35% prefiere 
escribir desde “algún lugar cerca 
de la playa” y, con el mismo por-
centaje, otro 35% de los encuesta-
dos opta por desarrollar su historia 
desde “algún lugar en el campo”.

Por último, los españoles tam-
bién parecen tener claro qué les 
frena para escribir un libro. Un 
36% asegura que no cree que 
las editoriales estuviesen inte-
resadas en su historia y un 35% 
habla de la “falta de tiempo”.

Encuesta realizada por Beruby en-
tre mayores de 18 años. La mues-
tra del estudio consta de más de 
1000 adultos residentes en Espa-
ña, incluidos lectores frecuentes, 
lectores ocasionales y no lectores; 
lectores de libros de papel, lecto-
res de libros digitales o ambos.

Fuente: zendalibros.com

<<Los lectores encuestados no dudan en tratar de escaparse y eligen 
lugares característicos de otras épocas de la historia como su locali-

zación preferida>>

<<Un 30% de los encuestados publicaría un libro de thriller, misterio 
o suspense, seguido por un 24% que lo haría de ciencia fcción, fanta-

sía o terror>>

https://www.zendalibros.com/la-mayoria-de-los-espanoles-dejaria-de-usar-redes-sociales-para-dedicar-mas-tiempo-a-la-lectura/?fbclid=IwAR1OM9LDEu3EDUPCc6xwMfHoi4dGWAU1hxZVsiAdTr9HxmuF8GHsWbjNU_4


Reportaje
La Asociación Atrapavientos y la Revista de Occidente, 
Premio Nacional al Fomento de la Lectura

La Asociación Atrapavientos 
y la Revista de Occidente han 
sido galardonadas con el Pre-
mio Nacional al Fomento de la 
Lectura, correspondiente al año 
2022, a propuesta del jurado.

El jurado ha propuesto a la Asocia-
ción Atrapavientos “por su esfuer-
zo en la promoción de la lectura 
entre jóvenes en riesgo de exclu-
sión social y en colectivos con dis-
capacidad intelectual, además de 
establecer un vínculo entre el fo-
mento a la lectura y la escritura”. 

Asimismo, el jurado ha destacado 
“su compromiso en la promoción 
de hábitos lectores en el medio 
rural y, muy especialmente, su 
proyecto ‘Libros que importan’ 
que, partiendo de la colaboración 
ciudadana, incentiva la sostenibi-
lidad en el ecosistema del libro”.

Además, el jurado ha motivado 
su propuesta a la Revista de Oc-
cidente “por ser un referente en la 
edición cultural de este país, con 
una amplia trayectoria casi cente-
naria que ha sabido adaptarse a los 
nuevos tiempos extendiéndose a 
otros territorios y soportes”. A su 
vez, el jurado ha señalado que “es 
una revista que ha colaborado in-
tensamente en la conformación del 
pensamiento crítico y democráti-
co, que como decía Ortega y Gas-
set, su fundador, ha estado y está 
“atenta a los temas de su tiempo””.

El Premio Nacional al Fomen-
to de la Lectura se concede como 
recompensa y reconocimiento 
a una trayectoria profesional o 
con el fin de destacar aportacio-
nes sobresalientes y continuadas 
orientadas a favorecer el hábito 
de la lectura a personas físicas o 

jurídicas que hayan destacado en 
el desempeño del fomento del há-
bito lector y en la difusión de la 
lectura como una actividad cul-
tural, positiva, útil y placentera.

Según se recoge en la convocato-
ria, se premiará a dos personas fí-
sicas o jurídicas, una de las cuales 
deberá haberse distinguido por ac-
tividades de fomento de la lectura 
en los medios de comunicación.

Asociación Atrapavientos

Es una organización comprometi-
da con el fomento a la lectura, con 
más de trece años de experiencia. 

Ha colaborado en proyectos rela-
cionados con el fomento a la lec-
tura en el medio rural, colectivos 
en riesgo de exclusión lectora, 
mediante becas de escritura a jó-
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venes adolescentes o colaborando 
con organizaciones como Funda-
ción Rey Ardid, Asapme, Adis-
laf, Aldeas Infantiles, o Atades.

Atrapavientos ha participado tam-
bién en la humanización de hospi-
tales a través de la concepción y 
desarrollo de talleres de escritura 
creativa para niños y adolescen-
tes, que celebraron en la ciberau-
la del Hospital Materno Infantil 
de Zaragoza en 2014. En 2015, 
participaron en un proyecto de in-
tervenciones artísticas en la plan-
ta de pediatría y, en 2021 impul-
saron el proyecto Susurradores.

También han realizado el proyecto 
Libros que Importan (www.libros-
queimportan.org). Desde 2016, ha 
registrado más de 10 500 intercam-
bios de libros entre lectores de casi 
un centenar de poblaciones espa-
ñolas y de otros países y el Labora-
torio de Jóvenes Novelistas, dise-
ñado para adolescentes que quieren 
aprender a escribir una novela.

Revista de Occidente

Revista de Occidente, editada por 
la Fundación José Ortega y Gas-
set-Gregorio Marañón, es un es-

pacio cultural que recoge lo más 
relevante del pensamiento, la cien-
cia, la creación plástica, literatura 
cinematográfica y audiovisual y 
que continúa con los mismos ob-
jetivos que guiaron a su fundador 
José Ortega y Gasset en 1923.

Revista de Occidente cumple 100 
años en 2023, en plena activi-
dad y desarrollando un proyecto 
cultural que ha sabido mantener 
en tantos años de recorrido. La 
conmemoración del Centenario 
de Revista constituye un acon-
tecimiento de extraordinaria di-
mensión para la cultura, espa-
ñola, iberoamericana y europea.

Prima el ensayo como medio de ex-
presión y comunicación y se dirige 
a un público mayoritario interesado 
en el debate intelectual contempo-
ráneo. Ofrece entrevistas exclusi-
vas con destacados representantes 
del pensamiento y la creación ar-
tística y científica internacional, y 
sus portadas han contado con ilus-
traciones de artistas consagrados.

Jurado

El jurado, presidido por María José 
Gálvez Salvador, directora general 

del Libro y Fomento de la Lectu-
ra, ha estado formado por: Carlos 
Sanz Establés, por la Federación 
de Asociaciones de Periodistas de 
España (FAPE); Juan Ignacio Oca-
ña Saornil, por la Federación de 
Asociaciones de Radio y Televi-
sión de España; María de Atocha 
Aguinaga Martínez, por la Asocia-
ción de Editores de Revistas Cul-
turales de España (ARCE); Jesús 
Jiménez Sánchez, por el Consejo 
Escolar del Estado; María José Ca-
macho Miñano, por el Instituto de 
Investigaciones Feministas de la 
Universidad Complutense de Ma-
drid; Sara Sánchez Asensi, por la 
Confederación Española de Gre-
mios y Asociaciones de Libreros 
(CEGAL); María Mercedes de la 
Torre-Monmany y Ruiz (Merce-
des Monmany), por la Asociación 
Colegial de Escritores de España 
(ACE); Inés María Miret Bernal, 
por parte del Ministerio de Cul-
tura y Deporte y por parte de las 
entidades galardonadas en la con-
vocatoria de 2021, José María Uría 
Fernández, en representación de 
‘Los libros, a las fábricas’ y An-
tonio Lafarque García, en repre-
sentación de la revista ‘Litoral’.

Fuente: web del MCD
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La Biblioteca Nacional de España conmemora con la 
exposición ‘Incunabula’ los 550 años de la llegada a 
España de la imprenta, el invento de Gutenberg que 
introdujo la modernidad a mediados del siglo XV.

Tras algo más de dos décadas desde su invención, la 
imprenta llegará a España de la mano de impresores 
alemanes que previamente habían arribado en Francia 
o Italia. Conforme a los testimonios conservados, el 
primer taller se instala en Segovia, hacia 1472, pero 
en apenas unos meses - ya en 1473- se abrirán talleres 
en Barcelona, Valencia y Sevilla. La imprenta sego-
viana fue la de Juan Párix de Heidelberg y el primer 

libro salido de ella es el Sinodal de Aguilafuente, 
actas del sínodo celebrado en esta villa a principios 
de junio de 1472, siendo hasta el momento el primer 
libro impreso en España y en español. Tan solo se 
conserva un ejemplar en el mundo, en la Catedral de 
Segovia, que es el que ahora se expone en la BNE.  

‘Incunabula’ es una exposición excepcional por mu-
chos motivos. Como explica Ana Santos Aramburo, 
directora de la BNE, “no sólo por la singularidad de 
los ejemplares que se exponen, alguno de ellos único 
en el mundo, sino porque muestra también la riqueza 
de la colección de incunables de la BNE, la colección 

El Notición
La BNE celebra la llegada de la imprenta a España, 
el arte que revolucionó el mundo
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El Notición
más importante del país, unos 3.200 ejemplares, don-
de están representadas las principales imprentas es-
pañolas y la mayor parte de las imprentas europeas”. 
Además, añade la directora, “Incunabula refleja la 
variedad de este tipo de impresos que, en un primer 
lugar, copiaban a los manuscritos pero en seguida 
contribuyeron a la comunicación de todos los saberes, 
religioso, jurídico, científico, marcando una nueva 
etapa en la difusión del conocimiento en nuestro país”.

El “nuevo arte maravilloso de escribir”

‘Incunabula’ ha sido comisariada por María José 
Rucio, Jefa de Servicio de Manuscritos e Incuna-
bles de la BNE, y Fermín de los Reyes, doctor en 
Filología Hispánica por la Universidad Compluten-
se de Madrid, profesor en la Facultad de Ciencias 
de la Documentación, especializado en Bibliogra-
fía, Historia del libro y Patrimonio bibliográfico.

“La imprenta surge por necesidad, o al menos eso 
percibimos, en un momento histórico en el que, por 
ejemplo, las universidades ya están completamente 
asentadas y la difusión de los textos se multiplica”, 
explica Rucio. “Esa difusión masiva exige que haya 
cada vez menos errores porque no olvidemos que, al 
principio, eran textos copiados por los estudiantes y 
se hizo necesario que las copias múltiples se abara-
taran y permitieran respetar la integridad de la obra 
que propio autor había hecho”, añade la comisaria.

La muestra expone 21 ejemplares entre los que desta-
can el incunable más antiguo conservado en la BNE, 
el Catholicon, de Johannes Balbus, impreso en 1460 
en Maguncia y atribuido a Gutenberg, el libro xilográ-
fico Biblia pauperum (c. 1440-1450) o algunos de los 
primeros que incluyen grabados, como el Fasciculum 
temporum (Sevilla, 1480), el primer libro impreso en 
España con ilustraciones; el mapamundi de la Cos-
mographia de Pomponio Mela (Salamanca, 1498).

Según explica Rucio, “la música fue muy comple-
ja de trasladar a la imprenta y al principio las pri-
meras notas se hacían a mano hasta que se logra la 
impresión completa como puede contemplarse en 

la obra Lux bella seu Artis cantus (Sevilla, 1492), 
primer tratado de música impreso en castellano”.

La comisaria detalla que los primeros incunables 
emulaban al manuscrito. “El lector de mediados del 
siglo XV estaba acostumbrado al libro manuscrito, 
igual que sucede ahora entre el libro impreso y el li-
bro electrónico, emulando en muchos aspectos este 
último al libro en papel”, señala Rucio. También se 
observa evolución en la tipografía utilizada: la góti-
ca, procedente de Alemania, y la redonda usada en 
Italia. Ambas convivirán en España en los primeros 
tiempos de la imprenta, alternándose los dos tipos.

Otros textos jurídicos, litúrgicos, médicos, literarios 
o la Gramática de Nebrija (Salamanca, 1492), son 
ejemplo de la variada temática que estos primeros 
testimonios de la imprenta revelaban en sus páginas.

Excepto el Sinodal de Aguilafuente, el resto de los 
ejemplares procede de los fondos de la BNE y, junto 
a la veintena de obras expuestas, un chibalete, el mue-
ble de madera donde se colocaban las cajas con los 
tipos, y una réplica de una imprenta del siglo XVII, 
ambos procedentes de la Imprenta Municipal-Ar-
tes del Libro de Madrid acompañarán la muestra.

“Esta réplica del siglo XVII reproduce fielmente 
cómo se imprimían los libros en el S.XV, que deno-
minamos incunables porque ser los libros salidos de 
la cuna”, explica María José Rucio. Desde la inven-
ción de la imprenta, “la técnica de impresión será 
idéntica hasta el siglo XIX, basada en una impresión 
de dos golpes”, señala. “El cuadro, plano con mo-
vimiento vertical por la presión de un husillo con el 
que finaliza un tornillo movido por una barra, tenía 
una superficie menor que el pliego, por lo que exi-
gía doble golpe para la impresión completa del plie-
go. En el S.XIX se ampliará y eso permitirá que la 
impresión se haga con un solo golpe”, concluye.

La exposición pudo verse en la antesala del sa-
lón de lectura hasta el pasado 23 de julio.

Fuente: web de la BNE
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasa-
do 16 de abril una orden que establece nuevas nor-
mas de acceso a la Biblioteca Nacional de España.

Se trata de la Orden CUD/330/2022, de 24 de mar-
zo, por la que se modifica la Orden ECD/1152/2014, 
de 25 de junio, con la que se pretende la modifica-
ción de las normas de acceso “con el fin de redu-
cir los carnés utilizables de la BNE de tres a dos”.

“Tras evaluar la situación, se considera que no hay 
necesidad de mantener este carné, dado que el acceso 
que permite (al préstamo de fondos de relacionados 
con la biblioteconomía y la documentación), se puede 
permitir a todas aquellas personas que tienen el de 
lector o el de investigador”, puede leerse en el BOE.

“Con respecto a la orden vigente, mediante la presen-
te orden se ha procedido a la reducción a dos de los 

tipos de carnés de la Biblioteca Nacional de España, 
eliminando el carné de documentación bibliotecaria 
y permitiendo que tanto el carné de lector como el 
carné de investigador puedan hacer uso de todos los 
servicios ofrecidos por la Sala de Información Bi-
bliográfica. De este modo se amplían los servicios 
a los que los usuarios tienen acceso con un mismo 
tipo de carné y, al mismo tiempo, se simplifica la 
gestión de los mismos”, agregó el texto normativo.

En la Orden se detalla asimismo que “el Museo, 
las exposiciones y la sección de Información Ge-
neral y carnés de la Biblioteca son de libre acce-
so, sin perjuicio de que en caso necesario pueda 
ser exigida la presentación del Documento Nacio-
nal de Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad 
de otros países; así como las medidas de control 
de seguridad para personas y objetos personales”.

Fuente: La Vanguardia

El Notición
Cambios en el acceso a la Biblioteca Nacional de 
España
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El programa de dinamización de la lectura en 
las bibliotecas gallegas ‘Ler Conta Moito’ lle-
gará este año a un total de 188 ayuntamientos, 
que programarán actividades en 235 centros de 
la Red de de Bibliotecas Públicas de Galicia.

La Xunta ha comunicado que ha resuelto la con-
vocatoria de ayudas de este año para la que el 
Gobierno gallego destina un total de 195.000 
euros. Así, defienden que con esta medida se po-
sibilita que los ayuntamientos programen un mí-
nimo de dos actividades por las que podrán recibir 
una ayuda que cubra hasta el 75% de los gastos.

Entre las actividades que podrán organizar las bi-
bliotecas se incluyen talleres creativos, narración 
oral y cuentacuentos, actividades de escape room 
en la biblioteca, así como dinamización a través de 
la tecnología, música, magia o teatro, entre otras.

La Consellería de Cultura, Educación e Uni-
versidade ha destacado que el pasado año, 
en el marco de este programa, se beneficia-
ron 180 ayuntamientos que programaron más 
de 700 actividades en 223 bibliotecas gallegas..

Fuente: andaluciainformacion.es

El Notición
188 ayuntamientos participan en el proyecto de la 
Xunta para dinamizar la lectura
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El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cas-
tilla y León (BUCLE) desarrollará la implementa-
ción de un Portal de la Ciencia de Castilla y León 
para su uso y explotación en abierto por la sociedad 
en su conjunto. Este portal visibilizará los resulta-
dos de la investigación y permitirá su acceso, uso y 
explotación de forma gratuita a investigadores, pro-
fesores, estudiantes, empresas y a la sociedad en su 
conjunto. Esta transferencia del conocimiento tendrá 
un especial interés para los sectores claves en el de-
sarrollo económico autonómico, fomentará la cola-
boración publico privada y permitirá mejores redes 
y servicios en áreas de baja densidad demográfica.

El Consorcio ha aprobado las acciones a desarro-
llar en 2022 destinadas al desarrollo del sistema au-
tomatizado, suministro de licencias de acceso a re-
vistas electrónicas y APC´s para la publicación en 
abierto, perfeccionamiento del recolector BUCLE, 
desarrollo del portal científico y mejora de los equi-
pos para el proceso de la información, entre otras.

Estas acciones estarán financia-
das por la Junta de Castilla y 

León, a través de fondos Feder, 
en forma de subvención direc-
ta, que destinará un total de 1,3 
millones de euros al funciona-
miento del Consorcio BUCLE 
de las bibliotecas de las univer-

sidades públicas de la 
Comunidad.

El desarrollo de estas acciones supone un im-
portante impulso a la labor de apoyo a la inves-
tigación, a la docencia y a la divulgación cien-
tífica que llevan a cabo las bibliotecas de las 
cuatro universidades públicas de forma colaborativa. 

Esta colaboración se concreta en acuerdos que permiten 
una mejor gestión y optimización de los recursos pre-
supuestarios públicos, mediante la negociación con-
junta de adquisición de licencias, implementación de 
recursos accesibles a los miembros de las cuatro comu-
nidades universitarias y mayor divulgación de la labor 
científica y académica que sus integrantes desarrollan.

El consorcio de las universidades de Valladolid (UVa), 
Salamanca (Usal), León (Ule) y Burgos (UBU) tam-
bién acordó mantener el impulso al Sistema Automa-
tizado, que permite la integración de los recursos de 
las Bibliotecas y disponer de una vista de catálogo y 
búsqueda consorciada entre las cuatro instituciones. 
Además, se mejorará el metabuscador que unifica los 
resultados extraídos de los repositorios institucionales.

Acceso a revistas

El impulso al Acceso Abierto, otro de las misiones 
del Consorcio BUCLE, se traducirá en el suminis-
tro de licencias de acceso a las revistas electrónicas 
de Springer y Adis, así como el suministro de 103 
APCs para la publicación en abierto en las revis-
tas del editor de artículos de investigadores de las 
Universidades del Consorcio durante el año 2022. 

También se aprobó la adhesión a la contratación 
previsto por la Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas y el CSIC para la licencia 
de acceso Read and Publish con la editorial Wiley.

Fuente: diario ABC

El Notición
Las bibliotecas de las universidades públicas de CyL crearán un 
Portal de la Ciencia para visibilizar sus investigaciones
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Coincidiendo con el 175º aniversario de la Facultad 
de Veterinaria y la programación cultural dedicada 
al libro, Abril en la Biblioteca, ha sido presentada 
(el pasado 25 de abril) la Biblioteca Digital del Ca-
ballo de la Universidad de Córdoba. Se trata de un 
repositorio digital del patrimonio bibliográfico en 
torno al mundo del caballo que atesora tanto la Fa-
cultad de Veterinaria como la Biblioteca de la UCO. 

Presidido por el rector de la UCO, José Carlos Gómez 
Villamandos, el acto ha servido también para presen-
tar públicamente la Biblioteca de la familia Polo, una 
importante donación bibliográfica y de instrumental 
veterinario pertenecientes a cinco generaciones vin-
culadas a la Veterinaria. El rector ha agradecido la 
labor del personal de Biblioteca Universitaria por su 
trabajo de conservación y catalogación para “sacar a 
la luz el valor de toda la documentación que atesora la 
Facultad de Veterinaria y la Biblioteca Universitaria”. 
También ha agradecido la generosidad de la familia 
Polo, representada por Luis Polo Cózar, quien ha ex-
presado la satisfacción de la familia porque el legado 
de cinco generaciones de veterinarios y más de 200 
años de antigüedad quede en custodia de la UCO. 

La Biblioteca Digital del Caba-
llo, impulsada por el catedráti-
co emérito de la UCO, Eduardo 

Agüera, recopila en una sola 
web todos los recursos del re-
positorio institucional de la 

UCO y el catálogo bibliotecario 

sobre el mundo equino, con jo-
yas bibliográficas que datan del 
siglo XVII en adelante y banco 
de imágenes -que también pue-
de consultarse en el tablero de 
Pinterest de la Biblioteca Uni-

versitaria-. Igualmente, también 
pueden consultarse otras biblio-
tecas andaluzas especializadas, 
como la de la Real Maestranza 
de Sevilla, la biblioteca y ar-
chivo de la Real Maestranza 

de Ronda o el centro de Docu-
mentación Ecuestre de Jerez, 

entre otras. Asimismo, desde la 
misma web pueden consultarse 
otras webs europeas de referen-

cia. 
El acto ha contado con la presencia de la directora de 
la Biblioteca Universitaria, Carmen Liñán; la decana 
de Veterinaria, Rosario Moyano; y la delegada de Cul-
tura del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar. 

Fuente: lavozdecordoba.es

El Notición
La Universidad de Córdoba estrena la Biblioteca 
Digital del Caballo
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El pasado 5 de mayo de 2022 se publicó defi-
nitivamente en el BOE la Ley 8/2022, de 4 de 
mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 
29 de julio, de depósito legal tras haber conta-
do con un consenso casi unánime de la Comisión 
de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputa-
dos y tras su aprobación por las Cortes Generales.

La nueva Ley de Depósito Legal, que 
regula la gestión del patrimonio biblio-
gráfico y documental en toda España, 

actualiza y optimiza la anterior normativa 
para hacerla más adecuada y efectiva en 
el escenario dinámico y cambiante de la 
creación cultural y editorial actual “per-
mitiendo cumplir un papel más efectivo 

en la conservación de la edición nacional, 
y contribuyendo a optimizar la gestión de 

los centros de conservación”.

La reforma pretende igualmente corregir deficiencias de 
la legislación precedente y lograr un depósito más com-
pleto y pertinente del conjunto de la edición española.

Entre las novedades destacadas de la nueva Ley se pro-
pone que en el caso de los libros, prensa y revistas, el 
editor depositará, además de los ejemplares impresos 
preceptivos, un ejemplar digital previo a la impresión 
de las publicaciones en soporte físico; modalidad que 
redunda en una sustancial mejora de la gestión del pa-
trimonio por parte de la BNE. Igualmente, la reforma 
ya incorpora plenamente el patrimonio nacido digital 
que hasta ahora se regulaba mediante el Real Decreto 
de depósito legal de publicaciones en línea de 2015.

Otra novedad destacada es la inclusión de los vi-
deojuegos en la tipología de creaciones culturales. 
Antes entendidos dentro de los documentos au-
diovisuales, tendrán ahora su propio apartado para 
conseguir el depósito de la edición completa de 
esa tipología documental. En cuanto al depósito le-
gal de las publicaciones en línea, la modificación 
de su regulación tiene como objeto evitar confusio-
nes en cuanto a la obligación del depósito legal y 
clarificar que la iniciativa no recae en los editores 
o productores, sino en los centros de conservación.

La Ley reconoce y fortalece el papel de la BNE como 
coordinadora y asesora entre los centros y depósitos 
regionales, así como su deber de seguimiento del 
cumplimiento de la normativa sobre depósito legal. 
En la nueva formulación “los responsables de las 
oficinas de depósito legal de las Comunidades Autó-
nomas ejercerán la función inspectora en su respec-
tiva demarcación en los términos que establezca la 
normativa de su Comunidad Autónoma”. La refor-
ma ha sido un ejercicio de consenso y análisis en el 
que han participado las Comunidades Autónomas, 
Federación de Gremios de Editores y la Asociación 
Española de Videojuegos, entre otros organismos.

En 2021, la BNE ingresó 383.090 documentos físicos 
por la vía del Depósito Legal. Los títulos ingresados 
a través del Depósito Legal Electrónico ascendieron 
a 26.104 este pasado año. A esto habría que añadir 
los 2.072.537.056 de URLs recolectadas en 2021.

Acceder a la Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la 
que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de 

depósito legal

Fuente: web de la BNE

El Notición
Se publica oficialmente en el BOE la nueva Ley de 
Depósito Legal
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Casi 300 profesionales celebraron en Madrid el 
XXV Congreso de Librerías, una cita que ha se-
guido de manera inmediata a la reciente Feria del 
Libro, y en el que han debatido los problemas del 
sector. Entre estos no se halla precisamente la des-
aparición de esta industria, que no pocos augures 
habían pronosticado, pero sí se ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de reformas que potencien el 
atractivo del libro y la modernización del negocio.

Entre las propuestas principales, hay un consen-
so general respecto a que el canal de venta debe ser 
mixto (físico y online). También, una apuesta por la 
unión de las librerías para aumentar la capacidad de 
prestar un servicio competitivo y mantener un ni-
vel aceptable de ventas online. Esto en cuanto a la 
infraestructura. En cuanto a la oferta, se ha presen-
tado un estudio de ineficiencias del sector, que pone 
de manifiesto que el elevado número de novedades 
impide que los libros se mantengan en las librerías 
el tiempo medio necesario para ser vendidos, y que, 
por lo tanto, no se aumenta la rotación de títulos 
sino por el contrario la devolución de los mismos.

La plataforma Todostuslibros.com contará con nuevas 
utilidades, según señala su responsable, Jesús Trueba: 
“Hemos comprobado que las librerías piensan que 
pueden competir individualmente en el mundo digital. 

Con la pandemia mucha gente se lanzó a vender on-
line y, como hubo un aumento increíble de las ven-
tas, en parte por el desplazamiento de la clientela 
fija del local al comercio virtual, pensaron que eso 
se podría mantener, pero lo cierto es que el comer-
cio online tiende más al monopolio que el comercio 
físico. La idea es plantear un análisis de los datos de 
ventas de la propia plataforma, que haga ver a los li-

breros que la unión a través de Todostuslibros.com 
les va a dar muchísimas más ventajas para compe-
tir que lo que pueden hacer individualmente, sobre 
todo cuando se cuenta con pequeños presupuestos”.

Enrique Pascual Pons, de la librería Marcial Pons 
de Madrid y presidente del Gremio de Librerías de 
la capital, lo ve claro: “En el nuevo retail, la batalla 
del valor la tienen ganada las plataformas logísticas 
y tecnológicas mundiales. La salvación para muchas 
tiendas está entonces en evolucionar en la pirámide 
hacia el value plus, que representa vectores como 
la identificación, la conexión o el impacto social”.

Pascual Pons considera que “se debe buscar un equili-
brio entre lo físico y lo digital, el hibridismo; la integra-
ción de todos los canales en una plataforma unificada 
que mejore la experiencia del consumidor; una tec-
nología que aúne datos, métricas e incluso cuentas de 
pérdidas y ganancias, que permita extraer información 
de los clientes, pero también la conversación con ellos. 
El cliente está buscando experiencias y emociones”.
Es decir, toda estrategia híbrida debe con-
tar con tres vectores muy sólidos: espacio fí-
sico de librería, libreros con oficio y motiva-
dos, y tecnología dedicada principalmente a 
facilitar y amplificar el trabajo de los dos anteriores.

Ante la evidencia de que “la industria del libro arrastra 
desde hace muchos años graves ineficiencias debido al 
exceso de novedades, la vida de los libros en las libre-
rías es cada vez más corta, con las consiguientes devo-
luciones”. Consecuencia de todo ello es que el impacto 
cultural, económico y ambiental de este modelo es in-
aceptable y la crisis energética va a obligar a cambiarlo.

Fuente: atalayar.com

El Notición
Los libreros abogan por un modelo híbrido, la 
unión digital y la reducción de novedades
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El Servicio de Bibliotecas de Navarra ha pues-
to en marcha el primer servicio de bibliobús en 
Tierra Estella, un proyecto de biblioteca mó-
vil que contará con seis rutas y beneficiará a una 
población de 4.811 personas de 26 localidades.
En concreto, las localidades son Abárzuza; Abe-
rin; Acedo; Ancín; Arellano; Baquedano; Bargo-
ta; Bearin; Desojo; Dicastillo; Espronceda; Eu-
late; Igúzquiza; Larrión; Lazagurría; Legaria; 
Lezaun; Luquin; Morentin; Mues; Murieta; Rie-
zu; Torres del Río; Villatuerta; Zudaire; y Zúñiga.
Según ha informado el Gobierno de Navarra, la ini-
ciativa, que arrancará el próximo mes de septiembre, 
cuenta con un vehículo adecuado como bibliote-
ca móvil, que tendrá similares características a una 
biblioteca ordinaria y dispondrá de una colección 
inicial de 2.500 documentos, entre libros, revistas 
y películas, hasta alcanzar una colección en depó-
sito de al menos 8.000 títulos. En su interior, el bi-
bliobús podrá albergar hasta unos 800 documentos.

La consejera de Cultura y Deporte del Ejecutivo foral, 
Rebeca Esnaola, ha presentado el proyecto este lunes 
en la sede de Teder ante agentes locales de la Merin-
dad, con la participación de Ignacio Apezteguía, direc-
tor general de Cultura-Institución Príncipe de Viana; 
y Asun Maestro, directora del Servicio de Bibliotecas.
Esnaola ha señalado que “el bibliobús es un pro-
yecto prioritario desde la perspectiva de accesibili-
dad cultural, desarrollo de políticas territoriales, en 
particular en materia de despoblación, y atención 
a la igualdad de oportunidades en el medio rural”.
“El lema de este año para celebrar el Día 
del bibliobús 2022 ha sido ‘Los bibliobu-
ses facilitan la vida de nuestros pueblos’. 

Se trata de un lema que destaca la importancia de este 

recurso, que estamos seguros de que en Tierra Este-
lla va ser dinamizador de cultura, conocimiento y de 
animación a la lectura”, ha subrayado la consejera.

La propuesta ha contado con un presupuesto de 
más 135.000 euros que tendrá continuidad en 
2022, en particular en lo que adquisición de fon-
dos se refiere, y requerirá de dos profesionales 
con perfil de encargado de biblioteca. Se plan-
tea un servicio quincenal, a través de seis rutas.

A pesar de que su tamaño “no es el de una bibliote-
ca”, los servicios que se quieren prestar son “simi-
lares”: la obtención del carné único para préstamo 
de los documentos y el acceso a los libros de otras 
bibliotecas a través del préstamo interbibliotecario; 
el acceso a todas las colecciones digitales de libros, 
películas y revistas disponibles en las plataformas 
eBiblio, eFilm y eMagazine; la oferta de activida-
des culturales; la organización de clubes de lectura; 
y, en definitiva, “todas aquellas que demande esta 
ciudadanía que, en cierto modo, va a tener necesi-
dades diferentes a las que acuden a las bibliotecas”, 
según han afirmado desde el Servicio de Bibliotecas. 

La Red de Bibliotecas de Navarra es una organiza-
ción de personas, recursos y servicios formada por 
93 centros bibliotecarios que están presentes en 83 
municipios y prestan servicio al 90% de la población 
Navarra: 11 de estas bibliotecas se encuentran en 
la localidad de Pamplona, 21 bibliotecas atienden a 
municipios o núcleos de población de más de 10.000 
habitantes, 9 bibliotecas atienden a poblaciones en-
tre 5.000 y 10.000 y el resto (52 bibliotecas) atien-
den a poblaciones por debajo de 5.000 habitantes. 

Fuente: diariodenavarra.es

El Notición
El nuevo servicio de bibliobús de Tierra Estella 
llegará a 5.000 personas de 26 localidades
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Actualidad
El módulo mOpac de AbsysNet transforma el catálogo de 
tu biblioteca en un opac multidispositivo
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Las bibliotecas pueden convertir sus catálogos online en opacs responsives que se adapten a 
todo tipo de dispositivos y pantallas a través del módulo mOpac.

Este módulo cuenta con mejoras en la accesibilidad y usabilidad y facilita que las bibliotecas 
tengan catálogos visualmente más atractivos y modernos.

La Biblioteca de la Universidad Nebrija, o las redes de bibliotecas de Extremadura y Cana-
rias son algunas de las bibliotecas que ya han implementado este módulo, con un éxito visi-

ble y contrastado por las personas usuarias.
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Actualidad
Los catálogos en línea de las bibliotecas son puen-
tes virtuales que conectan sus servicios y coleccio-
nes con las personas. Estas, cada año utilizan más sus 
dispositivos móviles para acceder a Internet, por lo que 
los catálogos de las bibliotecas deben estar adaptados 
para facilitar la visualización de contenidos a través de 
teléfonos inteligentes y tabletas. El módulo mOpac 
de AbsysNet permite dicha adaptación al convertir al 
catálogo online de la biblioteca en un opac responsive 
que se adapta a todo tipo de dispositivos y pantallas. 

El módulo mOpac de AbsysNet permite acceder 
al catálogo en línea de las bibliotecas desde cual-
quier dispositivo y a través de una única URL. 
Presente en AbsysNet desde la versión 2.3, este mó-
dulo reemplaza tanto al opac convencional para pan-
tallas de escritorio como al anterior opac para dispo-
sitivos móviles (mopac). Gracias a su configuración 
estandarizada, este módulo ofrece significativas 
mejoras en cuanto a la visualización de los ser-
vicios y colecciones de las bibliotecas desde cual-
quier tipo de pantalla. Además, facilita el trabajo 
del personal bibliotecario al contar con una única 
interfaz que permite realizar el 100 % de las funcio-
nes dentro del Sistema Integrado de Gestión Biblio-
tecaria, independientemente de si se está utilizando 
un dispositivo móvil con una pequeña pantalla o un 
ordenador de sobremesa con una pantalla grande.

En resumen, el módulo mOpac ofrece un servicio 
de consulta e interacción con los diferentes servi-
cios que ofrece la biblioteca, adaptando los conte-
nidos al dispositivo desde el cual se está accedien-
do. Todo ello de forma atractiva, moderna y con una 
mejora sustancial en la accesibilidad y usabilidad.

El módulo mOpac: el opac multidispositivo de las 
bibliotecas que cuentan con AbsysNet

La adaptación a cualquier tipo de dispositivo y la 
modernización del diseño de los catálogos en línea 
de las bibliotecas es fundamental para ofrecer a las 
personas experiencias satisfactorias y enriquecedo-
ras. Las bibliotecas son conscientes de ello y tratan 
de facilitar un acceso amigable y usable en todos sus 

espacios online. Desde Baratz facilitamos a las bi-
bliotecas y redes de bibliotecas que lo deseen di-
cha adaptación y modernización de sus catálogos 
en línea a través de la adquisición de un servicio 
de diseño o personalización del opac, en el cual se 
incluye la versión estándar del módulo mOpac.

El equipo de Baratz se encargará de trasladar al 
nuevo diseño de mOpac todas las configuraciones 
y personalizaciones que las bibliotecas deseen con-
servar de su actual catálogo. Además, se podrá se-
guir la línea estética de las páginas institucionales 
que las bibliotecas indiquen, tanto en la navegación 
de las pantallas del opac como en el pie de página 
y en la página de desconexión del catálogo en línea. 
Todo ello de una manera acompañada en la que 
revisar, proponer y validar las mejoras que ha-
gan que el catálogo de la biblioteca pueda dar el 
salto de modernidad y adaptabilidad requerido.

El módulo mOpac de AbsysNet incluye tanto en 
la página principal del catálogo en línea de las bi-
bliotecas como en las páginas de resultados y de 
registros completos mejoras estéticas y funciona-
les. Por ejemplo, en la página principal destaca la uti-
lización de banners y logotipos adaptados, la creación 
de subcatálogos y la adaptación básica de formularios 
de búsqueda, la disposición de carruseles de porta-
das y noticias, la activación de la búsqueda por voz 
o los iconos de las redes sociales de la biblioteca. Y 
de las páginas de resultados y de registros completos, 
la configuración de los campos del formato breve de 
resultados, del formato completo de registro y de la 
visualización de ejemplares, la activación de deter-
minadas facetas, la activación opcional de la visua-
lización de cubiertas con Absys Covers, la activa-
ción de las utilidades de Zotero y/o Google Books...

«No son pocas las bibliotecas que piensan que difícil-
mente podrán estar a la altura de aquellas que dispo-
nen de más recursos para modernizar sus catálogos 
en línea. Sin embargo, el módulo mOpac de AbsysNet 
quiere llegar a todas las bibliotecas que utilizan nues-
tro SIGB, ofreciendo un vehículo que posibilite que la 
visibilidad de su opac este a la misma altura de los de-
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más y no tenga nada que envidiar», comenta Eduar-
do Llona, gerente de cuentas y consultor de proyectos 
de Baratz. «Hemos hecho el esfuerzo para que la im-
plementación del módulo mOpac sea razonablemente 
asequible para cualquier biblioteca, y que estas pue-
dan mejorar notablemente su imagen y favorecer el 
acceso a sus colecciones desde cualquier dispositivo».

Algunas bibliotecas y redes de bibliotecas ya 
han implementado el módulo mOpac de Absys-
Net. La Biblioteca de la Universidad Nebrija, la 
Red de Bibliotecas de Extremadura o la Red de Bi-
bliotecas de Canarias han mejorado sustancialmen-

te el aspecto visual y funcional de sus catálogos a 
través de una imagen moderna, adaptada y acce-
sible gracias a este módulo disponible en el Siste-
ma Integrado de Gestión Bibliotecaria AbsysNet.

Si tu biblioteca o red de bibliotecas quiere sumarse 
al cambio y facilitar el acceso a su catálogo en línea 
desde cualquier tipo de dispositivo, no dudes en po-
nerte en contacto con Baratz para pedir más in-
formación. El equipo comercial estará encantado de 
valorar el caso de personalización del catálogo de tu 
biblioteca a través del módulo mOpac de AbsysNet.

Actualidad
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Actualidad 

Cantabria tiene 102 municipios, de los cuales 81 
tienen menos de 5.000 habitantes, de los cuales 55 
carecen de servicio bibliotecario. Esta situación co-
rresponde a 2021 y ha sido puesta de relieve en un 
informe de Fesabid, la Federación Española de Socie-
dades de Archivística, Biblioteconomía, Documenta-
ción y Museística, el conglomerado que más repre-
senta a asociaciones y profesionales de este sector; 
informe que concluye que Cantabria es uno de los 
ejemplos en España de la desigualdad de acceso del 
ciudadano a las bibliotecas al tener “un gran déficit” 
en prácticamente todos los órdenes.

En Cantabria, resalta el informe, hay municipios re-
lativamente grandes que no tienen oferta biblioteca-
ria para sus ciudadanos. Y cita a Marina de Cudeyo 
(con más de 5.000 habitantes), Miengo, Ribamontán 
al Mar y Campoo de Enmedio (de entre 3.000 y 5.000 
habitantes). Todos ellos carecen de servicio bibliote-
cario público.

La situación es especialmente preocupante en los mu-
nicipios pequeños, de menos de 1.500 habitantes, a 
los que la propia ley cántabra, de 2001, emplaza a ser 
dotados de servicio bibliotecario “por el medio que se 
considere más oportuno”, una fórmula cundo menos 
curiosa si se tiene en cuenta que está recogida en un 
texto legal. El resultado es palmariamente deficiente: 
13 municipios de más de 2.000 habitantes no cuentan 
con biblioteca pública, más del 12% de los ayunta-
mientos, afectando a 39.439 habitantes, el 6,78% de 
la población total de la Comunidad. Como atenuante, 
aunque no eximente, el informe tiene en considera-
ción la gran dispersión poblacional de algunos ayun-
tamientos, con múltiples núcleos de población, como 
es el caso de Campoo de Enmedio, que con 3.750 ha-
bitantes cuenta con 16 núcleos de población

Ley “sucinta y directa”

A Fesabid no le gusta la Ley 3/2001, de 25 de sep-
tiembre, de Bibliotecas de Cantabria. La considera 
una ley “sucinta y directa”, con un eje, que es el ar-
tículo 19, referente a la distribución de los servicios 
bibliotecarios en la Comunidad, donde se indica que 
“en los municipios cuyo volumen de población o la 
dispersión geográfica de la misma lo aconsejen las 
Administraciones autonómica y municipal impulsa-
rán la creación de sistemas municipales de bibliote-
cas”, pero cuyo desarrollo queda finalmente en manos 
de bibliotecas escolares o bajo fórmulas inconcretas.

Si con los municipios de menos de 1.500 habitantes 
el servicio se deja al albur de posibles acuerdos, la 
situación de los municipios de entre 1.500 y 5.000 
habitantes no es mucho más halagüeña: los servicios 
bibliotecarios deberán garantizar la “consulta de las 
principales obras de referencia y el préstamo indivi-
dual de libros”... a partir de bibliotecas escolares.

A la cola de España

Los últimos datos que ofrece en su web el Ministe-
rio de Cultura, acerca del estado de las bibliotecas 
públicas en el país, ofrecen un panorama no menos 
demoledor para Cantabria. Con datos de 2019, los úl-
timos oficiales, Cantabria se encuentra a la cola de 
españa, salvo por Ceuta y Melilla, en casi todos los 
parámetros estudiados. Así, está prácticamente a la 
cola en número de bibliotecas (59), usuarios inscritos 
(154.508), gasto corriente (5,8 millones de euros), vi-
sitas (1,2 millones), adquisiciones (46.056 documen-
tos) y actividades (2.166).

Fuente: eldiario.es

Cantabria tiene “un gran déficit” de bibliotecas en 
los municipios de menos de 5.000 habitantes
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Una biblioteca escolar crea un estudio de radio para favorecer la 
alfabetización mediática e informacional, y ya son más de 130

Una biblioteca escolar gallega acondiciona un nuevo 
espacio en sus instalaciones para incorporar la radio 
del colegio. Dicho espacio cuenta con una cabina in-
sonorizada, que incluye zona de locutores y de con-
trol, y un espacio para situar un croma donde poder 
trabajar las habilidades en el ámbito audiovisual. 

Esta iniciativa está en funcionamiento en el CEP Pluri-
língüe de Riomaior (Pontevedra) desde el curso pasado 
y mantiene una programación estable en la que los más 
de 100 alumnos han participado a través de la realiza-
ción de entrevistas y grabaciones de diversa temática.

Pero este centro educativo no es el único en Galicia 
que cuenta con un estudio y una emisora de radio, 
sino que cerca de 140 bibliotecas escolares gallegas 
impulsan las destrezas del alumnado y fomentan el 
conocimiento y uso responsable de la información en 
múltiples formatos a través del programa «Radio en la 
biblio», el cual se enmarca en el Plan Lectura, Informa-

ción y Aprendizaje (LÍA). Esta iniciativa de la Xunta 
de Galicia promueve la creación de emisoras de radio 
en las bibliotecas escolares para impulsar las compe-
tencias informacionales y mediáticas del alumnado.

La biblioteca escolar como centro creativo de 
aprendizaje

Tal y como explica Cristina Novoa, asesora téc-
nica de las bibliotecas escolares en la Consellería 
de Educación de la Xunta de Galicia, los objetivos 
del programa «Radio en la biblio» son estimular el 
desarrollo del modelo de biblioteca avanzando ha-
cia «centros creativos de aprendizajes» y promo-
ver la creación de emisoras/laboratorios de radio en 
el contexto de estas bibliotecas escolares con el fin 
de favorecer proyectos de educación de las compe-
tencias informacionales y mediáticas del alumnado.

Fuente: julianmarquina.es
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Tras la celebración de la reunión del Pleno del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB), que 
tuvo lugar el día 9 de marzo de 2022 en Ouren-
se, se publican en la web del CCB las conclusio-
nes y acuerdos adoptados, en el marco del cum-
plimiento de su  III Plan Estratégico del CCB.

Este año 2022, debido a la situación actual de 
conflicto en Ucrania, el Consejo de Coopera-
ción Bibliotecaria no ha querido mantenerse al 
margen y como primer acuerdo adoptado se apro-
bó la redacción de un texto que Condena a la 
Guerra de Ucrania y que reproducimos aquí:

“El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) 
condena la agresión e invasión de Ucrania por par-
te de Rusia y manifiesta expresamente su solida-
ridad con el gobierno y con el pueblo de Ucrania.

Esta invasión constituye una flagrante violación del de-
recho internacional por parte de Rusia y solicitamos su 
cese inmediato, así como el restablecimiento de la paz.

Desde el CCB, y desde todas las redes de bibliotecas 
y entidades que lo conforman, trabajamos para que se 
respeten los derechos fundamentales y los principios 
y valores democráticos, y reclamamos la colaboración 
internacional para preservar el patrimonio bibliográ-
fico y las infraestructuras bibliotecarias de Ucrania.

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria se pone 
a disposición de las instituciones y de los profe-
sionales de las bibliotecas ucranianas para ofre-
cer nuestro apoyo técnico y colaborar en el ejer-
cicio efectivo del derecho a la información.”

Dentro de la reunión del Pleno, respecto al seguimien-
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to de ejecución de los Fondos del componente 24 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia de la UE: Revalorización de la industria cultural: 
dotación de bibliotecas aprobado por la Conferencia 
Sectorial de Cultura, la Dirección General del Libro 
y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y 
Deporte comunica que pone a disposición de las Co-
munidades autónomas, para la resolución de dudas 
o cuestiones que puedan surgir sobre el seguimien-
to y justificación dentro del proyecto, el correo elec-
trónico coordinacion.bibliotecaria@cultura.gob.es. 

Igualmente, ofrece su apoyo para estudiar diferentes 
opciones de acompañamiento, en cuanto a proyec-
tos y propuestas identificadas por cualquier CCAA, 
a las que pudieran destinarse fondos de otros com-
ponentes de dicho Plan, residenciados en otros Mi-
nisterios, que tengan un impacto en bibliotecas.

En relación con la recogida de  datos estadísticos de 
bibliotecas, una iniciativa estable del CCB, y con la 
importancia de la elaboración oficial de las estadís-
ticas de bibliotecas, a cargo del INE hasta el 2020 y 
actualmente responsabilidad del Ministerio de Cul-
tura y Deporte, se acuerda  reforzar el compromiso 
adquirido por el Consejo, para que desde las CCAA 
e instituciones representadas en él se continúe cola-
borando en esta importante acción, imprescindible 
para conocer el panorama del sistema bibliotecario  y 
para la toma de decisiones.  Para esta labor se segui-
rá contando con el trabajo del Grupo de Sistemas de 
Información sobre Bibliotecas Españolas del CCB.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la apro-
bación de la continuidad de la Distinción Sello CCB, 
según los contenidos del III Plan Estratégico, cuya 
convocatoria 2022 se ha publicado recientemente.

Entre otras iniciativas a las que se comprometió 
el Consejo de Cooperación Bibliotecaria se en-
cuentra la de impulsar la Estrategia Nacional de 
Digitalización, en la que el Ministerio y las co-
munidades autónomas estudiarán el grado de di-
gitalización de sus colecciones. Se desarrollará a 
través de planes operativos que elaborará el GT 

Estrategia Nacional de Digitalización del CCB.

En relación con el acuerdo del CCB del 2021, ele-
vado a la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) de propuesta de  modificar el crite-
rio de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen 
Local que obliga a las administraciones municipales 
a la fundación y sostenimiento de bibliotecas para fi-
jar en los 2.000 habitantes como la población obli-
gatoria a partir de la cual los ayuntamientos tendrían 
que contar entre sus competencias básicas el ofre-
cer y mantener el servicio de biblioteca pública, se 
anuncia que la FEMP ha aprobado dicha propues-
ta y  ha acordado  integrarla  dentro del paquete de 
propuestas y medidas que se trasladarán al Gobierno 
próximamente, para la elaboración del Estatuto de 
pequeños municipios en el que se está trabajando. 
Asimismo, la FEMP anunció que se va a proponer la 
ampliación de este criterio por debajo de los 2.000 
habitantes. El estudio de su viabilidad para ampliar 
esta propuesta se hará en colaboración con el GT de 
Plan de especial Atención al Mundo Rural del CCB.

El Pleno acordó la adhesión del CCB y de las insti-
tuciones bibliotecarias y entidades que lo conforman 
para apoyar y difundir  la candidatura del Sistema de 
Bibliotecas Públicas de Medellín al Premio Princesa 
de Asturias a la Concordia 2022. Valorando signifi-
cativamente la capacidad transformadora de las bi-
bliotecas de Medellín para contribuir a la mejora y 
desarrollo de su entorno con sus servicios de biblio-
tecas. Una oportunidad sin precedentes de visibilizar 
la labor de las bibliotecas en su conjunto, en su con-
tribución a la concordia y a la transformación social.

Además, el Pleno del CCB valora positivamente los 
avances del resto de las Medidas a cargo de las Comisio-
nes Técnicas y de los grupos de trabajo, tanto estables 
como estratégicos del CCB, y sus objetivos para 2022.

Podéis conocer el resto de conclusiones y acuerdos 
del Pleno CCB.

Fuente: web del CCB
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El personal de la Biblioteca Pública Infanta Elena de 
Sevilla se moviliza por un servicio de calidad

Los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Pú-
blica Infanta Elena de Sevilla han emitido (el pasado 
mes de abril) un comunicado denunciando la situa-
ción en la que se encuentra la institución en relación 
a la falta de personal, los presupuestos tardíos, la di-
ficultad para realizar actividades culturales, la falta 
de equipamiento del edificio, ubicado en Avenida de 
María Luisa, y la falta confianza en el equipo técnico.

En el escrito aseguran que “no están dotadas todas 
las plazas de la RPT (Relación de Puestos de Traba-
jo)”. En este sentido, advierten que “en los últimos 
años se han hecho efectivas varias jubilaciones, pero 
no se han cubierto las plazas que han quedado va-
cantes, situación que se va a ver agravada con la 
próxima jubilación de otros compañeros”. A tal cir-
cunstancia, añaden, “se suma la falta de sustitu-
ción del personal laboral en caso de baja (las bajas 
de los funcionarios no se han sustituido nunca)”.

Esta escasez de personal, dicen, “se hace patente espe-
cialmente en el turno de tarde, donde con frecuencia 
se quedan vacíos sin personal técnico espacios como 
la sala infantil, juvenil, etc. con la consiguiente merma 
en la atención al usuario y la prestación de servicios 
básicos como el de información y orientación biblio-
gráfica”. El escrito prosigue apuntando que hay “una 
circunstancia idéntica en períodos como el verano o 
la Navidad, momentos en los que se ha trabajado con 
servicios mínimos. En 2021, cuando varios compañe-
ros auxiliares estuvieron de baja por Covid-19 se llegó 
a abrir la biblioteca sin los servicios mínimos estipu-
lados en el calendario laboral de ese año”, aseguran.

Sobre los prespuestos tardíos inciden en “las par-
tidas presupuestarias destinadas a la adquisición de 
libros y otros formatos (revistas, DVDs, etc.) y a la 
programación de actividades culturales se retrasan 
siempre a principios de año de manera que no es 

posible la prestación de servicios básicos que exi-
gen una continuidad”. Es el caso del préstamo de 
novedades bibliográficas o la realización de activi-
dades culturales como las visitas dinamizadas de 
escolares o las sesiones de narración oral, afirman.

“La falta de oferta de esos servicios durante esos 
primeros meses se traduce en la pérdida de usua-
rios de dichos servicios. Es llamativo el retraso 
que acumula la biblioteca en la compra de noveda-
des con respecto a otras bibliotecas provinciales de 
manera que a fecha de 2 de marzo de 2022 no se 
ha incorporado ni una sola adquisición”, explican.

Para este grupo de trabajadoras y trabajadores, “si 
algo disimula esta vergüenza son los libros añadi-
dos por depósito legal o por donación”, ya que  “a 
esa tradicional falta de presupuesto se suma a fecha 
de 23 de febrero de 2022 la falta del mismo para co-
rreos o mensajería algo que afecta al normal funcio-
namiento de algunas de actividades y servicios del 
centro, como son las entregas y devoluciones de los 
lotes de libros para clubes de lectura que provienen 
de otras bibliotecas o las devoluciones de libros del 
servicio de préstamo interbibliotecario”. Además, 
“tampoco es posible el envío de los impresos de car-
nés a las bibliotecas municipales, repercutiendo en 
un descenso de la capacidad de respuesta a las per-
sonas usuarias de todos estos centros bibliotecarios”.

Los Asesores de Información Bibliográfica y Refe-
rencia junto con la Dirección han sido tradicional-
mente los encargados de realizar la programación de 
actividades culturales del centro. Desde hace más de 
un año muchas de las actividades se programan de 
manera unilateral tanto desde el Servicio de Bibliote-
cas y Centros de Documentación - Dirección General 
de Patrimonio Histórico y Documental, como desde 
la Delegación Provincial, informan sus trabajadores.
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“Eso provoca que la mayoría de las veces no haya 
tiempo para organizarlas ni publicitarlas de manera 
adecuada, lo que repercute en la correcta organiza-
ción del evento y la falta de público final. Desde la 
citada Delegación de Cultura se exige a instituciones 
y particulares una serie de trámites y condiciones 
que hacen muy difícil la utilización de las instala-
ciones del centro para la celebración de actividades 
(por ejemplo pedir a quienes quieren hacer uso de 
las mismas la posesión de un seguro)”, apuntan. 

Esto ha hecho que el número de actividades celebra-
das en la biblioteca en los últimos meses haya caído 
en picado. Cuando son los técnicos los que realizan 
las propuestas en la mayoría de las ocasiones son re-
chazadas sin explicación alguna a pesar de no habér-
seles facilitado en ningún momento directrices ni cri-
terios por escrito para trabajar (y sí mandatos verbales 
erráticos al margen de los criterios profesionales).

Todas requieren el visto bueno de la Delegación 
Provincial. Sirva de ejemplo el caso de una acti-
vidad tan característica de las bibliotecas públicas 
como las sesiones de cuentacuentos o narración 
oral que son muy demandadas y atraen a gran can-
tidad de público y que han sido rechazadas en va-
rias ocasiones por la Delegación de Cultura sin 
dar un motivo claro o con explicaciones incohe-
rentes, como que no son animación a la lectura.

Además de cuestionar el criterio de los técnicos, “se 
compromete innecesariamente el trabajo de estos 
profesionales. La falta de información afecta tam-
bién a la dotación presupuestaria de las actividades. 
No hay confirmación alguna por escrito de las can-
tidades asignadas y estas varían arbitrariamente”.

Por otro lado, “la necesidad de contar con la auto-
rización de la delegación para cualquier actividad 
que se haga en el centro no se limita a este ámbito 
sino que se da también en otros aspectos del traba-
jo diario de los técnicos, existiendo incluso casos de 
censura del trabajo de los mismos (se obligó a reti-
rar un centro de interés sobre feminismo que había 
sido sugerido en varias ocasiones por los usuarios de 

la biblioteca, o a modificar una guía de lectura por 
incluir un famoso poema de Bukowski dedicado a 
las bibliotecas; también se bloqueó la compra del 
disco Puta, de Zahara, por poner algunos ejemplos).

En cuanto a las infraestrucuras, “el edificio presenta 
evidentes signos de deterioro y abandono, el manteni-
miento del mismo resulta a ojos vista insuficiente, hay 
goteras, los jardines están en muy mal estado, insufi-
cientes tomas de electricidad en los puestos de estudio, 
mobiliario deteriorado, cableado y enchufes necesita-
dos de revisión y arreglo y falta de pintura”, comentan. 

“Los continuos problemas informáticos son atendidos 
por el mismo personal informático que con gran es-
fuerzo atiende diversos centros de Cultura”, aseguran. 

A día de hoy no se han recuperado los puestos de 
lectura (distintos a los de estudio) que se elimina-
ron a causa de la pandemia. “Siendo esta una bi-
blioteca pública y existiendo en la ciudad otras sa-
las de estudio, es necesario adaptar los espacios a 
los usuarios que acuden a utilizar las colecciones 
del centro, muchos de ellos personas mayores, que 
necesitan asientos más cómodos que las mesas al-
tas y sillas de las que ahora disponen”, explican. 

Por último, informan de que durante el pasa-
do mes de marzo se anunció por parte de la de-
legación provincial que iban a dar una cantidad 
de dinero para actividades en la Biblioteca Pro-
vincial de Sevilla. “Entre 4.000 y 6.000 euros, 
pues nunca se concretó”, advierten en el escrito. 

“Finalmente la misma Delegación Provincial ha he-
cho uso de ese dinero para organizar unas jornadas 
en la biblioteca titulada ‘Escritores con la historia’, 
que se e trata de cuatro sesiones de una hora y media 
de duración aproximadamente”, coment. Y el coste 
medio de una actividad de animación a la lectura de 
la biblioteca “puede oscilar entre 250€ y 400€, de-
pendiendo del número de profesionales que la rea-
lizan y de si necesitan atrezo o música”, aseguran.

Fuente: lavozdelsur.es
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Miguel Hernández, Machado y Lorca, de su puño y 
letra, en internet

El 30 de junio de 1936, sólo dos semanas antes de 
que su mundo se volviera del revés, el poeta Miguel 
Hernández estaba contando los días para reunirse con 
su prometida, Josefina Manresa. “No me gustaría ir 
y verte pelona como tú me vas a ver a mí, que me he 
cortado otra vez el pelo al rape y por eso no he que-
rido fotografiarme”, le escribe entonces y continúa: 
“Soy un poco tonto, como todo el mundo o un poqui-
to más, tú lo sabes muy bien. No sé ya si tengo un co-
razón o un millón para quererte. Tengo las manos des-
esperadas por tirarte del pelo ese tuyo que me vuelve 
loco. Tú me tirarás de las orejas o de la nariz, porque 
no tendrás pelos a donde agarrarte cuando vaya”.

Esta carta es uno de los documentos que forman parte 
del legado de Miguel Hernández, depositado por sus 
herederos en la Diputación de Jaén. El archivo, que 
contiene manuscritos, fotografías, artículos de pren-
sa, partituras y grabaciones sonoras, puede consul-
tarse casi en su totalidad en la página web habilitada 
por la Fundación. Los fondos digitalizados permiten 
acercarse al proceso creativo del poeta a través de los 
borradores de algunos de sus poemas más famosos, 
muchos de ellos esbozados a lápiz en hojas sueltas.

Entre la correspondencia hay cartas como la que 
escribió a Juan Ramón Jiménez en 1931, anun-
ciando su pronta marcha a Madrid desde Orihuela 
y suplicándole que le recibiera. “Sólo le conozco a 
usted por su segunda antología poética que, créa-
lo, ya he leído cincuenta veces”, le dice. “¿Sabe 
usted dónde he leído tantas veces su libro? Don-
de son mejores todos: en la soledad a plena natura-
leza […] Es que soy pastor. No muy poético, como 
los que usted canta, pero sí un poquitín poeta”.

“Tengo un millar de versos compuestos sin publicar”, 
sigue escribiendo a Juan Ramón. “A veces me he di-
cho que quemarlos tal vez fuera lo mejor. Soñador, 

como tantos, pienso ir a Madrid. […] ¿Podrá usted 
recibirme en casa y leer lo que le lleve? ¿Podría en-
viarme unas letras diciéndome lo que cree bien?”.

En otra misiva de 1937, Vicente Aleixandre, que en 
ese año se recuperaba de un grave problema de sa-
lud (“Creí que era ya el principio del fin”, señala), 
habla a Miguel Hernández de un texto recién termi-
nado sobre Federico García Lorca: “Antes de caer 
enfermo había escrito una semblanza íntima de Fe-
derico […] La he escrito de corazón, como le vi y 
le amé. Al pensar en él me pensaba, sin querer, a mí 
mismo, y sobre todo en la segunda mitad, no sé si 
le retrato a él o es la proyección de mi alma la que 
va en mis palabras […] Creo que él se reconocería, 
como creo que le gustaría la imagen que de él doy 
y esta ha sido la alegría que me ha dado escribirlo”.
A medida que evoluciona la guerra civil, va cam-
biando también el tono de las cartas que intercam-
bia con Josefina. Enfermo y en la cárcel, sus fuer-
zas van menguando: “Te he escrito, aunque no por 
mi mano, porque no podía todos los días”, le dice 
en 1941. “Es preciso que tanto tú como mi fami-
lia veáis la forma de sacarme a un sanatorio. Es-
toy bastante mejor, pero aquí no me curaré nunca”.

Y al final, los versos y la esperanza chocan con la 
frialdad del documento de 1942 que describe los 
pocos objetos que tenía en su poder Miguel Her-
nández en el momento de fallecer: “1 mono, 2 ca-
misetas, 1 jersey, 1 camisa, 1 calzoncillos, 2 fundas 
almohada, 1 correa, 1 toalla, 1 servilleta, 2 pañue-
los, 1 par de calcetines, 1 manta, 1 cazuela, 1 bote”.

Miguel Hernández no es el único poeta que ‘vive’ en 
internet. La Fundación Unicaja ha digitalizado una 
colección de manuscritos de los hermanos Machado 
que adquirió entre 2003 y 2018 y que ahora también 
pueden consultarse libremente en internet. Hay nu-
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merosos borradores de poemas y obras teatrales, cua-
dernos con apuntes sobre Literatura, Historia, Lengua 
Francesa o Aritmética, y también un breve epistolario.
En una de esas cartas, fechada el 30 de septiembre 
de 1912, Antonio Machado se queja amargamente a 
Gregorio Martínez Sierra —fundador de la editorial 
Renacimiento— del poco dinero que se le ofrecía 
por reeditar ‘Campos de Castilla’: “Ya sé, por indi-
cación del amigo Castillo, que mis libros no son ne-
gocio, que la casa Renacimiento para nada necesita 
mi firma. Esto puede decirse con razón a cada uno 
de los autores de la casa, incluso a aquel que ven-
da más. Cierto es también que si cada uno de los au-
tores resolviera no aceptar por sus libros cantidades 
irrisorias, ni los negocios editoriales serían negocio 
de usurero ni los que viven de su pluma –y no es 
este mi caso– tendrían por qué morirse de hambre”.

Años después, en 1924, Machado compartía así con 
José Ortega y Gasset sus impresiones sobre el esta-
do del pensamiento en España: “Leyendo su traba-
jo ‘Ni Vitalismo ni Racionalismo’ veo cuan hon-
damente preocupa a usted la ausencia de un pensar 
riguroso, de una cierta incapacidad —que no es 
absoluta, puesto que a usted le tenemos— para fi-
losofar. A mí me ha preocupado otra gran ausencia: 
la de una emotividad lírica, a partir sobre todo de 
nuestros clásicos. […] La fuente de la emotividad 
parece agotada, no existe ya un sentir individual 
(como en los místicos y, a veces, en Lope) único, 
que puede ser vivo, sino emociones convencionales”.

El archivo de la Fundación Federico García Lorca 
no está disponible aún a través de internet, aunque la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha publicado 
una breve selección con poemas, fragmentos de obras 
de teatro y cartas provenientes de su colección. Por 
otra parte, la Universidad de Miami sí que ha digi-
talizado una pequeña serie de documentos relaciona-
dos principalmente con la visita del poeta a Cuba en 
1930. Los materiales incluyen cartas y postales remi-
tidas por Lorca al diplomático y escritor cubano José 
María Chacón y Calvo, quien le invitó a visitar la isla 
a través de la Institución Hispano Cubana de Cultura.

“¡Si vieras qué efecto más raro, más frío, me produce 
el que me digan Lorca! Yo soy Federico pero no soy 
Lorca, ¿no lo ves tú así?”, escribe en una de las misivas 
a Chacón, en la que también confiesa sentirse “traspa-
sado por todas las cosas”. Y añade: “A veces, imagino 
que tengo una coronita de luciérnagas y que yo soy 
otra cosa. Creo que nunca seremos puros porque po-
seemos la cualidad de distinguir y juzgar… pero por 
más esfuerzos que hago, el viento no quiere darme 
lección y he de permanecer así hasta que sea viejecito, 
buscando la cartilla inefable y verdadera de la brisa”.

Otro gran archivo que aún no se ha hecho públi-
co son los papeles de Juan Ramón Jiménez que se 
custodian en la Universidad de Puerto Rico. En 
2010 organismos locales y autonómicos de Anda-
lucía realizaron una importante inversión para digi-
talizar todo el material, entre el que se hallan más 
de 3.000 cartas y textos inéditos que ofrecen nue-
vas perspectivas sobre la obra de este poeta. Sólo 
queda esperar que pronto esté al alcance de todos.

Fuente: poetica2puntocero.com
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Actualidad 

El Gobierno de Móstoles ha inaugurado una “no-
vedosa y pionera” biblioteca municipal, un espa-
cio de lectura y de disfrute al aire libre gestionado 
por personas con diferentes capacidades. Dentro 
de la apuesta del Ejecutivo Local por la plena in-
clusión y por sacar la cultura a la calle, Móstoles 
se ha convertido en la primera ciudad en poner 
en marcha esta iniciativa única a nivel regional.

En un tándem de colaboración perfectamente en-
samblado, Felipe Sastre, con diversidad funcional 
de tipo intelectual, y Alfonso Román, con diversi-
dad funcional de tipo físico, serán las dos personas 
responsables de la gestión diaria de esta Biblioteca 
Flash. A través de Móstoles Desarrollo, ambos dis-
frutarán de un contrato laboral de media jornada 
que les dará la oportunidad de demostrar su valía.

Cada día se encargarán de la colocación de los li-

bros, la actualización de la prensa diaria que se re-
novarán periódicamente y de la colocación del mo-
biliario del espacio, la gestión y el control de los 
libros prestados, las devoluciones, las solicitudes 
de los lectores que tendrán a su disposición nove-
las, cómics, libros infantiles, periódicos, revistas... 
y además habrá libros en formato de lectura fácil 
para que cualquier usuario, independiente de sus ne-
cesidades, pueda disfrutar leyendo en este espacio.

Esta biblioteca flash, con la que se busca también 
animar a las vecinas y vecinos de Móstoles a acer-
case a los libros, estará abierta durante junio, julio y 
agosto en uno de los principales pulmones verdes de 
la ciudad de Móstoles, el parque Finca Liana, en el 
recinto “Raíces de Vida: Espacio para el Recuerdo”, 
creado en memoria de las víctimas de la COVID-19.

Fuente: elmundo.es

Móstoles inaugura una biblioteca flash gestionada 
por personas con diversidad funcional
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Barcelona inaugurará su Biblioteca Provincial en 2027

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, 
anunció el pasado 2 de septiembre que a finales del 
año 2023 empezará la construcción de la Bibliote-
ca Pública del Estado de Barcelona, la Biblioteca 
Provincial de Barcelona, y que la previsión es in-
augurarla en 2027, después de décadas de retraso.
La construcción de esta biblioteca, que será de ti-
tularidad estatal y gestión transferida a la Genera-
litat, fue anunciada a finales del siglo pasado, pero 
los problemas para encontrar un lugar adecuado 
en la ciudad, principalmente, fueron demorando 
el proyecto y han acabado haciendo que Barcelona 
sea desde hace muchos años la única provincia es-
pañola que no cuenta con una biblioteca provincial.
El proyecto de construcción de la Biblioteca Pro-
vincial de Barcelona en una parcela de la Esta-
ción de Francia fue redactado en 2010, tras des-
cartar su construcción en el Mercat del Born, con 
la previsión de empezar las obras al año siguiente.
El ministro Iceta ha presentado el proyecto constructi-
vo definitivo en el vestíbulo de la estación, cuya ala de 
Correos se empezará a demoler el próximo 14 de sep-
tiembre para permitir la construcción de la biblioteca, 
que tendrá 16.000 metros cuadrados, casi el triple de 
la media del resto de bibliotecas públicas estatales.
En total, el Ministerio de Cultura y Deporte des-
tinará a este proyecto 55 millones de euros, de 
los que 1.129.542 euros procedentes de los Pre-
supuestos Generales del Estado de 2022 se des-
tinarán a los trabajos previos de demolición.
Otros 283.888 euros se invertirán en la actualiza-
ción del proyecto existente para su adaptación tanto 
a las nuevas necesidades de la biblioteca como a las 
nuevas normativas en materia energética y tecnoló-
gica y su ajuste a los precios de mercado actuales.
“El proyecto está en marcha ya”, ha asegurado Mi-
quel Iceta, que ha destacado que aunque “haya llo-
vido mucho” desde que se licitó el proyecto en 
2010, se ha tenido la “inmensa suerte” de que el 
despacho de arquitectos que ganó el concurso ha es-

tado en contacto permanente con las administracio-
nes y lo ha ido adaptando a los cambios de ubica-
ción y a las nuevas necesidades de las bibliotecas.
Sobre el nombre definitivo que tendrá esta biblio-
teca, que el Estado denomina Biblioteca Pública 
del Estado de Barcelona, la Generalitat llama Bi-
blioteca Provincial de Barcelona y el Ayuntamiento 
de Barcelona la nombra Biblioteca Central Urba-
na, Miquel Iceta ha asegurado que se consensuará.
Al respecto, Iceta ha manifestado que le gus-
taría que “llevara un nombre propio que 
honrara a alguna persona que se haya dis-
tinguido por defender la cultura, la lengua y la lite-
ratura”, sin que haya revelado ninguno en concreto.
Junto al ministro han intervenido en la presentación 
la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el teniente 
de Alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comu-
nidad del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; y 
el arquitecto del proyecto, Josep María Miró Gellida.
En su intervención, el ministro ha asegurado que 
la futura biblioteca que construirá el Gobier-
no en Barcelona será “la mejor, porque la últi-
ma que se construye es siempre la mejor”, y ha 
destacado que es la mayor inversión en una bi-
blioteca que ha hecho el Estado en 125 años.
Iceta ha agradecido a la consellera de Cultura el 
“apoyo sin peros” al proyecto, al Ayuntamien-
to de Barcelona la cesión del terreno y al tenien-
te de alcaldía Jaume Collboni, presente entre 
el público, la insistencia para hacerlo realidad.
Por su parte, la consellera Garriga ha considerado que 
esta futura biblioteca es “la pieza fundamental que fal-
taba” en el sistema nacional de bibliotecas de Cataluña.
Garriga ha recordado que la Generalitat tie-
ne la competencia ejecutiva sobre los archi-
vos, las bibliotecas, los museos y los cen-
tros de depósito cultural de titularidad estatal.
“En la práctica, esto significa que en el momen-
to en que el Ministerio nos dé las llaves, la Gene-
ralitat se hará cargo del mantenimiento del edi-
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Actualidad
ficio, la contratación y gestión del personal, y de 
todos los temas organizativos, como la compra 
de fondos bibliográfico o las actividades cultu-
rales y de fomento de la lectura”, ha subrayado.
Por su parte, el teniente de alcalde de Cultura del Ayun-
tamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha destacado que, 
aunque el de esta biblioteca es uno de los grandes pro-
yectos más antiguos pendientes en la capital catalana, 
“llega en un momento en que la ciudad está a punto” 

porque desde que se anunció en 1998 se han inau-
gurado 40 bibliotecas nuevas en la capital catalana.
“Es un buen lugar, es un buen proyecto y llega final-
mente”, ha subrayado Martí, que ha destacado la cen-
tralidad de la futura biblioteca, en plena “Ciutadella 
del Coneixement”, la zona de crecimiento en el ám-
bito universitario y de la investigación de la ciudad. 

Fuente: La Vanguardia
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Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Cul-
tura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, durante la in-
auguración del curso escolar 2022-2023, un acto que 
se ha celebrado en el CRA ‘Valle del Bullaque’ de El 
Robledo y en el que ha estado acompañada de todo el 
equipo de la Consejería de Educación. 
 
Durante su intervención, Rosa Ana Rodríguez ha ex-
plicado que el objetivo de esta medida es doble, “por 
una parte, mejorar la competencia lectora de todo el 
alumnado en todas las lenguas que imparta el centro 
para así contribuir a conseguir el éxito educativo y, 
por otra, consolidar hábitos de lectura para favorecer 
su desarrollo individual y colectivo”.
 
La consejera ha señalado que el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha publicará mañana, día 9 de sep-
tiembre, la orden por la que se regula la elaboración y 
ejecución de estos planes. Además, ha detallado que 
los mismos se aplicarán para todas las áreas, materias, 
ámbitos y módulos de todas las etapas educativas.
 
El plan de lectura del centro seguirá el principio de 
igualdad y prevención de la violencia de género; ten-
drá en cuenta la inclusión de referentes femeninos y 
se realizarán recomendaciones para la selección de 
textos y materiales libres de prejuicios culturales y de 
estereotipos sexistas o discriminatorios. En el desa-
rrollo del plan se implicará tanto al profesorado como 
al alumnado y a sus familias. Y como novedad, tam-
bién participará personal de las bibliotecas municipa-
les.
 
Igualmente, desde el Centro Regional de Formación 
del Profesorado (CRFP) se ofrecerá formación para 

el diseño, implantación, desarrollo y evaluación del 
mismo y se desarrollarán acciones formativas entre el 
profesorado sobre experiencias y modelos, detección 
y el modo de afrontar dificultades en el proceso de 
adquisición de la competencia lectora, y cualquier as-
pecto relevante en la materia. En cada centro se cons-
tituirá, en el marco del Consejo Escolar, una comisión 
del plan de lectura. Además, cada año será revisado y 
actualizado.
 

Rodríguez ha recordado que Casti-
lla-La Mancha fue una Comunidad 

pionera en el fomento de la lectura en 
los centros educativos con la innova-
dora orden que se aprobó en febrero 
del 2005 por la que se convocaban 
proyectos para la realización e im-

plantación del Plan de Lectura en los 
centros docentes de titularidad públi-

ca.
 
Además, ha añadido, los centros podrán hacer uso 
de otras herramientas que se han puesto en marcha 
desde la Consejería como la biblioteca virtual ‘Lee-
mosCLM’ que contiene libros, audiolibros, podcast 
y revistas en diferentes idiomas, así como de con-
tenidos accesibles y de apoyo al profesorado; o de 
‘AbiesWeb’ un sistema automatizado de gestión para 
la biblioteca escolar.

Fuente: castillalamancha.es

La totalidad de los centros educativos de 
Castilla-La Mancha dispondrá este curso de 
planes para el fomento de la lectura
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El escritor madrileño Javier Marías, fallecido a los 70 
años, dará nombre a una biblioteca pública del dis-
trito de Moratalaz situada en la calle del corregidor 
Alonso de Tobar, 5, según ha anunciado la Comuni-
dad de Madrid. El homenaje se extiende además a 
su madre, Lolita Franco, cuyo nombre será ahora el 
del auditorio del Archivo Regional, que se encuentra 
en el complejo El Águila. “Lo honramos a él, como 
editor, traductor y escritor de enorme prestigio in-
ternacional, y de gran y continuado éxito entre los 
lectores, poniéndole su nombre a la biblioteca pú-
blica de Moratalaz, que pasará a llamarse Bibliote-
ca Javier Marías”, ha explicado la presidenta Isabel 
Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Re-
gión en la Asamblea de Madrid. Por otro lado, Loli-
ta Franco, profesora, escritora y editora, fue “esen-

cial para la vida literaria y filosófica española de la 
segunda mitad del siglo XX”, explicó Díaz Ayuso.
El Ayuntamiento de Madrid también ha expresado 
su intención de rendir homenaje al escritor. Según 
ha indicado el alcalde José Luis Martínez-Almeida 
el escritor “pasó gran parte de su vida en Madrid, en 
Chamberí” y está seguro de que el homenaje ha de 
llegar en consenso “con los grupos municipales” para 
honrar a “una figura universal como Javier Marías”. 
Precisamente en Chamberí es donde el PSOE ha re-
gistrado una iniciativa en la Junta Municipal de Dis-
trito para la concesión de un espacio público a nom-
bre del escritor. También Más Madrid ha propuesto al 
alcalde “que una calle o biblioteca lleven su nombre”

Fuente: timeout.es 

Javier Marías tendrá una biblioteca con su nombre 
en Madrid
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Exposición transmedia ‘Descubrimientos europeos: 
del Nuevo Mundo a las nuevas tecnologías’

El Ministerio de Cultura y Depor-
te presenta en el Archivo General 
de Indias de Sevilla, centro que 
forma parte de la red de Archivos 
Estatales, la exposición temporal 
transmedia ‘Descubrimientos eu-
ropeos: del Nuevo Mundo a las 
nuevas tecnologías’. La muestra, 
abierta al público hasta el próximo 
29 de julio, analiza los descubri-
mientos científicos y tecnológi-
cos que han sido un motor esen-
cial para el progreso material y 

el desarrollo de Europa, a través 
de los tesoros documentales que 
custodian los archivos europeos.

La exposición, enmarcada en el 
proyecto ‘Tesoros Digitales Euro-
peos: gestión de archivos cente-
narios en el siglo XXI’, está cofi-
nanciada por el programa Europa 
Creativa de la Comisión Europea. 
Cuenta con la participación de los 
Archivos Estatales/Nacionales de 
España, Hungría, Noruega, Portu-

gal y Malta, e instituciones euro-
peas como el International Centre 
for Archival Research (ICARUS) 
de Austria y la Universidad Tecno-
lógica de Munster en Irlanda. La 
colaboración ha sido posible gra-
cias al avance en la digitalización 
de los documentos conservados 
en los archivos históricos y tiene 
como resultado una experiencia 
transmedia del desarrollo cien-
tífico y el progreso tecnológico 
desde una perspectiva histórica.
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Los documentos selecciona-
dos se presentan agrupados en 
tres grandes bloques: ‘Medi-
cina’, ‘Energía e industria’ y 
‘Transportes y navegación’. 

En total, se exhiben cuarenta y 
tres documentos que provienen 
de Archivos Estatales de Espa-
ña (Archivo General de Indias y 
Archivo General de Simancas), 
del Legado Cajal conservado 
en el Instituto Cajal del Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas 
(OEPM), así como de distintos 
archivos europeos de Hungría, 
Malta, Noruega, Portugal, Ser-
bia o Rumanía, entre otros países.

La exposición trata de mostrar 
no solo la búsqueda incansable 
de nuevos descubrimientos, sino 
también la riqueza y la natura-
leza multidisciplinar de los mis-
mos. De este modo, trata de sub-
rayar que los descubrimientos 
y los inventos son un elemento 
central del legado cultural euro-
peo al desarrollo de la humanidad.

Los tres pilares de la muestra 
se adentran en la enorme varie-
dad de relatos, acontecimientos 
y personalidades implicadas en 
los descubrimientos, de distin-
tos tipos, que han tenido lugar 
durante la historia de Europa. 

Por tanto, no trata solo sobre los 
propios descubrimientos, sino 
también sobre su memoria docu-
mentada, uno de los rasgos cultu-

rales más distintivos de Europa.

Realidad aumentada y videojue-
gos

Además de los documentos, la 
exposición se completa con otras 
herramientas tecnológicas para 
acercar su contenido a través de la 
experimentación y el juego. Reali-
dad aumentada, una aplicación edu-
cativa móvil y varios videojuegos 
permiten poner en valor la labor de 
los archivos y reforzar esa capaci-
dad única que tienen los documen-
tos para contar la historia insólita-
mente rica de creatividad científica 
e innovación tecnológica europea.

‘Descubrimientos europeos: del 
Nuevo Mundo a las nuevas tec-
nologías’ es la tercera exposición 
del proyecto ‘Tesoros Digitales 
Europeos: gestión de archivos cen-
tenarios en el siglo XXI’ tras ‘La 
construcción de Europa, Historia, 
memoria y mito de la europeidad a 
lo largo de 1000 años’ que pudo vi-
sitarse en el Archivo de la Corona 
de Aragón hasta octubre de 2021 
y ‘Exilios, flujos migratorios y 
solidaridad’ que pudo visitarse en 
el Centro Documental de Memo-
ria Histórica hasta marzo de 2022.

El Juncal, más de 94.000 visitas

La nueva exposición ‘Descubri-
mientos europeos: del Nuevo 
Mundo a las nuevas tecnologías’ 
toma el relevo en el Archivo de In-
dias de ‘La Flota de Nueva Espa-
ña y la búsqueda del Juncal’, que 
ha superado los 94.000 visitantes. 

La muestra, que estuvo abierta al 
público del 29 de noviembre al 17 
de abril, fue organizada por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, Ac-
ción Cultural Española (AC/E) y la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), en colaboración con el 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia de México (INAH). Re-
cogía la historia del galeón Nues-
tra Señora del Juncal, hundido en 
1631 en las costas mexicanas, para 
poner en valor la importancia de 
los archivos y dar a conocer las 
actuaciones en materia de protec-
ción del patrimonio subacuático.

Datos prácticos

Exposición ‘Descubrimientos 
europeos: del Nuevo Mundo a las 
nuevas tecnologías’. 

Fechas: 29 de abril de 2022 al 29 
de julio de 2022

Archivo General de Indias. Edi-
ficio de la LonjaAvenida de la 
Constitución, 3. Sevilla

De martes a sábado: 9:30 a 17:00 
horas (último pase a las 16:30 ho-
ras). Domingos y festivos: 10:00 a 
4:00 horas

Lunes cerrado / Entrada gratuita

Descarga del catálogo

Descarga de aplicaciones y juegos

Fuente: web del MCD

https://www.digitaltreasures.eu/wp-content/uploads/2022/04/Exh3_DigitalTreasures_ES_compressed.pdf
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https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/04/220429-exposicion-descubrimientos-europeos.html


Papel y digital: dos formatos que lejos de estar 
reñidos, se complementan

No hace falta esperar a que llegue 
la celebración del Día del libro para 
disfrutar de una novela, un cómic, 
un ensayo o de una revista, o cual-
quiera que sea la lectura favorita el 
usuario, pero en esta fecha se pue-
de recordar que lo tradicional no 
está reñido con lo digital y que esto 
último en ocasiones busca imitar la 
lectura en papel de toda la vida.

Ya sea por trabajo, por estudios o 
por placer, la lectura es un hábito 
asentado en España, donde el 67,9 
por ciento de la población lee li-
bros, y un 64,4 por ciento lo hace 
en su tiempo libre, según los datos 
del ‘Barómetro de Hábitos de Lec-
tura y Compra de Libros en España 
2021’. Y en este marco, conviven 
los libros en papel y los digitales.

Nadie va a discutir que tener en-
tre las manos un libro despierta un 
sinfín de emociones ya antes de 
empezar a leerlo. El peso, el tacto 
del papel, las cubiertas, el sonido 
de las páginas al pasarlas e incluso 
el olor, no se reproducen con fideli-
dad en un formato digital. Pero no 
se trata de descubrir cuál es mejor, 
sino de ver qué ofrece cada uno.

La lectura en soporte digital ha 
experimentado un ligero descen-
so por primera vez desde 2011. 
El porcentaje de libros leídos en 
cualquier formato digital se situó 
en 2021 en el 29,4 por ciento, tras 

alcanzar un año antes el 30,3 por 
ciento. Diez años atrás se encontra-
ba en el 68 por ciento. Los ‘eRea-
ders’ (12,3%) encabezan la elec-
ción en este soporte, al que siguen 
de cerca la tableta (10,7%) y el 
ordenador (9,5%), siendo la última 
opción el teléfono móvil (7,3%).

Aunque según el Barómetro los 
teléfonos móviles no sean la pri-
mera opción para leer libros, estos 
dispositivos suele incorporar un 
modo ‘lectura’ que evita la fatiga 
visual ajustando el brillo y la tem-
peratura de color. Los ordenado-
res y las tabletas además ofrecen 
tamaños de pantalla más gran-
des y cómodos para esta afición.

Pero hay dispositivos específicos 
diseñados para la lectura, que son 
los ‘eReaders’ o lectores digitales, 
que de alguna forma buscan repro-
ductor la experiencia de leer un li-
bro en papel. Y se acercan a ello 
con la pantalla, de tinta electrónica, 
que carece de retroiluminación y 
necesita una fuente de luz externa.

Los modelos más recientes inclu-
yen luz para leer incluso por la no-
che que, al contrario de lo que ocu-
rre en un móvil o una tableta, en 
los que la luz se proyecta hacia los 
ojos, en los ‘eReaders’ se proyecta 
desde una fuente externa hacia la 
pantalla, evitando daños en la vista.
Y al igual que en los móviles, 

modelos recientes de ‘eReaders’, 
como Dickens Light Pro de SPC 
o Kindle Oasis de Amazon, in-
corporan una función adicional 
para regular el brillo y la tem-
peratura de la luz, para ajustar-
los según la necesidad en fun-
ción de la iluminación ambiental.

Estos, y en general, cualquier lector 
digital, permiten modificar el tama-
ño de la letra, o incluso cambiar la 
tipografía. Y establecer una lectura 
en modo apaisado en el dispositi-
vo, si se prefiere aprovechar más 
espacio a lo ancho que a lo largo.

Ventajas del eReader

La portabilidad y la capacidad 
de almacenamiento, ya que ade-
más de tener un peso ligero pue-
den almacenar multitud de libros, 
son dos de las características que 
más definen a un ‘eReader’ fren-
te a un libro físico, aunque este 
último tiene la ventaja de que no 
necesita recargar la batería para 
seguir ofreciendo horas de lectura.

Los hay incluso que incorporan un 
lápiz óptico, como Elipsa de Kobo 
by Fnac, lo que permite escribir 
directamente en los archivos ‘pdf’ 
o los ‘ebooks’, una función idónea 
para guardar la firma de nuestro 
escritor favorito en formato digital

Fuente: niusdiario.es
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El equipamiento cultural más im-
presionante de Barcelona es su red 
de bibliotecas municipales. Con 
una superficie total de 50.000 m2, 
y cerca de un millón de usuarios 
registrados, brinda un servicio de 
consulta y préstamo de libros, dia-
rios y revistas, en papel y formato 
digital; de música y audiovisuales; 
y ofrece un diversificado ámbito 
de actividades culturales, presenta-
ciones, conferencias, exposiciones.
La biblioteca Gabriel García 
Márquez, inaugurada el pasa-

do 28 de mayo en el distrito de 
Sant Martí, obra de Elena Orte y 
Guillermo Sevillano, del estudio 
Suma, hace el número 40 de es-
tos equipamientos. Una cifra sim-
bólica porque es la propuesta por 
el Plan de Bibliotecas de 1998, 
inspirador de lo que vino luego.

En los años noventa Barcelona 
contaba con 18 bibliotecas de ti-
tularidad municipal, algunas un 
tanto anticuadas. La ciudad dis-
ponía además de 17 bibliotecas 

de la Fundació La Caixa, y 5 de 
la Obra Social de Caixa de Cata-
lunya. En 1996, desde el Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB), 
se decidió estudiar los déficits 
y establecer un nuevo modelo. 
Se fijó el propósito inicial de ra-
cionalizar el sistema creando una 
biblioteca central urbana, una bi-
blioteca central para cada distrito, 
y bibliotecas de barrio para com-
pletar la oferta en las zonas más 
pobladas, organizadas en una red 
única que las coordinara a todas.
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Tras dos años de estudios y reu-
niones, bajo la tutela del entonces 
gerente del ICUB Ferran Masca-
rell se puso en marcha el Plan de 
Bibliotecas 1998-2010, de acuerdo 
con la Diputació y las fundaciones 
de las dos Caixas. El plan aspira-
ba a renovar el servicio confor-
me a los cambios de la sociedad 
del conocimiento y la creciente 
digitalización, y a las necesida-
des de una sociedad barcelone-
sa cada vez mas compleja. Había 
que hacerlas más modernas, diná-
micas y amables para el usuario.

La biblioteca pública quedaba 
entendida como “un centro lo-
cal de información fundamen-
tado en la igualdad de acceso 
para todos, sin tener en cuenta 

la edad, la raza, el sexo, la reli-
gión, nacionalidad o clase social”.

Debía ejercer como “puerta de 
entrada a los contenidos”, y a la 
vez “un lugar de encuentro para 
expresarse, manifestar opinio-
nes o hacer actos y celebracio-
nes”. Un lugar, atención, que de-
bía parecerse “más a un emporio 
bullicioso que a una oficina ad-
ministrativa”. Se ampliarían los 
horarios de atención al público.

Un Consorcio de nueva creación 
iba a encargarse de desarrollar 
el plan y administrarlo.

El presupuesto inicial del Plan ron-
daba los 6000 millones de pesetas; 
la inversión final ha superado los 

100 millones de euros. Responsa-
bles del ICUB como Rosa Mach 
y Marta Clari, primera gerente del 
Consorci de Biblioteques, fueron 
clave en su despegue, así como, 
por la Diputació, Assumpta Bailac, 
Joan Francesc Marco o Jordi Font.
En 2003 Mascarell, ya conce-
jal de Cultura, me propuso poner 
en marcha el Año del Libro y la 
Lectura de Barcelona. Inspirado 
en convocatorias previas como el 
Año Gaudí, entre sus objetivos fi-
guraba el de poner en valor el Plan 
de Bibliotecas, lo que me permitió 
familiarizarme con esos nuevos 
espacios y con el personal joven 
y motivado que los gestionaba.

Aquel Año del Libro 2005 se in-
auguró la Jaume Fuster de la pla-
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za Lesseps, que hoy sigue con-
tando con el mejor auditorio del 
Consorci y la sala de exposicio-
nes más activa. Allí celebramos 
el ciclo “El valor de la palabra”, 
que contó con la intervención de 
Kazuo Ishiguro, Nelida Piñon 
y Salman Rushdie, entre otros.
La presencia de grandes autores in-
ternacionales ha sido una constante 
en las actividades de estos equipa-
mientos, en una programación muy 
atenta a la creación de ámbitos más 
próximos,  a la interconexión con 
los barrios donde se integran y al 
trabajo social (para muchas per-
sonas la biblioteca constituye un 
primer espacio de socialización).

Conocí entonces al director de ac-
tividades culturales y educativas, 

Juanjo Arranz, interlocutor perfec-
to para autores, editoriales y enti-
dades varias a lo largo de los años 
hasta su reciente cambio de desti-
no en el organigrama municipal.

Entre 1998 y 2010 se levantaron 
19 nuevas bibliotecas, se traslada-
ron a nuevos edificios 6 de las ya 
existentes y se renovaron 3 mas. 
En su diseño participaron arqui-
tectos de renombre, como Josep 
Llinàs o el equipo RCR; en su 
mayoría proyectan una imagen 
de modernidad y transparencia. 

Se pasó de 760.000 préstamos anua-
les a 4 millones y medio, con un 
tráfico diario de 20.000 personas: 
son equipamientos muy utilizados, 
que han propulsado un especta-

cular proceso de democratización 
cultural, toda una revolución en 
los hábitos de los barceloneses.

Superadas muchas restricciones 
de la Covid (aunque se mantie-
nen ciertas precauciones), las bi-
bliotecas municipales vuelven a 
funcionar a pleno rendimiento.

El modelo barcelonés, hoy bajo la 
dirección de Ferran Burguillos, ha 
inspirado a otras ciudades, especial-
mente en Colombia y Argentina. 
Barcelona, que no tenía presencia 
en la IFLA (federación internacio-
nal de bibliotecas) constituye hoy 
uno de sus enclaves de referencia. 

Representantes del Consorci han 
acudido a encuentros profesiona-
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les en Europa, Asia y América, de 
donde han traído nuevos enfoques 
por lo que se refiere a la organiza-
ción interna, la implantación co-
munitaria y al aprovechamiento de 
las tendencias lectoras. Eso sí, la 
prevista biblioteca central (Biblio-
teca Pública del Estado) constituye 

aún, tantos años después, una asig-
natura pendiente. Pero esa ya no 
depende del Consorci, o al menos 
no únicamente (es un proyecto en el 
que intervienen también el minis-
terio de Cultura y la Generalitat).
Desde 2011 , con el Plan de Biblio-
tecas ya concluido, se han inaugu-

rado aún otras 9 bibliotecas munici-
pales. La Gabriel García Márquez 
cierra un círculo virtuoso iniciado 
hace un cuarto de siglo y del que 
Barcelona puede estar orgullosa.

Fuente texto e imágenes: lavan-
guardia.es
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Los bibliobuses de Palencia, de-
pendientes del centro provincial 
Coordinador de Bibliotecas de 
Palencia gestionado por la Junta 
y la Diputación, ya llegan a 183 
localidades del medio rural. Cua-
tro de ellas, Valoria del Alcor, San 
Andrés de la Regla, Villapún y 
Brañosera, se han incorporado a 
lo largo del 2022. Y lo hacen jus-

to a tiempo para contemplar la 
llegada de un nuevo servicio: el 
préstamo de altavoces con audio-
libros incorporados. Desde junio, 
los tres bibliobuses que recorren 
las 30 rutas que forman parte del 
programa serán los encargados 
de proveer a los usuarios de es-
tos dispositivos, que contienen 
obras que no se encuentran en los 

fondos habituales del bibliobús.
La incorporación de los altavoces 
al bibliobús permite ofrecer a los 
ciudadanos un servicio más inclu-
sivo, puesto que de esta forma se 
acerca la lectura a todas aquellas 
personas que tengan dificultad para 
leer. Una herramienta que, además 
de ser totalmente portátil, es muy 
intuitiva debido a que cuenta con 
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los botones precisos para su uso: 
un botón de encendido y apagado, 
un botón para pasar a escuchar otro 
libro, y un botón para aumentar y 
disminuir el volumen. Asimismo, 
si ya se ha iniciado la escucha de 
una obra, el dispositivo es capaz de 
mantener el punto de lectura en el 
que el usuario dejó de reproducir 
la narración. No obstante, si algu-
no de los demandantes del servicio 
presenta dificultad con su mane-
jo, el personal del bibliobús podrá 
asesorarle en su funcionamiento.

No todos los altavoces cuentan 
con el mismo catálogo de libros. 
Así, el índice de obras incluidas 
es diferente dependiendo del alta-
voz elegido. Entre ellos, se pue-
den encontrar grandes referentes 
como Edgar Alan Poe, Virginia 
Woolf, Dickens, Tolstoi, Love-
craft, Oscar Wilde, Cervantes o 
Juan Eslava Galán, entre otros. 
Este listado permitirá acercar la 
lectura y la cultura a todos los ciu-
dadanos de la provincia, que es el 
objetivo principal del programa.

Los audiolibros, al igual que la ra-
dio, son inmediatos y móviles. De 
esta forma, se amplía y se adecua 
mejor la oferta de audiolibros a las 
necesidades de los usuarios. Hasta 
ahora, los tres bibliobuses de Pa-
lencia tenían a disposición de los 
usuarios audiolibros en formato 
de CD. Estos necesitaban un tipo 
de lector que ahora mismo está en 
desuso y que no permitían la mo-
vilidad que sí dan estos altavoces.

Fuente: cadenaser.com
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Un vaporizador, una silla de ruedas, 
un taladro, unos esquís... Todos es-
tos son objetos que la mayoría de 
las personas utilizan puntualmen-
te. ¿Tiene sentido comprarlos? Y, 
además, ¿caben en casa? Una op-
ción ya muy extendida es adquirir-
los de segunda mano. Pero un paso 
más allá en el ámbito de la econo-
mía circular es tomarlo prestado, 
como si de un libro se tratase. Este 
es el concepto de las ‘objetotecas’, 
lugares en los que se realiza un uso 
compartido de determinados obje-
tos de limpieza, bricolaje, crian-
za o material de deporte que, de 
otra forma, estarían acumulando 
polvo en un trastero (con suerte), 
un altillo (a presión) o, en última 
instancia, convertidos en residuos 
(cuya eliminación contamina).

El Con esta idea surgió, en ene-
ro de 2020, La Biblioteca de les 
Coses, un proyecto de los veci-
nos del barrio barcelonés de Sant 
Martí que ya se ha extendido por 
toda la Ciudad Condal y que se 
ha convertido en el referente de 
ayuntamientos de otros puntos de 
España. Su responsable, Eli Mi-
ralles, explica a 20minutos que la 
idea -avalada por especialistas en 
economía circular como el respon-
sable del Área de Sostenibilidad 
del PSOE, Antonio Geraldo- se ha 
exportado a otras zonas de Barce-

lona como Ciutat Vella o Ciutat 
Meridiana y a otras localidades de 
la comarca del Alt Penedès. Tam-
bién, hace un año, les pidieron 
asesoramiento desde el consisto-
rio cacereño de Arroyo de la Luz.

Desde su puesta en marcha hace 
más de dos años se han sumado al 
proyecto casi 300 personas. Han 
ideado varias formas de partici-
par: a nivel ‘usuario’ -alquilando 
los objetos que se necesitan por un 
“precio simbólico” de entre uno y 
cinco euros por semana, aproxima-
damente-, como ‘amiga’ -previo 
pago de una cuota de diez euros 
que da derecho a alquilar por valor 
de hasta 12 euros- o como ‘supera-
miga’ -en cuyo caso se abonan 20 
euros y se obtiene un crédito de 24-. 

Para estos socios, los talleres que 
organizan, en los que se comparten 
habilidades y conocimientos so-
bre, por ejemplo, usar una máqui-
na de coser o un taladro, o reparar 
los objetos para alagar su vida, son 
gratuitos. Para los usuarios tienen 
un coste de tres euros y los ‘ami-
gos’ disfrutan de un descuento.

Estas tarifas son “simbólicas”. Mi-
ralles admite que el proyecto “no 
es sostenible aún” y apenas cubre 
el sueldo de una empleada a 15 ho-
ras semanales y el mantenimiento 

de los objetos del catálogo de prés-
tamo. Si bien contaron con una 
financiación inicial por parte del 
Ayuntamiento de Barcelona y la 
Agencia de Residuos, con la que 
pudieron comprar algunos utensi-
lios demandados pero no donados 
por los vecinos al constituir el alma-
cén, actualmente están trabajando 
para conseguir un “convenio a lar-
go plazo” que les permita persistir 
con, por ejemplo, una partida fija 
en los presupuestos municipales. 
Miralles concibe la iniciativa como 
“un servicio público” y defiende 
que “si los gobiernos se creen lo 
de la transición ecológica, deben 
apostar por proyectos de este tipo”.

Las cosas que más se prestan 
son la limpiadora de vapor, 
aspiradoras, la máquina de 
coser, muletas, andadores, 
taladros, carretillas, sierras 
o el altavoz portátil del que 
disponen en un inventario 
formado por más de 400 

artículos. 

Se suelen dejar durante una sema-
na, pero el plazo es flexible e in-
tenta satisfacer las necesidades de 
las usuarias (el 72% son mujeres 
de entre 40 y 60 años de edad).
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La Biblioteca de les Coses es 
prácticamente el único referen-
te de ‘objetotecas’ en España, un 
modelo que en los países anglo-
sajones -donde se conocen como 
Library of Things- sí lleva más 
tiempo instaurado y “funciona 
muy bien”. “En España no cono-
cemos ningún otro [proyecto si-
milar] y pensamos que en un con-
texto de necesidad de transición 
ecológica podría dar respuesta a 
un uso eficiente de los recursos”.

La pandemia también vio nacer el 
Traster Comunitari, un proyecto 
del Casal de Barri Espai Antoni 
Miró Peris (EAMP) de Barcelona. 
Como explica su dinamizadora, 
Laia Serra, desde enero de 2020 
existe este “espacio familiar” surgi-
do en un principio como lugar para 
que los chavales del barrio pudie-
ran jugar y que poco a poco ha ido 
derivando también en un sistema 
de préstamo de herramientas y jue-
gos de mesa de uso comunitario.

Inspirándose en la Biblioteca de 
las Cosas, pero a una escala menor 
-”no tenemos sistema de gestión ni 
cobramos por los préstamos”-, los 
dos años que lleva funcionando es 
“gracias a que la gente lo ve útil y 
hace que funcione bien”. De hecho, 
durante este tiempo solo un juego 
se ha extraviado y fue en la mudan-
za de una familia. “Por sí mismo no 
es viable”, pero gracias a que “no 
hay abusos” y a que lo alberga un 
espacio en el que también se reali-
zan muchas otras actividades como 
charlas, talleres, acciones solida-
rias o exposiciones, Serra hace un 

“balance positivo” de los primeros 
dos años de vida de la iniciativa.

Otro proyecto similar pero surgi-
do en Ourense fue la Cousateca. 
Puesto en marcha por el colectivo 
universitario llamado ‘Sem Um 
Cam’ (Sin un duro, en castellano), 
duró entre dos y cuatro años hace 
ya más de una década, según re-
cuerdan miembros de Amigos da 
Terra. Esta organización ha crea-
do Alargascencia, una iniciativa 
para luchar contra la obsolescencia 
programada que ofrece un directo-
rio de pequeños comercios loca-
les de toda España con servicios 
de reparación, alquiler o trueque 
de objetos. También en Galicia, 
a través del Plan Revitaliza de la 
Diputación de Pontevedra, varios 
ayuntamientos prestan una mi-
nitrituradora a los vecinos para 
que puedan aprovechar los restos 
de poda para realizar compost.

Las comunidades de vecinos, 
origen y ¿retorno?

Todas estas iniciativas se enmar-
can en la economía circular y bus-
can reducir el consumo innecesa-
rio. Antonio Giraldo, urbanista y 
responsable del Área de Sosteni-
bilidad del PSOE, ha participado 
recientemente en un taller organi-
zado por una plataforma de venta e 
intercambio de objetos de segunda 
mano en el que un “concepto muy 
chulo” de los tratados fue el de las 
‘objetotecas’. “El problema es el 
desconocimiento de su existencia 
porque, en realidad, todo el mun-
do es potencial usuario de estos 

servicios”, recalca a 20minutos.

En su opinión, esta práctica se 
podría implementar en cualquier 
comunidad de vecinos que qui-
siera hacer un uso compartido 
de herramientas. El especialista 
pone un ejemplo: “Tener un tala-
dro común te capacita parar poder 
comprar entre todos un mode-
lo de alta gama” en lugar de uno 
más barato afrontando una única 
persona los gatos. Esto, además, 
“mejora la experiencia de usuario 
para todos”, pues a mejor produc-
to, mejor resultado (en teoría).

Ante el argumento en contra de los 
posibles daños o roturas que podrían 
sufrir los objetos comunitarios, Gi-
raldo responde que “la prueba son 
las bibliotecas, que llevan años 
funcionando prestando libros”.
Sobre el origen de este concepto, 
el especialista incide en las comu-
nidades de propietarios y la figura 
del conserje, una figura que “ade-
más de encargarse de los servicios 
generales del edificio, hace cin-
cuenta años también te ayudaba 
en otros trabajos o arreglos en tu 
domicilio. Ahora hemos ido in-
dividualizando estos servicios y 
contratas a alguien para que por 
20 euros venga a tu casa a colgar-
te un cuadro. También ha cam-
biado el corte sociológico de las 
viviendas, ahora hay mucha más 
gente que vive sola que tiene por 
qué saber o querer hacer estas co-
sas, y las familias son más peque-
ñas. Vamos cambiando hábitos”.

Fuente:20minutos.es
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Las bibliotecas, así como las ac-
tividades de investigación, ense-
ñanza y aprendizaje que apoyan, 
gozan de derechos especiales en 
la legislación estadounidense, em-
pezando por el propósito consti-
tucional de los derechos de autor: 
promover el progreso de la ciencia 
y las artes útiles. El núcleo de estos 
derechos es el uso justo, una doc-
trina flexible que permite el uso 
de obras protegidas por derechos 
de autor sin permiso del titular de 
los derechos en determinadas cir-
cunstancias. En la era actual de la 
enseñanza, el préstamo y el prés-

tamo digital, las bibliotecas de 
investigación pueden basarse en 
el uso justo para seguir ejercien-
do estos derechos fundamentales.

El nuevo sitio web también alber-
ga una serie de nuevos documen-
tos que profundizan en cuestiones 
de derechos digitales que no han 
sido resueltas por los tribunales:

Copyrights and Contracts: Issues 
and Strategies: Cuestiones y es-
trategias es un borrador de debate 
que delinea los problemas a los 
que se enfrentan las bibliotecas 

de investigación cuando los tér-
minos de los contratos prohíben o 
limitan estos derechos, y propone 
una serie de estrategias de defensa.

Controlled Digital Lending (Prés-
tamo digital controlado) des-
cribe cómo las bibliotecas de 
investigación pueden basarse 
en el análisis de uso justo ex-
puesto en el libro blanco sobre 
el préstamo digital controlado.

Copyright and Streaming Media 
in the US Context (Derechos de 
autor y medios de transmisión en 
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La Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL) lanza 
KnowYourCopyrights.org para ayudar a las bibliotecas a 
hacer valer sus derechos en la era digital

Redacción / Desiderata / Información e imagen extraídas de Universoabierto.org

Association of Research Libraries (ARL) lanzó KnowYourCopyrights.org, un recurso re-
novado para apoyar a los líderes de las bibliotecas, los profesionales y los defensores en la 

afirmación proactiva de los derechos de las bibliotecas en la era digital.

http://KnowYourCopyrights.org
https://universoabierto.org/tag/uso-justo/
http://KnowYourCopyrights.org


123

Está pasando...
el contexto de los Estados Uni-
dos) es un informe elaborado 
conjuntamente con Ithaka S+R 
sobre las consideraciones políti-
cas y las oportunidades de defen-
sa en torno al uso de contenidos 
de transmisión en la enseñanza, 
el aprendizaje y la investigación,
Modern Interlibrary Loan Prac-
tices: Moving beyond the CON-
TU Guidelines. Este libro blanco 

de la ARL reexamina el papel de 
las New Technological Uses of 
Copyrighted Works (CONTU), 
de hace décadas, en el préstamo 
interbibliotecario. El libro blan-
co incluye la historia y el estatus 
legal de CONTU, junto con una 
revisión de la ley de derechos de 
autor aplicable, incluyendo la 
Sección 108 de la Ley de Dere-
chos de Autor (reproducción por 

parte de bibliotecas y archivos) y 
la Sección 107 (uso justo). Este 
libro blanco puede servir de base 
para la práctica de las bibliotecas 
y la defensa de sus derechos en 
relación con el préstamo interbi-
bliotecario, la concesión de licen-
cias y las suscripciones a revistas.

Fuente: Universoabierto.org
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Características fundamentales de la 
biblioteca pública

Sin ser demasiado exhaustivos ni 
científicos, podríamos convenir 
que la biblioteca pública consiste 
en toda colección organizada de li-
bros y publicaciones periódicas im-
presas, o de otra clase de documen-
tos o formatos, sobre todo gráficos, 
audiovisuales, digitales y virtuales, 
así como los servicios del personal 
encargado de facilitar el uso de es-
tos documentos por los usuarios 
con fines de información, de inves-
tigación, de educación o de recreo. 

La biblioteca pública está gratui-
tamente al servicio de una comu-
nidad, especialmente regional o 
local, para atender al público en ge-
neral o a ciertas categorías de este. 
Por llegar más allá y cristalizar en 
los rasgos más sobresalientes que 
convierten a una biblioteca en bi-
blioteca pública, podríamos afir-
mar que estos son los siguientes:

• Creada en vir-
tud de textos legales.
• Financiadas por fondos 
públicos -no se deben confundir 
con bibliotecas privadas de uso 
público, que también pueden ser 
públicas si lo decide la autoridad 
autonómica competente (esto lo 
dice la Ley 10/2007 de bibliote-
cas, lo veremos más adelante).
• Abierta a todos los 
miembros de una comunidad 
para que la utilicen libremen-
te y en igualdad de condiciones.
• Debe transmitir la in-
formación de cualquier for-
ma como esté expresada.
• Ha de poseer fondos so-
bre todo tipo de asuntos (ge-
nerales) y en las lenguas de la 
comunidad a la que pertene-
ce y en otras si se decidiera así.
• Debe estar situada en un lu-
gar céntrico y accesible y abierta a ho-

ras convenientes para los usuarios.
• Debe tener los locales nece-
sarios para actividades de extensión 
cultural (actividades culturales).
• Deberá tener sucursa-
les en las zonas rurales y subur-
banas (bibliotecas sucursales y 
unidades administrativas…. lo 
veremos en epígrafe posterior)
• Debe contar con una planti-
lla suficiente de personal capacitado.
• Ha de estar al servi-
cio activo de la comunidad.
• Debe permitir de mane-
ra inexcusable el acceso a las 
Nuevas Tecnologías y princi-
palmente a Internet, de mane-
ra gratuita, a sus usuarios/as.

Rasgos imprescindibles

En primer lugar, la B.P. debe 
contener documentos lega-
les. Es decir, en ningún caso 
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una biblioteca pública debe contener documen-
tos cuya exposición, préstamo o consulta esté 
legalmente restringida por cualquier razón. 
 
En segundo lugar, la B.P. la misma palabra lo dice, 
ha de estar mantenida por fondos públicos, porque 
si los fondos que la mantuvieran fueran privados: 
de una persona, institución, colectivo, etc. ya no 
sería biblioteca pública (eso era así, de manera ina-
movible, hasta 2007…). Podría ser una biblioteca 
privada (sostenida por fondos privados) abierta a 
todo tipo de público. Pero en ese caso ya no sería 
puramente una biblioteca pública. Lo que ocurre es 
que la Ley 10/2007 de la Lectura, Libro y Bibliote-
cas, especifica en su Capítulo V (ver más adelante) 
que también serán consideradas bibliotecas públi-
cas aquellas sostenidas por fondos privados que, 
por su importancia, decida concederles el estatus 
de “pública” la autoridad autonómica competente.
 
En tercer lugar, debe estar abierta a todo tipo de 
personas, a toda la comunidad, ya que, si exis-
tieran restricciones en este sentido, ya no se-
ría pública. A una biblioteca pública debe te-
ner acceso cualquier persona sea cual sea su 
sexo, su nacionalidad, su edad, su condición 
social, su profesión o su estatus económico.
 
En cuarto lugar, debe transmitir la información (ese 
es uno de los objetos de la difusión de la informa-
ción) sea cual sea la forma en que esté expresada.
 
En quinto lugar, ha de poseer fondos cuyo conte-
nido sea de todo tipo, porque, si, por ejemplo, sus 
fondos sólo fueran sobre medicina, ya no sería bi-
blioteca pública, sino especializada. Y deben es-
tar escritos (aunque también haya documentos en 
lenguas extranjeras) en la lengua de la comunidad 
a la que pertenece la biblioteca, principalmente.

En sexto lugar (desde hace pocos años) la bibliote-
ca pública debe permitir de manera inexcusable el 
acceso a las Nuevas Tecnologías y principalmente 
a Internet, de manera gratuita, a sus usuarios/as. 

Rasgos importantes, pero no tan imprescindi-
bles (depende de las opiniones)

En séptimo lugar, al ser biblioteca para to-
dos, es importante que sea accesible, que esté 
en un lugar conocido y con horarios conve-
nientes. Al ser un bien público, la bibliote-
ca debe otorgar las máximas facilidades de 
uso a los usuarios que quieran acercarse a ella. 
 
En octavo lugar, debe tener espacios para ac-
tividades culturales, ya que la biblioteca pú-
blica no es sólo un contenedor de documen-
tos. También sirve para el desarrollo de la 
cultura en general y que los usuarios puedan de-
sarrollar en sus instalaciones actividades encami-
nadas al desarrollo de la cultura y el conocimiento.
 

<< La biblioteca pública debe 
permitir de manera inexcu-
sable el acceso a las Nuevas 

Tecnologías y principalmente 
a Internet>>

En noveno lugar, deberá tener sucursales en 
las zonas rurales y suburbanas, cumpliendo así 
su servicio de llegar a todos los ciudadanos. 

En décimo lugar, la B.P. tendrá una planti-
lla de personal cualificado, a ser posible, bi-
bliotecarios de profesión, en su mayoría.
 
En undécimo lugar, por último, la biblioteca, ya 
lo hemos dicho, deberá estar al servicio de la co-
munidad. Todo ente público sostenido por los ad-
ministradores, en teoría, debe estar al servicio del 
ciudadano/a al que se administra y gobierna. Por 
lo tanto, el fin último de la biblioteca pública es 
servir a la comunidad en la que se halla inmersa.

Fuente: Academia Auxliar de Biblioteca
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Requisitos mínimos de un buen sistema de 
clasificación documental en bibliotecas

Entre las principales caracterís-
ticas que debería reunir un buen 
sistema de clasificación, según 
apunta María Begoña García 
Serrano, para asegurar éste un 
máximo de relevancia, pertinen-
cia y precisión en la búsqueda, 
podemos destacar las siguientes:

• Sistematicidad: El 
sistema debe proceder de 
lo general a lo particular

• E x h a u s t i v i d a d : 
Debe abarcar por ente-
ro el campo de cada materia

• Ser Detallado: Debe po-
der expresar las ideas en to-
dos los grados y generalidades

• Multidimensionalidad: 
Debe permitir la combinación 
de ideas y su clasificación des-

de diferentes puntos de vista

• Lógica: Debe res-
ponder a una mecáni-
ca de pensamiento formal

• Concisión: Aunque 
también debe ser explícito

• Sencillez: Con una no-
tación fácil de escribir y recor-
dar, que sirva a la vez como 
símbolo y como signatura topo-
gráfica (en caso de que la ordena-
ción de los fondos sea sistemática)

• Expansividad y Fle-
xibilidad: Capaz de incor-
porar nuevos elementos

• Con elementos comple-
mentarios: como tablas o un ín-
dice alfabético por palabras es-
pecíficas para facilitar su uso

• Aperturismo: que ten-
ga la posibilidad de crecer o 
cambiar para adaptarse al di-
namismo del conocimiento

• Posibilidad de automa-
tización: Que pueda ser utiliza-
do en sistemas informatizados. 
Hoy en día es imprescindible

• Adaptabilidad: que sea ca-
paz de ofrecer varias soluciones al-
ternativas, así como la posibilidad 
de ser usado para clasificar materias 
especializadas y complejas dadas la 
interdisciplinariedad de la ciencia.

• Con un sistema de nota-
ción en el que los signos sean:

- Breves
- Simples
- Expresivos
- Mnemotécnicos
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• Sometido a revisiones periódicas

La Clasificación Decimal Universal, aunque en el 
estudio de la oposición/profesión de auxiliar/téc-
nico auxiliar no vayamos a tener la posibilidad de 
profundizar en su entramado interno y su desarro-

llo, sí estamos en condiciones de poder afirmar que 
cumple todos estos requisitos y, tanto es así, que se 
ha consolidado como el principal sistema de cla-
sificación de las Bibliotecas Públicas Españolas.

Fuente: Academia Auxliar de Biblioteca
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El servicio de información local y la colección 
local en la biblioteca

Introducción

Una colección local es, en Bi-
blioteconomía, un fondo bi-
bliográfico referente a la loca-
lidad en la que se encuentra la 
biblioteca. Es especialmente im-
portante en la biblioteca pública.
Está constituido por monografías, 
publicaciones periódicas (y los ar-
tículos referentes a la población), 
registros en formatos electrónicos, 
opúsculos, trípticos, etc. Este fon-
do o colección local es, en muchas 
ocasiones, el único que cuenta con 
publicaciones que no están someti-
das a control bibliográfico (edicio-
nes sin depósito legal, por ejemplo).
Cuando hablamos de colección 
local nos referimos a temáticas 
o cuestiones que se refieren a la 
memoria geográfica más próxi-
ma, ¿por qué se desarrolla esto en 
la era de la globalización, cuando 

todo se mezcla? Si nos basamos 
concretamente en España, a raíz de 
la Constitución de 1978 es cuando 
aparecen las autonomías y se da 
una diferenciación clara del territo-
rio, esto lleva a potenciar la memo-
ria local, pero no por esto se exclu-
ye de la memoria global del país.
La colección local contiene ni más 
ni menos que la memoria de un 
pueblo, y la memoria es aquello 
que nos hace ser inteligentes, es la 
herramienta con la que recordamos 
el pasado y con la que tomamos 
nota para construir el futuro. Es 
más, la memoria local de una zona 
geográfica queda globalizada por 
los canales de difusión de la biblio-
teca pública, que será la encargada 
de difundirla, con lo que se rompe 
el localismo mal entendido, y se 
potencia el entendimiento de lo lo-
cal como historia y presente de los 
rudimentos para el progreso que 

desarrollan los habitantes y oriun-
dos de un determinado territorio.
La colección local es una de las he-
rramientas que dará sentido al pre-
sente,y esto se conseguirá constru-
yendo una memoria proactiva, una 
memoria de la sociedad. Esto es 
uno de los motivos que la hace di-
ferente a otras colecciones, porque 
en biblioteca como en casi todos 
los ámbitos necesitamos de normas 
y fórmulas para la conservación, 
almacenamiento y transmisión del 
conocimiento, pero en la colec-
ción local se da un halo humano 
que se resiste a técnicas y reglas.
La colección y gestión de la me-
moria local, supone materializar 
y concretar en un espacio y en un 
servicio la expresión y suma de las 
costumbres, hechos, creencias y 
tradiciones de un grupo de perso-
nas vinculadas por la zona geográ-
fica en donde están, y para poder 
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trenzar todos los documentos con valor local que 
conforman la colección, de manera que se cree una 
memoria, hay primero que estar convencido del tre-
mendo valor de lo que se está haciendo, para después, 
hacer con merecimiento este trascendente trabajo.

Colección local e información local

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

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

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

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

Por tanto, la colección local, dentro del espectro 
informativo documental se situaría dentro de la do-
cumentación que forma la sección local, la cual de-
bería estar el Servicio integrada en de Información 
Local y/o a la Comunidad de la Biblioteca Pública.

Fuente: Academia Auxliar de Biblioteca
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Principios y Criterios de Selección de obras en 
una biblioteca

Principios de Selección

El profesor Carrión Gutiérrez dis-
tingue 5 principios para tener en 
cuenta a la hora de llevar a cabo la Se-
lección de documentos que pueden 
interesar a la biblioteca. Son éstos:

1. Principio cuantitativo: 

Quiere decir que para seleccionar 
adecuadamente tenemos que ver 
cuántos documentos necesita la 
biblioteca, porque la cuestión del 
espacio es importante. Debemos 
saber qué cuantía es la necesaria 
para incrementar la colección, no 
sólo por lo que haga falta, sino 
para reponer las pérdidas, robos, 
etc. La IFLA aconseja que, en bi-
bliotecas públicas menores, haya 
un libro por cada 3 habitantes y 
un incremento anual de 250 libros 

por cada 1.000 habitantes. Y que, 
por ejemplo, los libros infanti-
les sean un tercio de la colección.

2. Principio cualitativo: 

Y tendremos en cuenta qué tipos 
de documentos, además de cuan-
tos, hacen falta. Por ejemplo, para 
una biblioteca pública necesitare-
mos manuales, publicaciones pe-
riódicas, obras de referencia, sobre 
todo…. En una biblioteca univer-
sitaria, manuales de las materias 
de estudio en la propia universi-
dad. En una biblioteca escolar, 
obras adecuadas al nivel de estudio 
y literatura infantil y juvenil, etc.

3. Principio de ob-
jetividad o neutralidad: 

Es evidente que la objetividad 

debe primar en la selección de los 
documentos. Tener el suficien-
te criterio como para dilucidar si 
realmente una obra es adecuada 
o no, si esa obra conviene a la bi-
blioteca, si va a ser leída o vista.

4. Principio de demanda:

Por supuesto, la Selección también 
se realiza en función de lo que de-
mandan los usuarios. Si, mediante 
estudios de usuario, encuestas o en-
trevistas, sabemos que hay ciertos 
temas o soportes preferidos por los 
usuarios de la biblioteca, nuestra 
selección estará fundamentada por 
esos datos. Debemos seleccionar 
obras demandadas. Las desidera-
tas, que son las peticiones expresas 
de un usuario/a para adquirir un li-
bro que no hay en la Biblioteca, son 
muy importantes en este sentido.
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5. Principio de Selección negativa: 

Las obras repetidas sin motivo o las ya obso-
letas, o las deterioradas, deben ser eliminadas 
de la colección. Debemos seleccionar, en fun-
ción de criterios técnicos, qué documentos van 
a ser quitados del fondo documental. Hay au-
tores que no consideran el Principio de Selec-
ción Negativa como un Principio de Selección.

Criterios de Selección

Además de los principios generales que el biblio-
tecario o encargado de la selección debe tener en 
cuenta para que ésta sea eficaz y conlleve a un uso 
intenso de la colección, existen unos criterios que 
se aplican sobre las obras en sí para cerciorarnos de 
si éstas deben ser seleccionadas y adquiridas. Es-
tos criterios son, de manera general, los siguientes:

• Prestigio y reputación del autor de la obra: Si 
el autor de la obra es conocido y su calidad contrastada, 
será un punto a favor para que ésta sea seleccionada.

• Interés del contenido o temática: 
Cuanto más interesante sea el tema del do-
cumento, más nos convendrá adquirirlo.

• Claridad y calidad expositiva: Cuan-
to mejor redactado o contado esté el conteni-
do del documento, más interesante será para 
el lector y más uso tendrá en la biblioteca.

• Complementos del contenido: Ta-
les como índices, anexos, bibliografías, etc.

• Calidad del material: Nos convendrá 
un documento bien encuadernado, resistente, 
o de material de calidad sea cual sea su soporte.

• Relación calidad / precio: A fa-
vor de su adquisición destaca un documen-
to económico y de calidad. Aunque ya se sabe 
que a veces lo barato sale caro y al revés.

Fuente: Academia Auxliar de Biblioteca
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La frase bibliotecaria

La frase bibliotecaria del trimestre
... frase anónima...
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La imagen bibliotecaria

La imagen bibliotecaria del trimestre: 

Biblioteca del Ateneo (Buenos Aires)
Al atravesar las puertas del Ateneo, se abandona el caos que reina las calles de 

esa hermosa y a la vez ruidosa Buenos Aires, para adentrarse en un hermoso edi-
ficio que pese a «rebosar» de libros, obliga a echar la mirada hacia arriba, para 
admirar su belleza. Sobre todo de la cúpula (pintada por el italiano Nazareno 

Orlandi), de los palcos, y de una ornamentación, en la que dominan los dorados 
y el rojo, de lo que fue en su momento el cine-teatro Gran Splendid. Fundado 

en 1919, se convirtió en librería en 2000 por un acuerdo con el Grupo Ihlsa que 
posee, entre otras firmas, la editorial El Ateneo y las famosas cadenas de librerías 

en Argentina: Yenny y El Ateneo.

Imagen y texto:  https://www.abc.es/viajar/top/abci-diez-librerias-mas-bonitas-mundo-201604212151_noticia.html

https://www.abc.es/viajar/top/abci-diez-librerias-mas-bonitas-mundo-201604212151_noticia.html
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«Mientras que la Ciencia Abierta abre la puerta del mundo académi-
co al mundo, la Ciencia Ciudadana invita al mundo a entrar (a experi-
mentar la ciencia). La interacción entre ciudadanos y científicos redu-
ce la brecha entre ambos. De este modo, expertos y no expertos resuelven 
juntos problemas de interés común, según el rigor del método científico» 
 
Vohland, K., Göbel, C.: Open Science und Citizen Science alssymbiotischeBezie-

hung? TATuPZeitschriftfürTechnikfolgenabschätzung in Theo ríe und Praxis 
26(1–2), 18–24 (2017)
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El intercambio de ideas, conoci-
mientos y datos son fundamenta-
les para mejorar la comunicación 
científica, y por lo tanto el pro-
greso humano. La Investigación 
científica innovadora tiene un pa-
pel crucial en el tratamiento de 
los desafíos globales – que van 
desde la atención de la salud y el 
cambio climático con las energías 
renovables y la gestión de los re-
cursos naturales. La velocidad y la 
profundidad de esta investigación 
dependen de fomentar los inter-
cambios de colaboración entre las 
diferentes comunidades y asegurar 
su más amplia difusión. El inter-
cambio de ideas, conocimientos y 
datos son fundamentales para me-
jorar la comunicación científica, y 
por lo tanto el progreso humano.

En el mundo actual, las bibliotecas 
son mucho más que depósitos de 
libros y conocimientos. Cada vez 
más, las bibliotecas son también 
conectores ciudadanos. A través 
de una amplia gama de programas, 
las bibliotecas están encontrando 
formas de mejorar el compromi-
so cívico y ayudar a las personas 
a participar plenamente en sus co-
munidades locales, así como en 
nuestra sociedad global (Cuccilla-
to et al., 2016). De este modo, mu-
chas bibliotecas están ayudando a 
la gente a participar en la investiga-
ción científica que aborda los pro-
blemas locales y sirve de base para 
la toma de decisiones (Libraries 
Are Quickly Becoming Communi-
ty Hubs for Citizen Science, 2021)

Por su parte, la Ciencia Abierta 
encarna la necesidad de transfor-

mar y democratizar todo el proce-
so científico para garantizar que la 
ciencia realmente impulse y permi-
ta el logro de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas en beneficio de todos. 

La ciencia ciudadana es una parte 
del movimiento de Ciencia Abier-
ta que se refiere a la participación 
del público en general en las acti-
vidades de investigación científi-
ca, en la que los ciudadanos con-
tribuyen activamente a la ciencia, 
ya sea con su esfuerzo intelectual 
o con el conocimiento circundante 
o con sus herramientas y recursos.  

Democratizar la ciencia

En este nuevo paradigma, la Cien-
cia Abierta constituye un nuevo 
enfoque del proceso científico ba-
sado en el trabajo cooperativo y se 
asume como una nueva forma de 
difusión del conocimiento a tra-
vés de las tecnologías y las nue-
vas herramientas de colaboración. 

Es un cambio sistémico cuando se 
compara la forma en que se han 
llevado a cabo la ciencia y la in-
vestigación en las últimas déca-
das. Se pretende, pues, cambiar la 
práctica de publicar los resultados 
de la investigación de las publica-
ciones científicas para compartir y 
utilizar todo el conocimiento dis-
ponible sobre el proceso de inves-
tigación (Antunes et al., 2020). 

La Ciencia Abierta impli-
ca, en esencia, dos dimen-
siones fundamentales (Lo-
pes & Alonso-Arévalo, 2019):  

a) Apertura e intercambio de 
los resultados de la investi-
gación de las publicaciones a 
los datos de la investigación;
b) Apertura en los propios mé-
todos y herramientas de investi-
gación, haciendo que los proce-
sos sean abiertos y colaborativos

Ello produce un reposicionamiento 
de todos los elementos que contri-
buyen a todo el proceso de investi-
gación, por ello este entorno digital 
en expansión donde se producen 
nuevas interacciones científicas 
impulsa cambios en los criterios 
para medir el impacto de la inves-
tigación y erudición; de modo que 
es importante disponer de un méto-
do para el seguimiento del impacto 
de cualquier publicación en estos 
nuevos medios de comunicación.

En 2017, el Instituto Neurológico 
y el Hospital de Montreal abrie-
ron el acceso a todas sus imáge-
nes cerebrales, demografía clínica 
e información de ADN, convir-
tiéndose en el mayor repositorio 
abierto de tales datos en el mundo. 

Este movimiento puede parecer 
desconcertante en un campo tan 
competitivo como la investiga-
ción biomédica, pero el razona-
miento en su anuncio fue simple: 
“Nos damos cuenta de que no po-
demos hacerlo todo solos.”(Open 
Science Isn’t Always Open to All 
Scientists, 2019). Esta transición 
no solo requiere inversiones en 
infraestructuras y en la creación 
de capacidades, sino también un 
cambio cultural en la forma en 
que se realiza y se recompensa la 

1 https://yerun.eu/

https://yerun.eu/
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investigación (Directorate-Gene-
ral for Research and Innovation 
(European Commission) et al., 
2017), tal como puso de relieve 
la The Young European Research 
Universities Network (YERUN)1 .
La ciencia ciudadana es un pilar 
fundamental de la ciencia abierta. 
TY así lo pone de relieve la Reco-
mendación de la UNESCO sobre 
la Ciencia Abierta (Khan et al., 
2021) que crea por primera vez un 
consenso sobre las definiciones y 
los principios de la ciencia abier-
ta, asumiendo el compromiso de la 
ciencia abierta de democratizar el 
conocimiento (Hansen et al., 2021).

En definitiva, la Ciencia Abierta 
encarna la necesidad de transfor-
mar y democratizar todo el pro-
ceso científico para garantizar que 
la ciencia realmente impulse y 
permita el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas en beneficio de 
todos, tal como hace más de un si-
glo ya lo corroboraba el científico 
francés Louis Pasteur cuando dijo:

“La ciencia no conoce el país, 
porque el conocimiento pertenece 
a la humanidad, y es la antorcha 

que ilumina el mundo”.
Louis Pasteur

¿Qué es la ciencia ciudadana y 
qué implica?

La Ciencia Ciudadana, tam-
bién llamada ciencia colabora-
tiva, investigación participati-
va, demociencia, ciberciencia... 
“crowd-sourced science”, es según 
el Oxford English Dictionary “el 
trabajo científico realizado vo-
luntariamente por miembros del 

público en general, a menudo en 
colaboración con o bajo la direc-
ción de científicos profesionales e 
instituciones científicas” (Home, 
2022). En este sentido, por trabajo 
científico se entiende una actividad 
intelectual y/o física que genera in-
formación o datos que puedan uti-
lizarse en un proyecto de ciencia.

Para el Libro verde de la ciencia 
ciudadana “La ciencia ciudada-
na involucra al público general 
en actividades científicas y fo-
menta la contribución activa de 
los ciudadanos a la investigación 
a través de su esfuerzo intelec-
tual, su conocimiento general, 
o sus herramientas y recursos.”

Para Natusfera, la ciencia ciuda-
dana es “La participación del pú-
blico en general en actividades de 
investigación científica en las que 
los ciudadanos contribuyen acti-
vamente, ya sea con su esfuerzo 
intelectual o con el conocimien-
to de su entorno o aportando sus 
propias herramientas y recursos. 
Por ejemplo, la recogida volun-
taria de información ambiental y 
biológica que contribuye a me-
jorar el conocimiento del medio 
natural, incluyendo los seguimien-
tos biológicos y la recolección e 
interpretación de observaciones 
ambientales” (Conceptos de Cien-
cia Ciudadana. Natusfera., 2016)

La participación voluntaria de la 
sociedad en actividades científi-
cas trae beneficios tanto para la 
comunidad científica como para la 
sociedad. Además, muchos de los 
interrogantes pendientes de resol-
ver por parte de la ciencia no se 
podrían contestar por falta de pre-

supuesto o por la escala espacial 
involucrada, si no fuera por la par-
ticipación de voluntarios. También 
es una de las formas más rápidas 
de educarnos y concientizarnos 
sobre los descubrimientos y el va-
lor de la ciencia para acometer los 
grandes desafíos de la humanidad. 
De manera que los beneficios que 
aporta son mutuos y enriquece-
dores para científicos y ciudada-
nos (Haklay & Radicchi, 2022).   

Se puede decir, que la ciencia ciu-
dadana son personas y grupos de 
interés no remunerados que contri-
buyen a los experimentos científi-
cos basados en algunos principios: 

- Co-diseño (o ciencia 
ciudadana extrema). El público 
participa en la formulación de pre-
guntas de investigación, métodos 
y/o análisis para responder a una 
necesidad social.

- Crowdsourcing (Cien-
cia con base en la multitud). La 
sabiduría y el poder de la multi-
tud para crear, analizar, recopilar 
conjuntos de datos de problemas 
complejos. Red aficionados y 
biohackers de código abierto para 
laboratorios, equipos y métodos. 

Desde la perspectiva de las bibliote-
cas, la Ciencia Ciudadana implica-
ría (Caroline Nickerson et al., 2020):

• Una tendencia creciente de 
participación científica y divertida 
desde bibliotecas y otras organiza-
ciones comunitarias.

• Accesibilidad para todos, 
independientemente de su proce-
dencia, habilidades o ubicación.
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• Una forma de ayudar a la 
gente a abordar las preocupacio-
nes locales que pueden informar 
la toma de decisiones y mejorar 
las políticas relacionadas.

• Una forma de que cual-
quier persona, en cualquier lugar, 
se involucre en la ciencia, desde el 
monitoreo de la calidad del agua, 
el seguimiento de la vida silves-
tre y las especies de insectos, el 
análisis y la clasificación de las 
imágenes de las galaxias.

En conclusión, podríamos decir 
que promover la participación pú-
blica significa dar más peso a los 
ciudadanos y a los agentes de la 
sociedad civil en la definición de 
las necesidades de investigación y 
en la aplicación de la investigación 
y la innovación (Rask et al., 2018).

¿De qué manera participan los 
ciudadanos?

Según Natusfera, “los participan-

tes aportan datos experimentales 
y facilidades para la investigación, 
plantean nuevas preguntas y crean, 
junto a los investigadores, una 
nueva cultura científica hacia un 
escenario ABIERTO, VOLUNTA-
RIO, PARTICIPATIVO y TRANS-
VERSAL” (Conceptos de Ciencia 
Ciudadana. Natusfera., 2016) 

Fundamentalmente la parti-
cipación de los ciudadanos 
científicos se circunscribe a:

• Los participantes propor-
cionan datos experimentales e 
instalaciones para los investigado-
res,

• Plantean nuevas preguntas 
y...

• Cocrean una nueva cultura 
científica.

 Los científicos ciudadanos ayudan 
a reunir datos que serán analizados 
por investigadores profesionales, y 

que pueden ser utilizados para pro-
ducir indicadores. De esta manera, 
los ciudadanos actúan voluntaria-
mente como «sensores» a través de 
la colaboración científica con he-
rramientas al alcance de todos los 
ciudadanos, recogiendo datos a tra-
vés del teléfono móvil u otro tipo de 
dispositivos (Subirats et al., 2016). 

El uso de aplicaciones basadas en 
información geoespacial es una 
de las principales vías de partici-
pación de los ciudadanos en pro-
yectos científicos. Los ciudadanos 
actúan voluntariamente y los pro-
yectos científicos deben aprove-
char estas sinergias para acercar 
la investigación a la sociedad, ya 
que promueve la fácil recogida de 
muestras, la colaboración cien-
tífica con herramientas amplia-
mente disponibles instaladas en 
sus teléfonos móviles y un mayor 
compromiso gracias al uso de los 
mapas interactivos donde se mues-
tran los resultados de forma muy 
visual a partir de APIs como Goo-

Apps para la ciencia ciudadana
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gle Maps, Bing Maps o similares. 
Estas herramientas pue-
den orientarse al envío de da-
tos por GPS, fotos o notas. 

¿Qué aporta la ciencia ciudada-
na?
 
Los beneficios de la ciencia ciuda-
dana son múltiples y diversos y se 
alinean con muchos de los objeti-
vos de la Ciencia Abierta. Según 
Natusfera, la ciencia ciudadana 
contribuye a: (Conceptos de Cien-
cia Ciudadana. Natusfera., 2016):

• Mayor visibilidad e impac-
to (autores y proyectos)
• Convierte la investigación 
en interconectada
• Aumenta la velocidad de 
la innovación y descubrimiento
• Asegura que la investiga-
ción sea transparente y reproduci-
ble
• Genera nuevas colabora-
ciones/asociaciones
• Asegura el acceso a largo 
plazo a los resultados
• Aumenta la eficiencia de 
la investigación
• Contribuye directamente 
al crecimiento económico

La ciencia ciudadana, en la que 
los ciudadanos colaboran con los 
científicos en la investigación y 
la innovación, tiene el potencial 
de mejorar la excelencia y el im-
pacto de la investigación y pro-
fundizar en la relación entre cien-
cia y sociedad (CORDIS Results 
Pack on Citizen Science, 2022).

Pero además el beneficio es mu-
tuo, ya que mientras los cientí-
ficos ciudadanos añaden valor 

a la ciencia y la investigación, 
los voluntarios adquieren nue-
vos aprendizajes y habilidades y 
obtienen una comprensión más 
profunda del trabajo científico en 
formas que pueden resultar muy 
atractivas (Serrano Sanz, 2015).

Proyectos de Ciencia Ciudadana

Existen diferentes platafor-
mas web donde cualquier per-
sona puede participar activa-
mente en proyectos de ciencia 
ciudadana. Recogemos aquí al-
gunos de los más significativos:

- Zooniverse https://www.
zooniverse.org/ ofrece a personas 
de todas las edades y procedencias 
la posibilidad de participar en in-
vestigaciones reales con más de 50 
proyectos activos de ciencia ciu-
dadana en línea. Colabora con 1,6 
millones de usuarios registrados 
en todo el mundo para contribuir a 
proyectos de investigación dirigi-
dos por cientos de investigadores.

- NASA citizen science 
projects https://science.nasa.gov/
citizenscience. Los proyectos de 
ciencia ciudadana de la NASA son 
colaboraciones entre científicos y 
miembros interesados del público. 
A través de estas colaboraciones, 
los voluntarios (conocidos como 
científicos ciudadanos) han ayu-
dado a realizar miles de impor-
tantes descubrimientos científicos.

- Cyclone data análisis www.
cyclonecenter.org. El proyecto Cy-
clone Center se puso en marcha en 
septiembre de 2012 con el objetivo 
de estudiar los ciclones tropicales 
globales para comprender y pre-

decir mejor su comportamiento. 
El proyecto funcionó durante siete 
exitosos años en la plataforma Zoo-
niverse, durante los cuales 18 mil 
usuarios contribuyeron con 1 mi-
llón de clasificaciones de imágenes.

- Climate History Australia 
https://climatehistory.com.au/ . 
El proyecto busca voluntarios 
que ayuden a desarrollar el re-
gistro meteorológico diario más 
largo de Australia en el “punto 
caliente” del cambio climático 
reconocido mundialmente, Per-
th, en el suroeste de Australia.

- Picture Post (DEW) ht-
tps://www.citizenscience.gov/
catalog/352/#. Picture Post for-
ma parte de la red Digital Earth 
Watch (DEW), que apoya la vi-
gilancia del medio ambiente por 
parte de todos. Los Picture Posts 
se instalan en bosques, parques y 
escuelas, incluso en el patio de tu 
casa. Cada poste guía a los visitan-
tes para que fotografíen un lugar 
en nueve orientaciones. Las fotos 
se fechan, se geo etiquetan, se su-
ben y se comparten en este sitio.

- La ubicación de la tumba 
de Gengis Kan https://multimedia.
scmp.com/magazines/post-maga-
zine/article/genghis-khan/index.
html  (fallecido el 18 de agosto de 
1227) ha sido objeto de muchas 
especulaciones e investigaciones. 
Más de 10.000 voluntarios dedica-
ron 30.000 horas a escanear imáge-
nes de satélite de Mongolia en bus-
ca de la tumba del caudillo Gengis 
Khan, oculta desde hace tiempo.

- Small World of Words” 
https://smallworldofwords.org/
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en/project/home crear un mapa 
del léxico humano en las prin-
cipales lenguas del mundo 

- Scientific Ameri-
can https://www.scientifica-
merican.com/citizen-science/ 

En España:

- Observatorio de la 
Ciencia Ciudadana en Espa-
ña https://ciencia-ciudadana.es/ 

- InSPIRES https://
w w w . b a r c e l o n a . c a t / b a r -
c e l o n a c i e n c i a / e s / i n s p i r e s 

- Red de Observado-
res Meteorológico   https://
www.barcelona .ca t /barce lo-
n a c i e n c i a / e s / r e d - d e - o b s e r -
v a d o r e s - m e t e o r o l o g i c o s 

- BioBlitz Barris https://
www.barcelona .ca t /barce lo-
nac ienc ia /es /b iob l i t z -bar r i s

- Líquenes de Bar-
celona https://www.barce-
l o n a . c a t / b a r c e l o n a c i e n c i a /
e s / l i q u e n e s - d e - b a r c e l o n a 

- BioBlitzBcn https://
w w w. b a r c e l o n a . c a t / b a r c e -
l o n a c i e n c i a / e s / b i o b l i t z b c n 

- El  Conteo Navideño de  Aves 
de la Sociedad Audubon https://
www.audubon.org/es/news/cen-
sos-navidenos-de-aves-en-ame-
r i c a - l a t i n a - y - e l - c a r i b e - s u -
m a n - l a - c o n s e r v a c i o n 

- Observatorio Ciudadano 
de Vigilancia Óptica de Costas 
y Océanos https://ciencia-ciu-

dadana.es/proyecto-cc/citclops/ 
Para localizar otros proyectos 
disponemos de un mapa interac-
tivo Doing It Together Scien-
ce  una plataforma que mo-
nitorea la participación de la 
ciencia ciudadana en línea en Eu-
ropa. http://togetherscience.eu/.

Bibliotecas y ciencia ciudadana

Los bibliotecarios y bibliotecas es-
tán asumiendo un papel cada vez 
más activo con centros ciudada-
nos de participación colectiva. De 
esta forma, las bibliotecas públicas 
pueden encontrar sinergias con la 
ciencia ciudadana con el fin de fo-
mentar el conocimiento científico 
participativo (SciStarter, 2019).

Las bibliotecas públicas pueden 
considerarse como un lugar de en-
cuentro y un espacio para el deba-
te y la investigación participativa. 
Su objetivo es animar a los usua-
rios de las bibliotecas a participar 
en proyectos de ciencia ciudada-
na. La iniciativa también consis-
te en ofrecer kits a los usuarios.

El proyecto “Las bibliotecas como 
centros comunitarios para la cien-
cia ciudadana”, promovido por la 
plataforma de proyectos de cien-
cia ciudadana en línea Scistarter 
-la mayor plataforma de este tipo 
del mundo- y la Universidad Esta-
tal de Arizona en Estados Unidos, 
tiene como objetivo dotar a los 
profesionales de las bibliotecas de 
las herramientas, los conocimien-
tos y las habilidades que necesitan 
para introducir la “ciencia ciuda-
dana” en las bibliotecas públicas. 

Estableciendo una serie de eta-

pas para iniciar un proyecto 
de este tipo en una bibliote-
ca («Online Training», 2021)

• Reconocer por qué in-
volucrar al público en la ciencia 
ciudadana es un componente crí-
tico de los esfuerzos de aprendi-
zaje permanente de la biblioteca.
  
• Identificar los bene-
ficios de convertir su biblio-
teca en un centro comunita-
rio para la ciencia ciudadana.
 
• Identificar estrategias y he-
rramientas para seleccionar y ali-
near los programas de ciencia ciu-
dadana adecuados con los intereses 
o preocupaciones de su comunidad.

• Identificar los recursos 
(incluidos los recursos sanita-
rios y médicos) que le ayudarán 
a introducir, complementar, apo-
yar y facilitar la concienciación 
y el compromiso con la cien-
cia ciudadana en la biblioteca.

• Estrategias que le ayudarán 
a formar al personal para reclutar 
y mantener la participación de los 
usuarios en la ciencia ciudadana. 

En España el programa Bibliolab 
“Ciencia ciudadana en acción”, 
promovido por la Red de Bibliote-
cas Municipales de la Diputación de 
Barcelona y dirigido por OpenSys-
tems de la Universidad de Barcelo-
na, integrado por profesionales de 
veintiséis bibliotecas han creado 
una plataforma de recomendación 
de proyectos de ciencia ciudadana 
adaptada a sus propias necesidades 

Está basada en proyectos que han 
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elegido, probado e incluso pues-
to en marcha en sus propias bi-
bliotecas (Perelló et al., 2019).

Conclusiones

La Ciencia Ciudadana es un cam-
po de aplicación prominente para 
la Ciencia Abierta, y ambos tienen 
fuertes sinergias, tales como: abo-
gar porque los datos y metadatos 
generados a través de la ciencia se 
pongan a disposición del público; 
apoyar una colaboración más equi-
tativa entre los diferentes tipos de 
científicos y ciudadanos; y facilitar 
la transferencia de conocimientos 
a una gama más amplia de audien-
cias (Vohland & Göbel, 2017).

La ciencia ciudadana genera be-
neficios de la investigación, ade-
más de favorecer la alfabetización 
científica. En este sentido, las bi-
bliotecas son centros de participa-
ción ciudadana que alientan la par-
ticipación activa y el intercambio 
de ideas, conocimientos y datos, 
que son fundamentales para me-
jorar la comunicación científica, y 
por lo tanto el progreso humano. 

Las bibliotecas públicas como 
espacios donde las personas, 
los grupos y las comunidades 
pueden practicar una ciencia 
ciudadana de valor a nivel in-
dividual, comunitario y local. 
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10 medidas para facilitar el acceso y el uso de las 
tecnologías digitales a las personas mayores

Julián Marquina / Responsable de Comunicación de Baratz

Las personas mayores constituyen 
un segmento muy heterogéneo y 
cada vez más numeroso en el mun-
do, pero la transformación digital 
acelerada de dispositivos, servicios 
y tecnologías hace que en muchas 
ocasiones este colectivo se quede 
fuera. El uso de las tecnologías di-
gitales en el colectivo de las perso-
nas mayores debe ser un elemento 
transversal y vertebrador cada vez 

más relevante para su vida diaria 
que las ayude a estar presentes y 
ser partícipes en la sociedad, a ejer-
cer sus derechos, a evitar la apari-
ción de la soledad no deseada y a 
envejecer de forma más saludable.

Con motivo del Día Mundial de 
las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información se ha 
creado el primer manifiesto para 

facilitar el acceso y uso de la tec-
nología a los mayores. Elaborado 
por las 52 organizaciones del Co-
mité de Impulso del #diadeinter-
net, este decálogo de medidas trata 
de facilitar la plena inclusión de 
las personas mayores en una socie-
dad cada vez más digital y reducir 
la brecha digital en este colectivo.
Garantizar la plena inclusión de los 
mayores en esta nueva sociedad 
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digital es el principal objetivo de 
este manifiesto el cual cuenta con 
10 medidas para facilitar el acceso 
y el uso de las tecnologías digita-
les a las personas mayores y que 
contribuyan a su empoderamiento.

Manifiesto para facilitar el 
acceso y el uso de las tecnologías 
digitales a las personas mayores

Promover unas actitudes sociales 
que partan del respeto pleno a su 
dignidad, libertad, intereses, prefe-
rencias y al derecho que les ampa-
ra a tener una participación y una 
vida social efectiva de manera que 
las personas mayores y, entre ellas, 
las personas con discapacidad ma-
yores, estén contextualizadas en la 
Sociedad Digital, de forma que pue-
dan ocupar el papel que les corres-
ponde, en igualdad de condiciones.

Respetar y hacer cumplir lo ya 
aprobado tanto en la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapaci-
dad así como en la legislación 
española y en la de la Unión Eu-
ropea respecto a las obligacio-
nes de accesibilidad y ausencia 
de barreras en los dispositivos, 
aplicaciones y servicios que con-
forman las tecnologías digitales.

Promover, incentivar y defender 
que los dispositivos, productos, 
aplicaciones y servicios tecnológi-
cos sean accesibles para todas las 

personas, con especial atención a 
Internet, para que mantenga su dise-
ño universal y accesible para cual-
quier tipo de persona mayor y que 
les proporcione las mismas facili-
dades que al resto de la población.

Desarrollar iniciativas y planes de 
ayudas públicas para dotar a las 
personas mayores de los conoci-
mientos y habilidades necesarios 
para que puedan utilizar de manera 
independiente las herramientas di-
gitales: dispositivos, aplicaciones 
y servicios y poder garantizar así 
una experiencia de uso igualitaria. 
Apoyar e impulsar las activida-
des en los centros de Competen-
cias Digitales para que los mayo-
res adquieran autonomía en todas 
las facetas de la realidad digital.

Promover el uso seguro de las tec-
nologías digitales para las personas 
mayores dotándolos de los conoci-
mientos y habilidades necesarias, 
con proyectos y campañas de con-
cienciación específicas en materia 
de ciberseguridad, que incrementen 
el nivel de protección frente a las 
amenazas de Internet y les ayuden 
a prevenir posibles ciberincidentes.

Invertir en análisis, estudios e in-
vestigación para anticiparse y dar 
adecuada respuesta a las demandas 
y necesidades de las personas ma-
yores en la sociedad digital, dotán-
dolos de una financiación realista a 
través de planes de ayuda concretos.

Potenciar la importancia del ta-
lento y la experiencia sénior para 
darles cabida en la sociedad bus-
cando fórmulas, a través de las 
tecnologías digitales, para que las 
personas mayores puedan seguir 
aportando talento y experiencia.

Evitar la discriminación y los ses-
gos algorítmicos por razones de 
edad o discapacidad en las nuevas 
aplicaciones de la Inteligencia Ar-
tificial. Incentivar los algoritmos 
sociales con criterios éticos, res-
ponsables y de inclusión que sirvan 
de marco de orientación y prescrip-
ción para que la Inteligencia Ar-
tificial tenga una vertiente social.

Prestar especial atención a las 
nuevas reformas legislativas en 
materia de tecnologías digitales, 
apoyándolas y dotándolas de los 
adecuados recursos que las ha-
gan viables y efectivas para el 
colectivo de personas mayores.

Promover planes de ayuda y for-
mación concretos para incentivar 
y facilitar el uso de las tecnologías 
por parte de las personas mayo-
res: que se aprueben y apliquen 
políticas públicas, estrategias, 
planes de acción, leyes y regla-
mentos no discriminatorios que 
promuevan y garanticen el pleno 
disfrute de todos sus derechos y 
libertades fundamentales permi-
tiendo conectar a toda la sociedad.
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Hablamos de Bibliotecas Universitarias

Líneas, conceptos y concepciones de la biblioteca 
universitaria

Ante la transición hacia un nue-
vo modelo en la enseñanza supe-
rior, conocido como Plan Bolo-
nia, surge la idea de transformar 
la biblioteca universitaria en algo 
más, mucho más, de lo que tradi-
cionalmente venía siendo. Movi-
miento que, incluso, en algunos 
casos, arrambló con su nombre de 
siempre para sustituirlo por la sigla 
del nuevo concepto, CRAI (Centro 
de Recursos para el Aprendizaje 
y la Investigación), promovido en 
nuestro país desde REBIUN con 
distintas iniciativas y especialmen-
te con sus Jornadas centradas en 
este asunto, que tuvieron su prime-

ra convocatoria en 2003; y, antes, 
en 2002, en su Plan Estratégico 
2003-2006, donde se incluía una 
nueva definición de biblioteca uni-
versitaria, basada en este concepto, 
con el ánimo de que calase y sir-
viera de base común para incluir 
en la nueva reforma estatutaria que 
se avecinaba, aparte de moderni-
zarla y prepararla para los nuevos 
tiempos que estaban por venir.

Han transcurrido veinte años des-
de el inicio de este movimiento 
estratégico, que ha marcado e in-
fluido de manera significativa en 
el desarrollo de los servicios ofre-

cidos y del posicionamiento de la 
biblioteca. Tiempo suficiente para 
asimilarlo, quizás en distinto grado 
según los casos, y que sea el mo-
mento de sentar las bases de nue-
vas perspectivas y estrategias.

Líneas convergentes y divergen-
tes

Es probable que la situación ac-
tual de la biblioteca universitaria, 
su buen posicionamiento, no se 
deba exclusivamente a la imple-
mentación del concepto de CRAI, 
ya que han surgido en el trayecto 
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otros factores, otras oportunidades 
y circunstancias que han sido apro-
vechadas para ello.

Las corrientes internacionales 
que buscaban un nuevo modelo 
de biblioteca, más centrado en el 
aprendizaje (Learning Resources 
Centres –LRCs-) a través de unos 
recursos especialmente enfocados 
a ello, a los que se sumaban los 
orientados a la investigación, sen-
taron las bases de la definición que 
acabó por aprobarse en asamblea 
del Pleno de REBIUN, entonces 
sectorial de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españo-
las (CRUE), e incorporara además 
a la sigla que lo abreviaba la “I” de 
investigación.

Unas 76 universidades, hoy día 
más que las que eran entonces, lo 
hacen suyo y lo incorporan a su 
definición e, incluso, a su denomi-
nación. De esta manera, la sigla la 

podemos ver sola o, en más oca-
siones, acompañando al tradicio-
nal término para presentar el ser-
vicio en sus webs o sitios físicos. 
Pero no todas, también hay un nú-
mero de ellas que mantiene solo el 
de siempre, sin añadidos.

“Centro” nos lleva a pensar en un 
lugar, en un espacio físico, donde 
podían ser integrados y estar dis-
ponibles los servicios universita-
rios que guardaran relación direc-
ta con la misión que propiciaba el 
nuevo concepto. 

Muy ambicioso, desde nuestra 
perspectiva, ya que aglutinar en 
uno servicios tradicionales (publi-
caciones, informática, innovación 
docente, enseñanza virtual…) que 
contaban con su estructura, fun-
cionamiento y ubicación, se nos 
antojaba harto difícil de conseguir 
en una universidad con cierta tra-
yectoria, aparte de la necesaria in-

tervención arquitectónica que po-
dría representar dar respuesta a esa 
unificación, por precisar metros 
cuadrados y la inversión que re-
presenta. Quizás la realidad pudie-
ra ser diferente en las jóvenes, en 
las que se estaban constituyendo, o 
las que pudieron venir después, o 
las veteranas que necesitaban am-
pliar instalaciones para adaptarse y 
aprovechaban para diseñar sobre la 
base del nuevo enfoque. 

Otra cosa es la necesaria colabora-
ción con estos otros servicios para 
poder, por ejemplo, realizar una 
oferta formativa virtual en compe-
tencias de información de una ma-
nera reglada, inmersa en los planes 
de estudio o con reconocimiento 
de créditos ECTS; prestar equipos 
informáticos en óptimas condicio-
nes de mantenimiento y software 
necesario y actualizado para reali-
zar las tareas académicas… 
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El espacio físico se creó o transfor-
mó para adaptarse a las nuevas ne-
cesidades del aprendizaje. Originó 

la creación de las salas de trabajo 
en grupo, donde además se dotó de 
mobiliario y equipamiento adecua-

do para esta función; o de trabajo 
individual, aulas para formación y 
seminarios…
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Y así se fueron sumando instala-
ciones, equipos y servicios para 
anticiparse o responder a las ne-
cesidades previstas con el nuevo 
modelo de enseñanza que tenía el 
2010 como plazo para implantarse 
en nuestro país, dependiendo del 
ritmo que en cada caso se pudo lle-
var.

“Servicio” es por lo que en algu-
nas universidades se optó como 
alternativa a la palabra “centro” 
como inicio de la definición de su 
biblioteca, permaneciendo el resto 
igual: “servicio de recursos para el 
aprendizaje, la docencia, la inves-
tigación, la formación continua y 
las actividades relacionadas con el 
funcionamiento y la gestión de la 
Universidad en su conjunto”, que 

quizás sirve para enfocar más en la 
función que en el continente.

En definitiva, sea como fuere, lo 
trascendental es la firme voluntad 
de servicio al usuario que subyace 
en la estrategia y que ha llevado a 
un salto cualitativo en la prestación 
y oferta de servicios adaptados a 
las necesidades de la comunidad 
universitaria. Realidad que está 
suficientemente asentada y forma 
parte del mapa de procesos, con 
algunas connotaciones diferentes, 
pero generalizado en las bibliote-
cas universitarias del país.

Líneas paralelas y tangentes

Lógicamente, en el transcurso del 
tiempo, más en un proyecto como 

este del CRAI que lleva un par de 
décadas constituyéndose, surgen 
novedades, bien tecnológicas o de 
concepto, que tienden a transfor-
mar la realidad. 

Incluso, con la reciente crisis, de 
la que aún no nos hemos recupera-
do, se han precipitado los aconte-
cimientos, algunos que tienen que 
ver en esencia con las bases asen-
tadas como CRAI, quizás otras 
aparentemente más alejadas.

Solo supuestamente alejadas por-
que poco se escapa, o nada, del 
aprendizaje, la docencia, la inves-
tigación, la transferencia tecnoló-
gica a la sociedad y la proyección 
social; mientras sigan siendo éstos 
los pilares básicos de la universi-
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dad, y su biblioteca sea el centro o 
servicio de recursos que los apoye.

Volvamos sobre el espacio físico. 
Al ser suplido en su totalidad por 
el virtual durante el confinamien-
to, se favoreció que los recursos 
y servicios digitales adquirieran 
un mayor protagonismo, al ser la 
única forma de acceso a la biblio-
teca para dar respuesta a las nece-
sidades de la comunidad universi-
taria y la sociedad para los cinco 
pilares mencionados. Un ejemplo: 
el empleo de herramientas de vi-
deoconferencia en información y 
referencia para atender a estudian-
tes y profesores equivalía al pres-
tado in situ, pero aprovechaba su 
poder de ubicuidad. Otro caso fue 
el refuerzo de la colección digital, 
que suplía la dificultad de acceso a 
la consulta en sala o préstamo de 
bibliografía básica para el estudio 
de las asignaturas. Es decir, se se-
guía construyendo o reforzando 
el CRAI solventando amenazas y 
aprovechando nuevas oportunida-
des en sus diferentes líneas de ac-
tuación.

Pero también en el apoyo a la in-
vestigación se presentan reciente-
mente aspectos tangenciales que 
vienen a fortalecer el concepto de 
biblioteca como CRAI. 

Pensemos por ejemplo en los de-
nominados acuerdos transformati-
vos para lectura y publicación en 
abierto en revistas científicas, don-
de con la labor desempeñada des-
de la biblioteca se está apoyando al 

investigador en el acceso abierto a 
sus artículos y, por ende, a su difu-
sión académica y social.

Y seguiríamos con la labor desa-
rrollada por la biblioteca para fa-
vorecer el acceso a recursos de 
aprendizaje en abierto, la forma-
ción continua de investigadores 
a través de cursos en plataformas 
de videoconferencias, el acceso 
abierto a los datos de investigación 
a través de los repositorios insti-
tucionales… Podríamos continuar 
con más ejemplos novedosos, si 
bien todos estarían referidos a al-
guno de los cinco pilares básicos.

Líneas finitas e infinitas

Quizás la definición estratégica de 
biblioteca como CRAI haya alcan-
zado su plenitud si consideramos 
su trayectoria durante sus dos dé-
cadas de aplicación y los logros 
conseguidos en el itinerario. Inclu-
so se refleja en las gráficas de aque-
llos datos e indicadores vinculados 
a las novedades introducidas por el 
concepto de CRAI, donde vemos 
cómo sus tendencias se aplanan en 
los últimos años, después de unos 
trepidantes comienzos.

Si esto fuera cierto, convendría 
revisar la estrategia de actuación 
futura, con visión a largo plazo, 
aunque quizás no en uno tan am-
plio como el dedicado al CRAI, 
para establecer nuevas líneas que 
potencien el servicio prestado y la 
posición de la biblioteca en el cen-
tro de la universidad.  

De lecturas y encuentros profesio-
nales recientes podemos obtener 
algunas pistas de por dónde podría 
ir con respeto a las cinco funciones 
básicas a las que ya nos hemos re-
ferido de apoyo a la investigación, 
a la docencia, al estudio, a la trans-
ferencia y a la sociedad. 

Así, con respecto a la primera, nos 
encontramos en el informe difun-
dido en septiembre de 2022 “Fac-
tores favorecedores y barreras en 
el compromiso de las universida-
des españolas con la ciencia abier-
ta”, del Proyecto de investigación 
“Ciencia abierta en España: una 
aproximación global para evaluar 
su grado de implementación”, que 
sitúa a los bibliotecarios entre los 
cinco actores implicados en la im-
plementación de la ciencia abierta, 
afirma que la práctica totalidad de 
los vicerrectorados responsables 
de la ciencia abierta trabajan de 
forma coordinada con sus biblio-
tecas, considerándose además esa 
coordinación “como el factor más 
favorecedor en la adopción de sus 
objetivos.”

En este mismo informe se destaca 
que la Ligue des Bibliothèques Eu-
ropéennes de Recherche y la Lea-
gue of European Research Univer-
sities proponen que “uno de los 
retos de las bibliotecas académicas 
debe ser la creación de servicios 
orientados a la ciencia abierta.” 

De igual manera, el Proyecto de 
Ley Orgánica del Sistema Uni-
versitario, publicado en el Boletín 
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Oficial de las Cortes Generales el 
uno de julio de 2022, encomienda 
en su artículo 12.7, con respecto 
al fomento de la ciencia abierta 
y ciencia ciudadana, que “las bi-
bliotecas y otras unidades univer-
sitarias facilitarán el acceso de la 
ciudadanía a los recursos informa-
tivos, digitales y no digitales, así 
como la formación necesaria para 
promover la difusión de la Ciencia 
Abierta en la comunidad universi-
taria y en el conjunto de la socie-
dad.”

En un ámbito más local también 
nos encontramos otras pistas que 
enfocan sobre la biblioteca para 
este campo de actuación, como es 
el caso del Reglamento de ciencia 
abierta de la Universidad de Má-
laga, de diciembre de 2021, donde 
su Biblioteca también tiene su pa-
pel destacado.

Particularmente, pensamos que la 
función de apoyo a la investiga-
ción de la biblioteca ha adquirido 
en los últimos tiempos un nivel 
ciertamente apreciable. Pero si es 
capaz de asumir los retos plantea-
dos, su posicionamiento será aún 
más preponderante. 

Además del asunto destacado en 
los párrafos precedentes, se suma-
ba el referido a la docencia en un 
evento celebrado en junio de 2022: 
Las bibliotecas ante sus nuevos re-
tos: apoyo a la innovación docente 
y la gestión de la Ciencia Abier-
ta. Donde se puso de manifiesto el 
campo de actuación que se puede 

tener en ese ámbito, con una ma-
yor implicación con el profesorado 
para facilitarle herramientas para 
el desarrollo de sus clases.

Ambos asuntos también están con-
templados juntos en la estrategia 
de REBIUN, en una meta especí-
fica dedicada a “ayudar a las bi-
bliotecas universitarias y cientí-
ficas a desempeñar su papel en la 
creación y acceso al conocimiento, 
la ciencia abierta y el soporte a la 
innovación docente”. La literatura 
profesional es prolija al tratar so-
bre todo el asunto del apoyo a la 
docencia, lo cual realza aún más 
la importancia que puede adquirir. 
En definitiva, se trataría de identi-
ficar los grandes asuntos que ocu-
pan y preocupan a la universidad 
y a la comunidad científica, como, 
entre otros, los indicados de cien-
cia abierta o innovación docente, 
y debatir sobre cuál debe ser la 
implicación y el propósito que la 
biblioteca puede marcarse al res-
pecto. 

Pero también otros asuntos de ca-
lado social, caso de la transferencia 
tecnológica de la universidad a la 
sociedad, u otros en los que se pue-
da contribuir en pro de la igualdad 
de género, la no discriminación, 
el respeto a las minorías, la inclu-
sión, etc., bien con carácter gene-
ral o desde un punto de vista téc-
nico, como sería llegar a algo tan 
concreto, a la par que ambicioso, 
como es la revisión de catálogos 
y otros recursos, para corregir los 
defectos que al respecto tengan. 

Son, en conjunto, argumentos e in-
dicios para reflexionar sobre futu-
ras líneas de actuación que puedan 
esgrimirse y situarlas a un nivel 
importante, estratégico y hasta ur-
gente. 

Y en este sentido, la cooperación, 
a través de REBIUN, consorcios 
y grupos colaborativos, volvería a 
ser fundamental para darle el res-
paldo e impulso necesarios para su 
aplicación individual por cada bi-
blioteca, por cada universidad.
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1. Educar(se) para infor-
mar(se) en la era digital

En los años que llevo dedicándome 
a la docencia universitaria, he vis-
to una rápida evolución del perfil 
del alumnado que llega a las aulas. 
Usuarios intensivos de las tecno-
logías, los jóvenes de hoy no con-
ciben la vida, la información y el 
ocio sin Internet porque ya han na-
cido con él y no tienen referencias 
de cómo era el mundo analógico. 
Los hombres no son tan hijos de 
sus padres como de su tiempo, que 
decía el historiador Marc Bloch. 
 
El conflicto y sus derivaciones sur-
gen cuando confundimos uso con 
conocimiento. ¿Están los jóvenes 
de hoy mejor preparados en el uso 
consciente de la información por el 
mero hecho de ser nativos digita-
les? (no comparto totalmente esta 
expresión pero la mantengo por 
considerarla extendida y fácilmen-
te comprensible). En mi doble ver-
tiente de documentalista y docen-
te, cada curso que pasa, me asaltan 
más dudas. Tienen a su disposi-
ción un mar inmenso de recursos 
pero no disponen de la formación 
adecuada para explotarlo, ni en el 
ámbito cotidiano ni en el académi-
co. Añadamos además una verdad 
incómoda: la escuela sigue siendo 
analógica en un mundo netamente 
digital, porque de nada sirve llenar-
la de pantallas y cacharros tecnoló-
gicos si los métodos de enseñanza 
siguen anclados en el siglo XIX. 
Todos los agentes involucrados 
opinan que esa tarea poco visible y 
a menudo ingrata es responsabili-
dad del nivel educativo que les an-

tecede y así llegan a la vida univer-
sitaria creyendo que saben mucho 
más de lo que en realidad saben. 
La biblioteca universitaria de hoy 
en día tiene aquí mucho que decir, 
más allá de su tradicional labor de 
suministro de información. Un es-
tudiante que desarrolla habilidades 
investigadoras y utiliza recursos de 
calidad es más crítico y toma me-
jores decisiones en la vida, así que 
no debemos despreciar el impacto 
que la Alfabetización Informacio-
nal tiene a largo plazo en el éxito 
personal, académico y laboral.      
 
Ser capaz de manejar y seleccionar 
información es tan básico como 
caminar o comer, porque esta-
mos tomando decisiones de forma 
constante. Obviamente, no todas 
tienen la misma trascendencia pero 
condicionan nuestro día a día. 

Comprar un portátil nuevo, elegir 
compañía telefónica, planificar los 
gastos mensuales u organizar un 
viaje fin de carrera son actividades 
que también necesitan una buena 
dosis de Alfabetización Informa-
cional. Cuando repito esta expre-
sión en mis clases, la reacción de 
mis estudiantes de primer curso  
es mirarme con sorpresa y repetir: 
¿Alfa qué? El concepto es simple y 
complejo a la vez. «Alfabetización 
informacional es saber cuándo y 
por qué necesitas información, 
dónde encontrarla, y cómo eva-
luarla, utilizarla y comunicarla de 
manera ética» (Calderón, 2010, p. 
9). En definitiva, prepararse antes 
de empezar y saber usar los recur-
sos disponibles sin incurrir en de-

lito o mala praxis científica. Todo 
esto se puede aprender, pero muy 
pocos de los estudiantes que he co-
nocido son conscientes de ello.
 
En el caso de los trabajos académi-
cos, esta falta de planificación res-
pecto a dónde y cómo investigar se 
recrudece. La mayoría de los estu-
diantes no se ha enfrentado antes a 
un trabajo como el que se le exige 
para obtener su titulación —ya sea 
grado o master— generalmente en 
unos plazos de tiempo cortos y con 
unos mínimos concretos (Novelle, 
2022). En mi experiencia personal, 
afirman sentirse solos, desorienta-
dos y con una sensación de sobre-
carga difícil de gestionar. 

Se ha señalado con acierto que  «la 
amplia extensión del fenómeno del 
plagio en el ámbito educativo —así 
como también otras prácticas des-
honestas en las evaluaciones— es 
un síntoma de males más profun-
dos que van más allá de las caracte-
rísticas o factores relacionados con 
el alumnado. No solucionaremos 
el problema si lo contemplamos 
desde una perspectiva estrictamen-
te individual, si nos centramos solo 
en el alumnado. El fenómeno es 
también una manifestación de una, 
digamos, mala práctica pedagógi-
ca y de un entorno social axiológi-
camente desorientado» (Sureda y 
Comas, 2015, p. 11). Por tanto, el 
objetivo de este artículo es propo-
ner ideas aplicables para acompa-
ñar al estudiantado en su camino y, 
de paso, luchar contra el plagio de 
la forma más eficaz posible: antes 
de cometerlo.   
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2. Tres propuestas prácti-
cas de ALFIN para alumnado 
universitario

2.1. Talleres prácticos desde 
primer curso

Lo más obvio suele ser lo más difí-
cil de ver: si queremos que los jó-
venes universitarios dejen de pla-
giar, debemos enseñarles desde el 
principio a no hacerlo y a trabajar 
de otra forma. Si bien es imposible 
eliminar del todo ese riesgo, mi ex-
periencia me dice que incluir prác-
ticas en tiempo real reduce mucho 
el nivel de plagio cuando llega el 
momento de hacer un trabajo de 
curso. 

Empezar por los niveles iniciales 
de pregrado equivale a darles mar-
gen para que se equivoquen, corri-
jan y mejoren. Algunas ideas que 
yo he probado con éxito en mis 
grupos de prácticas desde primer 
curso podrían ser: 

• Búsquedas comparadas: 
información general vs. informa-
ción científica. 
• Búsquedas de información 
sobre un tema predefinido para 
practicar criterios de filtrado.
• Búsquedas utilizando ope-
radores booleanos (previamente 
explicados).
• Búsquedas de información 
en Ciencia Abierta (Open Access)  
• Búsquedas de imágenes 
(con explicaciones previas sobre la 
propiedad intelectual y los reposi-
torios de imágenes libres de dere-
chos). 

2.2. Un enfoque realista y 
moderno de la investigación

Habitualmente, la investigación 
académica sigue siendo percibida 
como una tarea propia de eruditos 
que se encierran en un archivo o bi-
blioteca y solo difunden sus resul-
tados entre colegas, aunque usen 
un portátil para trabajar en lugar de 
los atriles y gruesos libros polvo-
rientos de antaño. Creo que la for-
ma en que se transmite el valor de 
la investigación entre la población 
joven es errónea o poco atractiva 
y no debe estar basada exclusiva-
mente en la tecnología. Parece que 
solo las salidas de carácter cientí-
fico o tecnológico son seductoras; 
en cuanto una persona joven con 
buen expediente demuestra interés 
por las Humanidades merece una 
noticia en el periódico tildándolo 
de romántico, cuando no de irres-
ponsable.   Deberíamos aprovechar 
el impulso que la emergencia sani-
taria de la COVID-19 ha dado en 
cuanto a divulgación de utilidad de 
la investigación biomédica entre la 
ciudadanía, para cambiar eso. La 
investigación es progreso, avance 
y mejora de la calidad de vida, in-
dependientemente de su ámbito. 

Por ello, algunas propuestas en ese 
sentido serían:

• Habilitar cursos de for-
mación en herramientas prácticas 
concretas, tal y como ya hacen 
algunas bibliotecas: Zotero, Men-
deley, RefWorks, WoS, análisis es-
tadístico (SPSS y otros) o análisis 
textual (AQUAD y otros). 

• Habilitar cursos de for-
mación transversal en habilidades 
básicas: redacción científica, me-
todologías de investigación, reco-
nocimiento de sesgos, diseño de 
proyectos, elaboración de papers 
de impacto, conocimiento del sis-
tema de investigación científica, 
etc. Las posibilidades son casi infi-
nitas. No es necesario destinar de-
masiados recursos ya que pueden 
hacerse online, adaptados al nivel 
de los estudiantes y sin excesiva 
carga de trabajo (8 o 10 horas son 
suficientes si se saben diseñar ade-
cuadamente). 
• Organizar ligas o compe-
ticiones de investigación entre el 
alumnado de último curso, ani-
mándoles a presentar papers a 
modo de prueba, para que tengan 
la oportunidad de ensayar en el 
aula antes de una tentativa real. 
• Organizar visitas didácti-
cas a centros de investigación re-
lacionados  con los intereses del 
estudiantado, con el objeto de que 
conozcan sus perfiles profesiona-
les, su trabajo, su forma de finan-
ciarse y el impacto que tienen en la 
sociedad y en el entorno. 

2.3. Acompañamiento perso-
nalizado con los trabajos de fin 
de titulación

Los trabajos fin de titulación han 
supuesto uno de los cambios más 
drásticos en cuanto a la organi-
zación de los estudios de grado y 
posgrado. Aunque ya han pasado 
años desde su implantación bajo 
el paraguas del Plan Bolonia, si-
guen produciendo quebraderos de 
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cabeza tanto a profesorado como 
a alumnado. Battaner, González y 
Sánchez (2016) han sintetizado las 
dificultades más comunes durante 
la tutela de alumnado de Traba-
jo relacionándolas con aspectos 
como:

a) Carga docente y dedica-
ción. El profesorado no tiene tiem-
po suficiente para dedicar a tanto 
alumnado y a menudo piensa, de 
puertas adentro, que es una tarea 
poco recompensada para el esfuer-
zo que exige.
b) Problemas en las relacio-
nes interpersonales (en sentido bi-
direccional). 
c) Percepción de falta de 
compromiso por ambas partes en 
relación con lo estrictamente aca-
démico. 
d) Desacuerdo con la calidad 
de los trabajos, con consecuencias 
diferentes en lo que se refiere a la 
superación del TFG.
e) Conflictos derivados del 
plagio, una mala práctica muy fre-
cuente que es abordada de distin-
tas maneras por las facultades, con 
predominio de la sanción en lugar 
de la prevención.
f) Desacuerdo entre la per-
cepción de la persona tutora y del 
tribunal o comité de evaluación en 
relación con la calidad del trabajo, 
o entre el las personas tutoras y los 
criterios utilizados por las faculta-
des que sean de aplicación al TFG.

Parece claro que, si queremos 
que el estudiantado llegue míni-
mamente preparado a este trance 
de su último curso, no podemos 

plantearlo improvisando un par 
de tutorías tres meses antes de la 
defensa. Como ya mencionamos 
líneas atrás, muchos de los apren-
dizajes medulares relacionados 
con habilidades de investigación 
deben hacerse dentro y fuera de 
la biblioteca, comenzando por el 
primer curso y ofreciendo apoyo 
adaptado a las necesidades de cada 
momento.

Algunas ideas en este sentido se-
rían:

• Hacer sesiones de presen-
tación de las guías y tutoriales dis-
ponibles en la biblioteca no solo al 
alumnado matriculado del TFG o 
TFM, sino también a los tutores y 
coordinadores para que conozcan 
los recursos a su alcance y sepan 
ofrecérselos a sus estudiantes. 
• Diseñar actividades con-
cretas, por ejemplo seminarios so-
bre normas de citación bibliográfi-
ca o sobre metodología. 
• Promover espacios de reu-
nión e intercambio de experiencias 
entre el alumnado que se encuentra 
haciendo TFG invitando a egresa-
dos recientes que ya estén incorpo-
rados al mercado laboral para que 
cuenten su experiencia durante el 
TFG, por ejemplo.  
• Habilitar lugares para pre-
parar la defensa, permitiendo que 
los estudiantes ensayen delante de 
otros compañeros para pulir defec-
tos e ir perdiendo el miedo escéni-
co, por ejemplo. 
En general, se trata de sugerencias 
de sencilla aplicación, falta pro-
mover una auténtica cultura de la 

ALFIN aplicada a la investigación 
en todas las fases y no solo en el 
momento crucial, por decirlo de 
algún modo. Igual que sucede con 
otros aprendizajes, las herramien-
tas necesarias para hacer presentar 
y trabajos de fin de titulación nece-
sitan práctica, corrección y madu-
ración. Si bien el software antipla-
gio ayuda por su efecto disuasorio, 
no debe contemplarse como una 
solución definitiva mientras no se 
atajen las causas profundas. Es el 
plagio una fenómeno complejo y 
poliédrico de difícil erradicación, 
de eso no hay duda. Pero al me-
nos las bibliotecas y CRAIs están 
poniendo de su parte para conse-
guir reducirlo como mejor saben: 
siendo extensión del aula, taller y 
laboratorio en los que practicar y 
aprender.        

3. Conclusiones

Desde tiempos inmemoriales, el 
centro de la universidad ha estado 
en su biblioteca. Con el paso de 
los años, se ha ido transforman-
do para adaptarse al ritmo de los 
tiempos. Aun así, el estudiantado 
de pregrado llega a las aulas con 
mucho desconocimiento de la am-
plia variedad de recursos que las 
bibliotecas universitarias ponen a 
su disposición. 

Competir con otros soportes y ca-
nales de información no es senci-
llo pero es importante trabajar con 
ellos desde la base para que apren-
dan a distinguir la calidad cientí-
fica como indicador de valor para 
sus trabajos académicos. 
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La Alfabetización Informacional 
es mucho más que un conjunto de 
saberes. Es una herramienta inte-
gral para el aprendizaje a lo largo 
de la vida Porque como ya intuyera 
el Informe Delors hace casi treinta 
años,  limitarse a un lugar especí-
fico para aprender ha quedado su-
perado por la tecnología, que pro-
picia el aprendizaje allí donde la 
persona considere oportuno (De-
lors, 1996). En esta línea, la ex-
tensión obligada de la docencia en 
remoto durante los primeros mo-
mentos de la emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19 puso 
de relieve esta dimensión como 
quizás no se había hecho hasta el 
momento. De ahí la importancia de 
las habilidades transversales en la 
formación inicial del alumnado de 
pregrado. A investigar se aprende, 

pero aprender a investigar equivale 
a investigar para aprender. En esta 
ecuación, bibliotecas y CRAIs son 
nodos necesarios e imprescindi-
bles.   
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Nabil Saadallah / Director de ventas de Innovative por la región EMEA i LATAM.

Descubre a Innovative Interfa-
ces

Innovative, parte de Clarivate, lle-
va más de cuarenta años trabajan-
do por y para todo tipo de bibliote-
cas, ya sean académicas, públicas, 
nacionales, corporativas o especia-
lizadas; ofreciéndoles una de las 
carteras de productos más com-
pletas del mercado. Aunque lle-
ven cuatro décadas desarrollando 
sistemas de gestión de bibliotecas, 
nunca se duermen en los laureles e 
intentan ir un paso más allá. A día 
de hoy, siguen con su misión de 
ofrecer una experiencia totalmente 
personalizada a los usuarios de bi-
bliotecas de todo el mundo.

El impresionante conjunto de he-
rramientas que ofrece Innovative 
incluye el internacionalmente re-
conocido Sistema Integrado de Bi-

bliotecas, Sierra, y el galardonado 
sistema, Polaris (Modern Library 
Awards 2022). El último gran hito 
de la compañía es la asociación 
con la “National Library Board” 
en Singapur, la red de bibliotecas 
públicas más grande del país, im-
plementando una de las redes de 
bibliotecas públicas más innova-
doras.

A través de sus productos y sus 
años de experiencia, Innovative 
ayuda a las bibliotecas a conectar 
con los usuarios para que puedan 
consolidar una comunidad com-
prometida al ofrecer experiencias 
personalizadas, modernas y emo-
cionantes. Gracias al completo 
ecosistema de soluciones para bi-
bliotecas inteligentes, escalables 
y adaptables las bibliotecas ob-
tienen mejores resultados además 
de agilizar los flujos de trabajo y 

maximizar la eficiencia para que el 
personal pueda reinvertir su tiem-
po en proyectos o programas para 
los usuarios.

Innovative en España

Innovative empieza a operar en 
España en 1996, al adquirir la 
empresa de automatización de 
bibliotecas SLS. Se podría decir 
que Innovative lleva desde el naci-
miento de SLS en 1991 trabajando 
para modernizar las bibliotecas en 
nuestro país. 

Más tarde, con la adquisición de 
VTLS en 2014, Innovative crece-
ría a una gran velocidad, pudiendo 
aprovechar la tecnología de ambas 
empresas. 

Además, en 2021 se asocian a FE-
SABID, La Federación Española 
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de Sociedades de Archivística, Bi-
blioteconomía, Documentación y 
Museística (FESABID).

Actualmente, Innovative propor-
ciona sus servicios y productos a 
diferentes bibliotecas de España:

- La Universidad de las Islas 
Baleares. También todas las demás 
bibliotecas públicas de las islas.
- La Diputación de Vizcaya.
- La Diputación de Barce-
lona y la Generalitat de Cataluña 
cuentan con un sistema de présta-
mo consorciado para todas las bi-
bliotecas públicas de Cataluña.
- Las bibliotecas de los mi-
nisterios de Educación y Econo-
mía y Hacienda también hacen uso 
de nuestros productos.
- Instituciones como La Fun-
dación del Palau de la Música o el 
Museu Marítim de Barcelona.

Como podemos ver, no es una em-
presa nueva en el sector. Su equipo 

está formado por expertos y exper-
tas del sector bibliotecario: Charo 
Díez, lleva más de 31 años traba-
jando para Innovative España, es 
decir, desde el principio, ella se en-
carga del customer support junto a 
Emily y Grelda. Además, Charo 
es la senior manager del customer 
support de EMEA (Europa, Midd-
le East y África). También existen 
otros departamentos como el de 
customer success, ventas y marke-
ting y comunicación.

Compromiso con la diversidad, 
la inclusión y la equidad

Innovative acepta cualquier opor-
tunidad que se les presenta para 
desafíar la forma de pensar, crear 
un espacio para poder auto expre-
sarse e inspirar la curiosidad. Su 
colaboración con las diferentes 
bibliotecas alrededor del mun-
do aporta una perspectiva sobre 
la diversidad necesaria para crear 
soluciones accesibles e inclusivas. 

Siempre dando prioridad a la co-
munidad de usuarios y ayudando a 
las bibliotecas a alcanzar su máxi-
mo potencial. 

Actualmente, siguen con su misión 
de ofrecer una experiencia total-
mente personalizada a los usua-
rios de las bibliotecas de todo el 
mundo. Importante mencionar que 
el 25% de sus trabajadores son bi-
bliotecarios y bibliotecarias. 

Innovative Users Group

Innovative Interfaces Inc. partici-
pa en el Innovative Users Group, 
una organización internacional de 
bibliotecas que cuenta con miem-
bros de más de 800 instituciones. 
Un evento de networking que se 
lleva celebrando desde 1991. Un 
lugar para aprender, escuchar, de-
batir y compartir ideas y opinio-
nes. Un evento imprescindible al 
que atender para estar a la última 
en bibliotecas, tecnología y futuro.
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Nuevas tendencias en el mundo 
de las bibliotecas 

A lo largo de los años, Innovati-
ve Interfaces ha implementado y 
apoyado los sistemas de algunas 
de las bibliotecas públicas más 
grandes del mundo, también de las 
más pequeñas. Innovative siempre 
ha luchado por una comunicación 
perfecta entre los desarrolladores 
de soluciones, las bibliotecas y los 
usuarios. Esto ha hecho posible 
el desarrollo de productos y solu-
ciones que funcionen a escala; en 
definitiva, un elemento clave para 
redefinir los estándares de la auto-
matización y la función de descu-
brimiento de las bibliotecas en las 
próximas décadas.

Una de las metodologías que uti-
lizan para conocer la opinión del 
sector es la investigación anual 
realizada junto a Witt Associates 
LLC, una empresa de investiga-
ción independiente que lleva más 
de cuarenta años diseñando, ejecu-
tando y analizando encuestas sobre 
política pública. La última encues-
ta (octubre de 2021) ha proporcio-
nado información muy interesante 
sobre nuestro sector, el de la bi-
blioteconomía, durante la pande-
mia. Innovative llegó la siguiente 
conclusión:

● El uso de la biblioteca au-
menta durante la pandemia. La 
frecuencia de uso de la biblioteca 
subió en 2021: el 32% de los adul-
tos dice haber utilizado o visitado 
la biblioteca al menos una vez al 
mes este año, en comparación con 

el 27% que declaró lo mismo en 
2020.

● La promoción del conteni-
do digital atrae a nuevos usuarios. 
El 63% de las personas que no son 
usuarios de la biblioteca dicen que 
utilizarían más la biblioteca si pu-
diesen acceder a libros electróni-
cos o audiolibros. La mayoría de 
las bibliotecas ya lo hacen. Esto 
sugiere que las bibliotecas podrían 
conseguir nuevos usuarios promo-
cionando este servicio. 

● Los usuarios quieren servi-
cios personalizados tal y como su-
cede en otras plataformas online. 
Al 59% de los usuarios les gustaría 
que su biblioteca les proporciona-
ra listas personalizadas de libros / 
lectura. Al 66% le gustaría que su 
biblioteca pública le enviara listas 
personalizadas de recursos, even-
tos y servicios que pudieran intere-
sarle.

Esta investigación ofrece una pers-
pectiva interesante: aunque el uso 
ha aumentado, los usuarios siguen 
sin ser conscientes de toda la va-
riedad de recursos que su biblio-
teca pública ofrece. Los usuarios 
también buscan “la experiencia de 
Netflix” cuando se trata de navegar 
y encontrar contenidos.

¿Cómo capacitar a las bibliotecas 
para que ofrezcan una experiencia 
personalizada y, al mismo tiempo, 
mantener a los miembros de la co-
munidad al tanto de los eventos y 
servicios? La respuesta de Innova-
tive es clara: 

Innovative presenta VEGA

La respuesta a estos nuevos de-
safíos en las bibliotecas se debe 
basar en tres factores imprescin-
dibles: una tecnología a la altura 
de las nuevas expectativas, contar 
con un potente alcance para poder 
llegar a nuevos usuarios y ofrecer 
a los usuarios la experiencia per-
sonalizada que merecen. Gracias a 
VEGA, las bibliotecas mejoran su 
alcance y obtienen un mayor im-
pacto en la comunidad de usuarios.

Se trata de una pla-
taforma que captura 
la magia del espacio 
físico, el alma de la 
biblioteca, y la lleva 

más allá de los muros, 
a cualquier lugar y en 
cualquier dispositivo. 
A través de una plata-
forma y cinco módu-
los, basada en datos 
entrelazados, Vega 

gestiona eficazmente 
toda la gama de pro-
gramas y servicios, al 
tiempo que fortalece 
la relación bibliote-
ca-usuario-personal
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● DISCOVER: Una expe-
riencia de descubrimiento fácil de 
usar con tecnología de última ge-
neración

● INTERACT: Comunica-
ción bidireccional (SMS, Chatbot, 
Asistente virtual)
● PROMOTE: Marketing di-
gital, desarrollo de páginas web y 

herramientas para recaudar fondos
 
● PROGRAM: Integra, ges-
tiona y crea eventos. Gestión de 
reserva de salas

● ANALYZE: Utiliza datos 
clave para cuantificar el valor de 
su biblioteca y el retorno de la in-
versión (ROI)

En definitiva, Innovative ayuda a 
las bibliotecas a alcanzar su máxi-
mo potencial con herramientas a la 
altura de las expectativas del usua-
rio de hoy en día y a adaptarse a la 
nueva era digital. Todo ello gracias 
a Vega LX, una plataforma van-
guardista que viene a revolucionar 
la experiencia entre el usuario y la 
biblioteca, haciéndola totalmente 
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personalizada y creando una co-
munidad fiel y comprometida de 
usuarios. Ofrece una experiencia 
de biblioteca personalizada a todo 
el mundo y en cualquier lugar. 

Para obtener más información so-
bre cómo Vega LX puede ayudar a 
tu biblioteca a aumentar el alcance 
y a crear una comunidad fiel, visita 
iii.com/contact-me.

Sigue a Innovative en sus redes so-
ciales o visita su página web:

LinkedIn - Twitter - Web

164

Revista Desiderata / Artículo

http://iii.com/contact-me
https://www.linkedin.com/company/innovative-interfaces-espa%C3%B1a/
https://twitter.com/innovative_es
https://www.iii.com/productos/vega/?lang=es
https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/


https://biglink.to/hXUa


106

https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones-auxiliar-de-biblioteca-2022-2023-pack-formativo/


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


  Artículo
El personal de apoyo en bibliotecas: ¿bibliotecarios?

Enrique Navas / Academia Auxiliar de Biblioteca / Revista Desiderata

168

Existe en la actualidad un conflicto 
conceptual (y también humano o 
profesional, diría yo) sobre si los 
Auxiliares y Técnicos Auxiliares 
de Biblioteca son bibliotecarios en 
toda regla y como tal deben deno-
minarse o, por el contrario, deben 
ser llamados y concebidos, única-
mente, como personal de apoyo a 

los “verdaderos bibliotecarios”, 
véase trabajadores de la biblio-
teca de los subgrupos A2 y A1.

Ya lo exponía con absoluta rotun-
didad Ortega y Gasset en Misión 
del bibliotecario, allá por 1935, 
cuando arengaba a los profesio-
nales de las bibliotecas, sin distin-

ción alguna, a cumplir sus labores, 
que no eran otras que todas las 
que hay que hacer en una biblio-
teca, desde ordenar los libros en 
las estanterías hasta gestionar los 
recursos económicos o humanos 
de la misma. No había en princi-
pio distinción entre profesiona-
les, ni unas tareas eran conside-
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radas más cualificadas que otras. 

Paralelamente, lo que Ortega in-
tuía es algo que viene a poner tam-
bién de manifiesto el ya fallecido 
Manuel Carrión en su archicono-
cido Manual de Bibliotecas, en el 
que afirma que <<un biblioteca-
rio/a es aquel que hace que una 
biblioteca sea una biblioteca>>.

Bien es cierto que las cosas han 
cambiado mucho y que, efectiva-
mente, hay tareas en una bibliote-
ca que requieren más cualificación 
que otras. No es lo mismo encar-
garse de organizar las actividades 
de animación a la lectura o catalo-
gar los fondos documentales según 
la normativa que otros menesteres 
más sencillos como sellar los do-
cumentos u ordenarlos en las es-
tanterías, por poner algún ejemplo.

Insistiendo en los clásicos, anti-
guos, pero eternamente vigentes, es 
preciso reseñar en este artículo lo 
que indica Luisa Orera en su fantás-
tico Manual de Biblioteconomía, 
cuando se refiere a los tipos de em-
pleados de bibliotecas que existen:

1) Bibliotecario Facultativo
2) Bibliotecario Ayudante
3) Bibliotecario Auxiliar

Es decir, Orera considera bi-
bliotecarios tanto a los facul-
tativos, como a los ayudantes, 
como a los auxiliares. A los tres 
les llama “Bibliotecarios…”.

Quizás el epicentro de esta cues-
tión, al igual que en otras profesio-

nes, sobre todo por ser el argumen-
to más usado por profesionales de 
las bibliotecas, es el de los estu-
dios universitarios. Los bibliote-
carios de grupos superiores, que 
en su mayoría son titulados en la 
materia, aducen que solo debe ser 
considerado bibliotecario/a quien 
tenga la carrera/grado o, al menos, 
aunque no la tenga, haya aprobado 
una oposición a bibliotecas subgru-
po A2 o A1. Y con este panorama, 
para este grupo de profesionales, 
un Técnico Auxiliar de Biblioteca 
(por ejemplo) que ha aprobado la 
oposición del subgrupo C1 y que 
(también, por ejemplo) es titulado 
en Historia, no es un biblioteca-
rio, aunque ejerza como tal en su 
día a día en la biblioteca. Porque 
este/a Técnico/a Auxiliar resuel-
ve necesidades informativas en el 
mostrador, pero parece ser que no 
es bibliotecario/a. Y presta docu-
mentos, los reserva, los renueva, 
los devuelve, pero parece ser que 
no es bibliotecario/a. Y hace bús-
quedas complejas en el OPAC, 
pero parece ser que no es biblio-
tecario/a. Y apoya en los procesos 
técnicos, pero parece ser que no es 
bibliotecario/a. Y orienta al usua-
rio en el uso de la biblioteca, pero 
parece ser que no es biblioteca-
rio/a. Y ordena los documentos en 
el depósito y en la sala siguiendo 
las normas correspondientes, pero 
parece ser que no es biblioteca-
rio/a. ¿Y por qué? Pues porque no 
domina la catalogación; en la prác-
tica, básicamente, por eso, aunque 
si uno le pregunta a un Auxiliar 
de Biblioteca, casi todos saben 
catalogar razonablemente bien. 

Lo que está claro, y a ello me sumo, 
es que hay bibliotecarios con tareas 
más cualificadas que otros y es por 
eso que cobran más. Es normal.

El Grupo de Trabajo de Perfi-
les Profesionales del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria (grupo 
ya cerrado, que tuvo su período 
de actividad entre 2009 y 2021) 
realizó un muy buen trabajo de 
elaboración de perfiles en la bi-
blioteca según las funciones que 
cumplieran, que la verdad, todo 
sea dicho, no ha servido para de-
masiado, pero parece más con-
gruente pensar que todos somos 
bibliotecarios, pero que cada uno 
cumple una función diferente. 

El documento fruto de ese traba-
jo, que fue realizado en 2009 y 
del que se ha hecho una segunda 
edición actualizada, sí ha sido muy 
comentado en el ámbito profesio-
nal y puede verlo a continuación 
el lector/a de este artículo para 
sacar sus propias conclusiones: 
“Perfiles profesionales del sis-
tema bibliotecario español: fi-
chas de caracterización (2ª ed.)”.
 
Que ya la diferencia se nota, y 
mucho, en los sueldos, así que 
para qué discriminar sin que 
sea necesario en todo lo demás. 

Me agrada terminar estas líneas 
volviendo a escribir las sabias pa-
labras del profesor Carrión Gútiez 
para recordar su vigencia y su 
acierto; a fin de cuentas, “un bi-
bliotecario/a es aquel que hace que 
una biblioteca sea una biblioteca”.
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Fue mi padre quien, sin saber-
lo, me aficionó al cine. Nunca 
se lo agradeceré lo suficiente.
Tumbada a su lado en el suelo 
durante las bochornosas tardes 
de verano sevillanas, mi cuerpo
menudo sentía el frío contacto 
de las baldosas bajo la piel, pro-
vocándome una sensación fresca
y agradable.

Mientras él fumaba tabaco ne-
gro, mi mirada de niña, libre aún 
de noticieros desalentadores,
se movía tras breves intervalos 
de tiempo desde la pantalla del 
televisor a su figura protectora,
titánica y majestuo-
sa en aquel tiempo.

Sucedía en estos días de caní-
cula, la llegada al pueblo de 
un nuevo sheriff con espíritu
conciliador, mientras las cor-
tinillas de las ventanas se ele-
vaban tímidamente. O que el

balanceo de un seductor trío 
amoroso desde un Trapecio nos 
dejaba el alma suspendida de
un quejío con un triple salto mor-
tal -la templanza de Burt Lan-
caster frente a un impetuoso
Toni Curtis es abruma-
dora en esta escena- .

Estos periodos de cine casero re-
sultaban el doble de apasionan-
tes junto a mi padre, gracias a
su expresividad y a la emo-
ción que conseguía transmi-
tir a través de sus gestos y
comentarios, efusividad ele-
vada a la enésima potencia.

Centauros del desierto, Re-
beca,Tiempos modernos, 
Tarzán -más tarde, con la
aparición de nuevas versiones so-
bre las aventuras del rey de los 
monos, padre dejaría claro su
malestar si el papel no lo inter-
pretaba Jhonny Weissmuller, 

quien, desgraciadamente, acabó
sus días en un psiquiátrico 
emulando su famoso grito -.

Aunque no fue a través de la 
gran pantalla, como habría 
sido lo deseado, gracias a estas
sesiones, a veces nocturnas, 
tuve la oportunidad no sólo de 
disfrutar, sino de aprender de
grandes obras que aún hoy en día 
vuelvo a visionar de vez en cuando.

Con el paso del tiempo, los 
aficionados al séptimo arte 
hemos intentado suprimir
fronteras geográficas y lingüís-
ticas tras la búsqueda de nue-
vas impresiones - hace unos
años que la industria cinema-
tográfica nos viene sorpren-
diendo con cine vanguardista e
independiente desde lugares 
tan diferentes como Europa del 
Este, Asia o Latinoamérica-.
Permítanme mencionar la ex-

Sé de un lugar

Carmen Cruces / Bibliotecaria

<<El teatro es poesía que se sale del libro 
para hacerse humana. Y al hacerse huma-
na habla y grita, llora y se desespera>>

Federico García Lorca



  Artículo

Revista Desiderata / Artículo

171

traordinaria Mandariinid, ro-
dada en Georgia, o la poéti-
ca Roma de Alfonso Cuarón.

Ahora bien, en este largome-
traje eventual que es la vida, 
¿quién de nosotros no tiene
alguna película por la que sien-
te un especial cariño o apego?

Su banda sonora, la fotografía, 
alguna escena desternillante -trai-
go aquí con especial regocijo
la divertida secuencia del cama-
rote de Una noche en la ópe-
ra-, actores y actrices que nos
han cautivado por su belle-
za. “Se come la cámara” es una 
de las expresiones que más se
siguen utilizando para calificar a 
estos prodigios de la naturaleza.

Con todo, estoy segura de 
que coincidirán conmigo en 
que una de las películas que
permanece en la memoria de mu-
chos de nosotros es “El Nom-
bre de la Rosa”, basada en la
novela homónima de Umber-
to Eco y dirigida por Jean- Ja-
cques Annaud en el año 1986.
Protagonizada por Sean Conery, 
la cinta recibió dieciséis pre-
mios en festivales y concursos
internacionales, entre ellos el 
César de la Academia fran-
cesa y dos premios BAFTA
británicos, a lo que hay que aña-
dir el gran éxito de público con 
que fue respaldada. Aunque
para muchos críticos, no fuera 
digna de elogio - “da solo lec-
ciones elementales y suscita

débiles emociones”, escribió Il Co-
rriere della Sera en una de sus críticas.

Pero más allá de entrar en sesu-
das valoraciones sobre la cinta 
y del latoso mantra de escoger
entre novela y película, ¿qué 
tiene esta cinta para que nos 
siga resultando tan cautivadora
treinta y seis años después? El 
director logró reproducir con 
gran acierto un ambiente lleno
de intrigas - bibliotecas me-
dievales repletas de incuna-
bles, instrumentos de tortura,
fanatismo, o extraños perso-
najes de mentes atormentadas, 
conducen al espectador a través
de laberintos intrinca-
dos hacía un desenlace in-
esperado y sorprendente.

Sean Connery durante un descanso del rodaje de El Nombre de la Rosa
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Probablemente, cualquier crí-
tico experto haría una disec-
ción de la película utilizando
expresiones como, plano, secuen-
cia o flashback, pero los espec-
tadores que, afortunadamente,
no estamos en esa tesitura, po-
dríamos calificarla como una pe-
lícula cargada de misterio, una
película mágica.

Sin duda alguna, uno de los prin-
cipales atractivos de la cinta es 
la recreación del sorprendente
monasterio benedictino en el 
que Umberto Eco se inspiró para 
crear el ambiente de su novela.
La Abadía de la Sacra di San 
Michele, un imponente comple-
jo arquitectónico en la cima del
monte Pirchiria-
no, en el norte de Italia.

Si unimos el creciente interés por 
la arquitectura medieval y ro-
mánica con el fascinante mundo
de los libros, resulta casi impo-
sible no quedarnos prendados y 
prendidos de la historia. Pero a
veces, este vínculo artístico entre 
piedra y papel trasciende la pantalla. 

Quizás no resulte tan
extraño como parece tropezar 
con uno de estos mágicos luga-
res al doblar cualquier esquina de
los muchos pueblos y ciudades 
de la geografía española. Son no 
poco numerosas las iglesias y
conventos que siguen mante-
niendo un importante y rico fon-
do artístico y documental de
pórticos para adentro. Sin ir más 
lejos, y barriendo para casa, 

no solo tiene Sevilla un color
especial, también la adorna un 
edificio con mucho encanto, des-
conocido incluso para muchos de
los habitantes de la ciudad. Se tra-
ta del CIRAE (Centro de Inves-
tigación y Recursos de las Artes
Escénicas de Andalucía). Un lu-
gar donde arquitectura, magia y 
cultura caminan de la mano sin
soltarse.Testimonio vivo de la his-
toria de la ciudad, el centro fue 
creado en 1991 con el objetivo
de convertirse en la memoria de 
las artes escénicas de esta ciu-
dad. Acogido con mimo en la
antigua iglesia de Santa Lucía 
desde el 2012, es uno de esos lu-
gares que están revestidos de
encanto. La iglesia, datada a prin-
cipios del siglo XIV y de esti-
lo gótico-mudéjar, conserva aún
su sencilla portada gótica si-
tuada en uno de sus laterales. 

Con el paso del tiempo sufrió
ampliaciones y su interior lle-
gó a engrandecerse con obras 
como la Inmaculada de Alonso
Cano. Como curiosidad, en este 
templo se llevó a cabo el bau-
tizo de Sor Ángela de la Cruz,
fundadora de la Compañía de 
la Cruz, conocida popularmen-
te como “Hermanitas de los
Pobres”, institución sumamen-
te popular y querida en la ciudad 
hispalense. El templo tampoco
quedó libre de épocas lúgubres 
y convulsas, como la ocupación 
francesa de 1810. Finalmente
fue cerrado y puesto a la 
venta durante la revolu-
ción de La Gloriosa en 1868.

Si desean profundizar con más 
detalle sobre la evolución de la 
iglesia de Santa Lucía pueden
hacerlo a través de este enlace. 
Sin embargo, ¿qué nos ofrece 
el Centro de Artes Escénicas de
Andalucía además de este entor-
no privilegiado? El CIRAE nace 
con la finalidad de conservar y
difundir el patrimonio docu-
mental de la actividad escé-
nica andaluza y promover la
investigación y el conocimiento de 
la artes escénicas de la comunidad 
y todo lo relacionado con ellas.

Entre los servicios que ofre-
ce el centro están, una biblio-
teca/hemeroteca/videotecas y
servicios audiovisuales, ade-
más de una sección de archivo 
y documentación. Fotografías,
carteles, grabaciones y docu-
mentos digitalizados están in-
tegrados dentro de un catálogo
bibliográfico y videográfico de 
artes escénicas. La biblioteca 
cuenta en la actualidad con más
de 30.000 ejemplares, su fondo 
está compuesto principalmen-
te por obras literarias teatrales de
todos los tiempos y 
de todos los países.

Pero la institución pretende ir más 
allá y junto con todos estos servi-
cios nos ofrece un lugar de encuen-
tro y armonía donde poder realizar 
múltiples actividades entre las que 
se encuentran, clubes de lecturas, 
mesas redondas, representaciones 
teatrales, exposiciones y un sinfín 
de actos relacionados con la cultura 
y las artes escénicas. Por lo tanto, 
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el centro no sólo da servicio a los 
profesionales de las distintas ra-
mas artísticas, como danza, teatro 
o cine (siendo en 2018 escenario 

para el rodaje del thriller psicológi-
co Ánimas), sino que es un espacio 
abierto también a investigadores, 
estudiantes y al público en general.

A Través de su página web https://
www.juntadeandalucia.es/cultura/
redportales/cdaea/ pueden acceder 
a todos sus servicios.

Interior del edificio y algunos de los documentos que se conservan en él.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/cdaea/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/cdaea/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/cdaea/
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Pero sería imperdonable por mi 
parte cerrar este texto sin men-
cionar uno de los principales y
llamativos contenidos que es-
tán disponibles en el centro an-
daluz de artes escénicas y que
ayuda a incrementar su rique-
za documental por su atracti-
vo y particularidad, una materia
que, estoy segura, habría he-
cho las delicias del mismísi-
mo Guillermo de Baskerville, la
memoria viva de un arte que 
ha cautivado a niños y mayores 
desde la edad media, su fondo
de ilusionismo. Compues-
to por 242 libros, 37 no-
tas de conferencia, 24 títulos
de revista y 199 videograbacio-
nes, el origen de este fondo se 
sitúa en el marco de un acuerdo
entre la Asociación de Magos 
de Sevilla Círculo Mágico y el 
CIRAE, predominando en él

obras pertenecientes a los años 
50-60 del siglo XX. Títulos 
como La prestidigitación al
alcance de todos, La magia mo-
derna de salón de Carlos Wi-
llmann de 1897, o Juegos de
manos o sea arte de hacer dia-
bluras forman parte de esta co-
lección, siendo el más antiguo
la traducción Ricardo Palan-
ca y Lita del Curso completo de 
prestidigitación o la hechicería
antigua y moderna explica-
da, fechado en 1880 del mago 
de origen francés Jean Nicolás
Ponsín. Este magnífico fon-
do se completa con grabaciones 
de galas mágicas sevillanas y
revistas sobre la materia que se 
publican con regularidad, ade-
más de algunas que han dejado
de editarse en la actualidad.
En definitiva, el CIRAE es un 
centro que trabaja por y para la 

difusión y conservación de la
memoria artística de la comuni-
dad andaluza poniendo al alcan-
ce de la ciudadanía una amplia
oferta de servicios culturales y 
documentales. Les recomiendo 
vivamente que hagan una visita
a sus instalaciones y que se de-
jen envolver por su ambien-
te cálido y acogedor, no se
arrepentirán. Estoy segura de 
que saldrán de allí recordan-
do la célebre frase final de
Casablanca: “ presien-
to que este es el comien-
zo de una hermosa amistad”.

Enlace de interés relacionado 
con el centro: 

http://revistascientificas.filo.uba.
ar/index.php/telondefondo/article/
view/9068/7858

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/9068/7858
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/9068/7858
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/9068/7858
https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/
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En  “Auxiliar de Biblioteca” hemos 
puesto en liza un pack formativo 
sumamente interesante, que estará 
disponible hasta agotar las pla-
zas, que son limitadas, 20 en total. 

La formación es online para cual-
quier persona  que viva en España.

El pack es muy completo porque 
incluye 4 cursos de máximo inte-
rés para iniciarse en el mundo de 
la Biblioteconomía o proseguir 
nuestra formación, además de 
prácticas de 3 meses en biblio-
tecas reales y muchas cosas más. 
Se da la oportunidad al poten-

cial alumno de abonar el pack 
de una sola vez, teniendo en ese 
caso un descuento de 500 euros. 
Los profesores del curso/s son 
profesionales de la Biblio-
teconomía con experiencia.

Ver Pack
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Biblioteca pública al teléfono, ¿en qué puedo ayudarle?
La atención telefónica en Bibliotecas

Francisco Javier García Gómez
Bibliotecas Municipales de San Javier (Murcia) javi.garcia@sanjavier.es
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La comunicación telefónica se ha convertido en unos de los sistemas más 
utilizados en las Bibliotecas para atender a sus usuarios/as. Ya sea para 
responder a una consulta de información, para reclamar un préstamo do-
cumental vencido, o para confirmar la celebración de un evento cultural 
en el que se solicitaba inscripción previa, el teléfono es uno de los medios 
de comunicación fundamentales entre la Biblioteca y sus usuarios/as.

Imagen 1. Información y referencia en sede web de la BPM de Pamplona-Mendillorri
https://www.bibliotecaspublicas.es/pamplona-mendillorri/Servicios.html

mailto:javi.garcia@sanjavier.es
mailto:fjgg3@um.es
https://www.bibliotecaspublicas.es/pamplona-mendillorri/Servicios.html
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Introducción

El teléfono es un medio de comu-
nicación directo no presencial que 
se utiliza habitualmente en las Bi-
bliotecas para multitud de cometi-
dos. Se ha generalizado como una  
herramienta de trabajo y de comu-
nicación esencial, de tal forma que 
hoy en día resulta impensable ima-
ginar que una Biblioteca no ofrez-
ca este sistema de comunicación 
con los/as ciudadanos/as. Es tal su 
importancia que una mala atención 
telefónica, puede perjudicar seria-
mente la imagen profesional y de 

servicio público de la Biblioteca. 
Por ello, los/as profesionales bi-
bliotecarios/as deben ser conscien-
tes de la importancia de una bue-
na atención telefónica, ya que la 
misma ofrece los mismos efectos y 
consecuencias de la atención pre-
sencial a los/as usuarios/as. Situa-
ciones como largas esperas al otro 
lado del teléfono, comunicaciones 
poco fluidas, contestaciones poco 
eficientes o incluso mal interpre-
tadas, pueden degenerar en una 
percepción negativa del servicio y 
atención prestada por el/la profe-
sional bibliotecario/a.

Atención telefónica a usuarios de 
Biblioteca

La atención telefónica presenta 
tres momentos diferentes: cuan-
do recibimos la llamada de un/a 
usuario/a, cuando transferimos la 
llamada recibida a otro/a compa-
ñero/a, departamento o sección, y 
cuando realizamos nosotros/as la 
llamada al/la usuario/a. Ya sea en 
un caso u otro, siempre se debe 
utilizar el tono de voz adecuado y 
vocalizar bien para que la informa-
ción que suministramos o que soli-
citamos sea entendida claramente.

Imagen 2. Bibliotecaria atendiendo llamada telefónica,
disponible en https://www.westend61.de/en/imageView/FRF00583/librarian-at-desk-on-the-phone-in-a-city-

https://www.westend61.de/en/imageView/FRF00583/librarian-at-desk-on-the-phone-in-a-city-library
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Recepción de llamadas.

◦ Cuando suena el teléfono 
en el área de información y aten-
ción al usuario de la Biblioteca, la 
llamada debe ser atendida a la ma-
yor brevedad, a ser posible antes 
del tercer tono de llamada (no hay 
nada más desalentador que llamar 
a la Biblioteca y que, a pesar de dar 
señal de llamada, nadie descuelgue 
el teléfono o lo hagan una vez pa-
sados quince o veinte segundos). 
No obstante, el hecho de que la ra-
pidez en atender la llamada sea un 
elemento de valor incuestionable, 
la atención telefónica no debe lle-
var al profesional bibliotecario/a a 
precipitarse en la respuesta ofre-
cida al usuario/a. Cuando el usua-
rio/a nos solicite información, si no 
estamos seguros/as de la respuesta 
que debemos ofrecer, es preferible 
indicarle que vamos a realizar las 

gestiones oportunas para obtenerla 
y que le devolveremos la llamada 
para ofrecerle la respuesta adecua-
da. Ejemplo: “En cuanto podamos 
acceder a nuestro catálogo en lí-
nea, consultaremos si tenemos dis-
ponible la edición de ese libro que 
nos solicita, y le llamaremos para 
confirmarlo”

◦ Al descolgar, debemos uti-
lizar una fórmula de bienvenida en 
la que se salude y se identifique el 
servicio o biblioteca. Por ejemplo: 
¡Buenos días, Biblioteca Pública 
de...!, ¿dígame? No hay nada más 
impersonal que el/la usuario/a lla-
me a la Biblioteca y le respondan 
con un ¿Diga?

◦ Por supuesto, se debe con-
testar siempre cualquier llamada 
entrante que reciba la Biblioteca, 
aunque simplemente sea para in-

formar que en ese momento no es 
posible atender la llamada o que la 
persona  responsable del servicio 
no se encuentra disponible. 

En estos casos, solicitar al usuario 
o usuaria un teléfono de contac-
to para devolverle la llamada en 
cuanto sea posible o bien pregun-
tarle si, para el segundo supuesto, 
podemos ayudarle. Por ejemplo: 
¡En estos momentos mi compañe-
ros/a no se encuentran disponible!, 
¿puedo ayudarle en algo? No es 
nada aconsejable responder con un 
simple ¡no está!, o ¡está en el aseo!, 
o ¡ha salido a tomar un café!, etc.

Transferencia de llamadas

◦ Cuando el/la usuario/a 
quiera hablar con una persona, 
departamento o sección concreta 
de la Biblioteca, será transferida 

Imagen 3. Servicio de atención telefónica, Pima County Public Library https://www.library.pima.gov/
wp-content/uploads/sites/6/2014/08/askalibrarian.jpg

https://www.library.pima.gov/wp-content/uploads/sites/6/2014/08/askalibrarian.jpg
https://www.library.pima.gov/wp-content/uploads/sites/6/2014/08/askalibrarian.jpg
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la llamada. Antes de transferir la 
llamada, es aconsejable solicitar al 
interlocutor que se identifique.

◦ Cuando se transfiera la lla-
mada, se informará de la identi-
dad del usuario/a y del asunto que 
quiere tratar

Realización de llamadas

◦ Cuando es la Biblioteca 
quien contacta con el/la usuario/a, 
lo primero que debe hacer el pro-
fesional bibliotecario/a es saludar, 
identificarnos e indicar el moti-
vo de nuestra llamada. Ejemplo: 
“Buenos días, soy Alfredo. Le lla-
mamos de la Biblioteca Pública 
de… para informarle que ya tiene 
disponible el libro que había reser-
vado”

◦ Al comunicarnos, utiliza-
remos el modo condicional. Por 
ejemplo: Por favor, ¿sería posible 
hablar con…?

◦ Antes de finalizar la llama-
da y de despedirnos, recordaremos 
lo que se haya acordado con el/
la usuario/a. Por ejemplo: ¡Bien, 
pues quedamos a la espera que nos 
confirme si finalmente podrá asis-
tir a la inauguración de la exposi-
ción!

◦ Debemos hablar con clari-
dad, ser breves y concisos, y dejar 
hablar a nuestro/a interlocutor/a 
sin interrumpirle. Mostraremos 
seguridad y conocimiento de la in-
formación que estemos proporcio-
nando

En cualquiera de las tres situacio-
nes descritas más arriba, hay que 
distinguir una serie de momentos 
o fases que se suceden: acogida, 
desarrollo y resolución o conclu-
sión. En cada etapa, es aconsejable 
aplicar las siguientes pautas de ac-
tuación:

Acogida

◦ Atender la llamada antes 
del tercer tono
◦ Tener el material de apoyo 
necesario a mano (bolígrafo, bloc 
de notas, etc.)
◦ Sonreir, hablar de usted,…
◦ Tono de voz agradable
◦ Saludo cordial y educado

Desarrollo

◦ Escuchar con atención a 
nuestro/a usuario/a y no interrum-
pirle. Mientras le estemos aten-
diendo, no hablar con terceras per-
sonas, ni mantener conversaciones 
simultáneas
◦ Para hacerle entender que 
se le escucha con atención es re-
comendable intercalar, mientras se 
desarrolla la conversación, expre-
siones como “sí”, “de acuerdo”, 
entiendo”, etc.
◦ Plantear preguntas abiertas 
que ayuden a definir la necesidad 
de información del usuario/a
◦ Si por alguna razón hay 
que dejar momentáneamente el 
teléfono (por ejemplo, para con-
sultar una fuente de información), 
hacérselo saber al usuario/a
◦ En todo momento, hablar 
de forma pausada y claramente
◦ Tomar notas de cuanta in-

formación sea necesaria conside-
rar para resolver la consulta del 
usuario/a
◦ Practicar la escucha activa 
y hacerle “ver” a nuestro/a usua-
rio/a que estamos centrados/as en 
su consulta o solicitud de informa-
ción

Resolución

◦ Asegurarnos que el usua-
rio/a ha comprendido cuanto le 
hemos comunicado para, de esta 
manera, cerrar satisfactoriamente 
la conversación

◦ Ofrecernos para cualquier 
otra cuestión o consulta que pueda 
seguir necesitando

◦ Preguntarle si le podemos 
ayudar en algo más

◦ Despedida cordial y son-
riendo

◦ Dejar que sea el usuario/a 
quien cuelgue y finalice la llamada

Otras cuestiones de interés que 
las Bibliotecas deben considerar 
a la hora de atender a sus usua-
rios/as por vía telefónica

• Formación del personal 
bibliotecario en habilidades co-
municativas y atención telefóni-
ca. ¿Qué mejor forma para atender 
adecuada y profesionalmente a 
nuestros/as usuarios/as que adqui-
riendo las habilidades fundamen-
tales para gestionar la atención al 
usuario por vía telefónica? Tenga-
mos en cuenta, en este sentido, el 
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diálogo telefónico suele ser más 
rápido y sintético que el que se 
practica de manera presencial y, 
por tanto, es preciso contar con los 
conocimientos y competencias ne-
cesarias para ofrecer un servicio de 
atención telefónica de calidad

• Evitar tiempos de espera. 
Si no se puede atender adecuada-
mente la llamada recibida, infor-
mar al/la usuario/a que le devol-
veremos la llamada para atender 
su petición o consulta de informa-
ción.

• Evitar ruidos alrededor y 
cuidar el entorno de trabajo para 
asegurar la confidencialidad de la 
llamadas. Utilizar un tono de voz 
agradable y tener en cuenta que, 
incluso por teléfono, es posible 
detectar y ver si estamos sonrien-
do. Sonreír no cuesta nada y ayuda 
al buen desarrollo de la conversa-
ción, incluso por teléfono.

• Ofrecer la información y 
respuestas que solicita el/la usua-
rio/a siempre de una forma amable 
y educada

• Evaluar periódicamente 
la calidad del servicio de atención 
al usuario/a prestado por teléfono.

• La atención telefónica no 
está exenta de momentos com-
plejos que pueden dificultar nues-
tra conversación e interacción con 
el/la usuario/a. Si la persona con 
la que hablamos por teléfono se 
muestra reticente, pone objecio-
nes, expresa signos de protesta, o 

incluso cuando se muestra agresi-
vo, no debemos caer nunca en la 
provocación ni entrar en su misma 
dinámica. Nosotros/as escucha-
remos de forma abierta y no me-
diatizada por la actitud de la otra 
persona.

• En la atención telefónica, la 
comunicación paraverbal (ento-
nación, variaciones en el uso de la 
voz, etc.) adquiere una importan-
cia especial, ya que es la que per-
mite transmitir emociones durante 
el diálogo con nuestro/a usuario/a. 
En este sentido es muy recomen-
dable cuidar aspectos como la acti-
tud, la relajación, la voz, la sonrisa 
y el lenguaje verbal que utilicemos

• Actitud personal. No solo 
mostrar una actitud positiva en 
la conversación, sino mante-
nerla durante toda la conversa-
ción incluso en los momentos 
de complejidad o dificultad que 
se aborden. Debemos aprender 
a controlar nuestros sentimien-
tos e intentar que el motivo de 
la llamada realizada al/la usua-
rio/a no sea condicionante del 
resto de llamadas que realice-
mos

• Relajación. Durante la con-
versación telefónica, debemos 
adoptar una posición relajada 
y concentrada, tanto mental 
como físicamente teniendo en 
cuenta las características ergo-
nómicas del puesto de trabajo

• Voz. Nuestra voz permite 
transmitir sentimientos, sensa-

ciones, etc. También permite 
generar confianza, tranquilizar, 
ofrecer seguridad,…. o todo lo 
contrario. Por tanto, debemos 
cuidar la entonación para, por 
ejemplo, evitar conversacio-
nes telefónicas que resulten 
monótonas. Otro elemento a 
cuidar es la articulación o vo-
calización, hablando siempre 
de forma clara, amena y pro-
nunciando bien las palabras. 
En ningún momento, debemos 
comer o beber cuando habla-
mos con nuestros/as usuarios/
as por teléfono. Y, finalmente, 
el ritmo de conversación debe 
adaptarse a cada conversación 
o persona que tengamos al otro 
lado del teléfono, teniendo en 
cuenta que la elocución es más 
lenta que cuando se hace pre-
sencialmente. De este modo, 
la velocidad de elocución no 
debe ser tan rápida como para 
resultar ininteligible, ni muy 
lenta pues expresaría inseguri-
dad y poca convicción. Si fuera 
necesario, se deletrearía la pa-
labra que se esté comunicando 
en ese momento

• Sonrisa. Como ya hemos co-
mentado anteriormente, inclu-
so por teléfono, la sonrisa se 
oye y se transmite y, cuando 
es bien empleada, refleja una 
actitud positiva. Ante todo, la 
sonrisa traslada a nuestro/a in-
terlocutor/a un tono amistoso 
y fiable, una predisposición 
a resolver la necesidad de in-
formación del/la usuario/a, un 
ambiente armonioso, y una ac-
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titud respetuosa, algo que, por 
otra parte, es muy valorado y 
satisfactorio.

• Lenguaje verbal. El lenguaje 
que se utilice en la conversa-
ción ha de ser claro y deben 
evitarse expresiones que de-
noten negatividad. Ejemplos 
de palabras o expresiones ne-
gativas serían: términos técni-
cos del argot bibliotecario que 
desconoce el/la usuario/a (des-
iderata, tejuelo, signatura,…), 
palabras dubitativas (quizás, 
tal vez, es posible, seguramen-
te no,…), expresiones agresi-
vas (es imposible, en ningún 
caso,…), hacernos los/as gra-
ciosos/as, expresiones que de 
algún modo muestren que ig-
noramos lo que nos transmite 
el/la usuario/a, etc. Frente a 
estas palabras o expresiones 

negativas, podemos recurrir a 
palabras o expresiones positi-
vas en nuestros diálogos tele-
fónicos: utilizar palabras mo-
tivadoras y/o tranquilizadoras, 
hacer uso de anécdotas, adap-
tar nuestro lenguaje al perfil o 
tipo de usuario/a con quien nos 
comunicamos, utilizar “por fa-
vor”, “gracias”,...
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Realizar una distinción entre alta 
literatura y literatura popular es, 
como mínimo, problemático. En 
primer lugar, porque se da por he-
cho que la literatura de masas es, 
a priori, más sencilla de enten-
der y por tanto de menor calidad, 
más cercana al entretenimiento 
vulgar y con menos capacidad de 
hablar sobre temas universales 
y complejos. Esto, por supuesto, 
es una falacia. Centrémonos en 
el concepto de entretenimiento 
vulgar: la palabra “vulgar” viene 
de vulgo, es decir, propio de las 
personas comunes y corrientes.

Hablamos de lectores de los que 
no se espera que tengan grandes 
conocimientos literarios y que, 
siguiendo un punto de vista elitis-
ta, no serían capaces de compren-
der ni disfrutar las grandes obras 
de la literatura universal. Se trata 
de un punto de vista reduccionis-
ta, ya que, desde la alfabetización 
masiva en los siglos XIX y XX y 
del mayor acceso al libro gracias 
a los cambios sociales y económi-
cos de la Revolución Industrial, 
los clásicos literarios comenzaron 
a estar en manos de las clases po-
pulares. Un pueblo que nunca ha 

estado desposeído de literatura: 
la literatura oral ha sido el puen-
te que ha hecho que hoy en día 
sigamos cantando (y contando) 
romances medievales, como es 
el caso de “El señor don Gato”.

Esto nos lleva a plantear la siguien-
te cuestión: ¿qué es un clásico lite-
rario? Podríamos decir que son las 
obras que entran dentro del canon 
literario de una sociedad. Son di-
ferentes según la época y el entor-
no en los que se concibieron, pero 
podríamos decir que son obras de 
calidad probada a lo largo de los 

Corín tellado. Imagen extraída de coolt.com
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siglos y que ayudan a comprender 
mejor a la humanidad y a nosotros 
mismos. Siguiendo el punto de vis-
ta reduccionista antes mencionado, 
parece que existe un cisma entre 
la lectura de la “gente corriente” 
y los clásicos cuando, de hecho, 
muchos de los clásicos literarios 
fueron muy populares más allá del 
reducido círculo intelectual de los 
académicos. Asimismo, los avan-
ces técnicos abarataron los costes 
e hicieron más fácil una litera-
tura del pueblo y para el pueblo.  

En el caso de la literatura escrita, 
muchas obras que hoy forman par-
te del canon literario fueron am-
pliamente consumidos por las cla-
ses humildes, sobre todo en países 
donde la alfabetización estaba más 
extendida. Es el caso de las obras 
de Dickens, que se publicaban por 
entregas o “folletines” (hoy en 
día sinónimo de obra de baja ca-
lidad) por escasos chelines. Este 
es un caso paradigmático: Dic-
kens hablaba de la dura realidad 
de las clases populares, hacinadas 
en barriadas insalubres del Lon-
dres decimonónico. Oliver Twist 
o el señor Scrooge forman parte 
del imaginario colectivo y fueron 
creados por un autor que conocía 
las vicisitudes de gran parte de 
su público. Otro autor canónico, 
en este caso de la literatura fran-
cesa, también publicó folletines o 
novelas por entregas que tuvieron 
gran éxito entre las clases popula-
res francesas que, tras las reformas 
educativas llevadas a cabo en tiem-
pos de Napoleón III, tuvieron un 
mayor acceso a la alfabetización. 

Se trata de Alejandro Dumas, cu-
yas obras “Los tres mosqueteros” 
y “El conde de Montecristo” se pu-
blicaron por entregas, al igual que 
obras de Stevenson o Flaubert. En 
España, Benito Pérez Galdós (un 
autor que, como Dickens, se preo-
cupó por mostrar la vida cotidiana 
de las personas humildes) también 
publicó algunas de sus obras por 
entregas: por ejemplo, “La deshe-
redada”. Por tanto, podemos ob-
servar que la calidad literaria y la 
aceptación de una obra por parte 
de distintos sectores de la sociedad 
no son conceptos contrapuestos.

La publicación en formatos ba-
ratos, normalmente en rústica, 
por entregas o en formato folletín 
ayudó al acceso a la lectura y a la 
perpetuación de este hábito a per-
sonas que, por cuestiones socioe-
conómicas o educativas, en otras 
circunstancias habrían tenido más 
dificultades. Mantener el hábito 
de la lectura implica convertir-
la en un placer, en una actividad 
agradable, y la mejor manera de 
hacerlo es con obras que se acer-
quen a los intereses del lector y 
que ofrezcan un rato de evasión de 
los problemas cotidianos. En Es-
paña, en el siglo XX, hubo algu-
nos autores que supieron dar con 
la fórmula que aunaba evasión, di-
versión y lectura. Son autores que 
no han obtenido el estatus de clá-
sicos, y que incluso han sido eti-
quetados como de escasa calidad.

Sus obras se publicaban en pe-
queño formato y con papel bara-
to, similar al “pulp” americano: se 

trataba de papel hecho con pulpa 
de madera, y se convirtió en sinó-
nimo de obras de misterio, terror y 
ciencia-ficción, a menudo con un 
punto sensacionalista y truculento. 
De hecho, la película “Pulp Fic-
tion”, de Quentin Tarantino, toma 
su título como homenaje a este gé-
nero. Su equivalente español fue-
ron las célebres novelas cortas del 
Oeste y románticas, cuyos autores 
más conocidos fueron Marcial La-
fuente Estefanía y Corín Tellado.

En el caso de Corín Tellado, sus 
obras fueron clave para la adqui-
sición y mantenimiento del há-
bito lector entre muchas mujeres 
españolas. No podemos olvidar 
que el analfabetismo femenino to-
davía estaba muy extendido en el 
siglo XX, y muchas mujeres, sin 
ser analfabetas, tenían unas habi-
lidades lecto-escritoras básicas, 
por falta de hábito. Corín Tella-
do es la autora en idioma español 
más leída del mundo, después de 
Cervantes, así como la más prolí-
fica. La explicación a este fenóme-
no es la capacidad de esta autora 
de para acercarse a los intereses 
de sus lectoras, que precisaban 
de una obra de evasión, que les 
ayudase a distraerse de las preo-
cupaciones de la vida cotidiana.

Escritas en lenguaje sencillo y fá-
cilmente comprensible, con tipos 
literarios fácilmente reconocibles, 
sus lectoras obtenían obras con 
las que podían sentirse identifica-
das al ser escritas por una mujer, 
para otras mujeres. Al margen de 
lo fantasioso de algunas de sus 
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tramas románticas, es reseñable 
la capacidad de Tellado de crear 
un lenguaje común con sus lec-
toras, que ansiaban que llega-
se su nueva novela al quiosco.

Si bien no ha sido considerada 
como una autora que entre dentro 
del canon “clásico” del que hablá-
bamos al inicio de este artículo, 
consideramos que los prejuicios 
contra las obras románticas o po-
pulares no deberían hacer olvi-
dar el enorme mérito de Corín 
Tellado a la hora de acercar la 
literatura a las mujeres españo-
las de todas las clases sociales.  

La lectura por placer se convierte 
en un hábito agradable, y su man-
tenimiento como costumbre me-
jora la capacidad de comprensión 
escrita, el vocabulario y gramáti-
ca, que Tellado siempre observó 
en sus obras. Convertir a varias 

generaciones de mujeres en lec-
toras habituales no sólo muestra 
la capacidad de esta autora de co-
nocer los intereses de su público, 
sino que merece un gran recono-
cimiento por mejorar y estabili-
zar los hábitos lectores de un país.
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Con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Agua este pasado 
22 de marzo, y tras la lectura del 
informe realizado por la UNES-
CO bajo el título “Aguas Subte-
rráneas: Hacer visible el recurso 
invisible”, la Biblioteca Pública 
Municipal “Dr. Ricardo Conejo 
Ramilo” quiere apoyar y visibili-
zar este recurso natural dedicando 
su 25ªFeria del Libro a los Mares 
y los Océanos, la cuál tuvo lu-
gar los días 20-21 y 22 de mayo. 

Es un verdadero placer para mí pre-
sentaros esta Feria del Libro que 
tiene sabores y olores especiales, 
primero porque la celebración de 
esta maravillosa fiesta en torno al 
libro cumple un cuarto de siglo, que 
no es poco, segundo porque repre-
senta el regreso a la calle del libro 
y la lectura, después de dos años 
de pandemia, y tercero, pues es la 
única fiesta en torno al libro que se 

hace desde la administración públi-
ca y desde la administración local.
Mucho ha sido el trabajo para 
sacar el libro a la calle. Se contó 
desde primera hora con el Club 
de Lectura y con todos los niños 
que acuden a la biblioteca para la 
realización del Mural Mar de Pe-
ces, la Guardería Infantil San José, 
los alumnos primer Ciclo de Ca-
tequesis y CEIP “Virgen de Gra-
cia” .  Siempre con la finalidad de 
acercar la cultura a nuestros ciu-
dadanos, sacando los libros y fo-
mentando la lectura desde uno de 
nuestros lugares favoritos, la calle.

Esta, en realidad hubiera sido la 
vigésimo séptima feria, pero la 
Covid19 nos obligó a quedarnos 
en casa; como en casa, nuestra bi-
blioteca pública municipal, se que-
daron nuestros libros y su deseo de 
ser manoseados y leídos. Pero no 
me importó, porque compensamos 

este tiempo perdido con una feria 
fresca, que supo oler a mar y a pe-
ces con las actividades programa-
das (cuentacuentos, presentaciones 
de libros, talleres…), y a niños co-
rriendo y jugueteando por la plaza, 
y a familias enteras disfrutando de 
esta verbena, donde la música la 
ponen las letras, el baile y la lectura.

Pero aún hay más,  después de la 
realización de este espectacular 
Mural Mar de Peces quisimos  se-
guir apoyando los 17 ODS  y dar 
visibilidad a  la biblioteca de Archi-
dona, al ser considerada un lugar 
sostenible no solo en la forma de 
hacer las cosas sino también en los 
hechos; y volvimos a participar en 
el desfile de carrozas que cada año 
organiza la Concejalía de Fiesta del 
Ilustre Ayuntamiento de Archidona 
sacando a la calle este Mural Mar 
de peces,  donde se crea verdade-
ra comunidad lectora y sostenible.
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Se habla mucho del cambio que es-
tán teniendo las bibliotecas. Cam-
bio de los que, afortunadamente, 
la sociedad es cada vez más cons-
ciente. Una sociedad que no se con-
forma con que la biblioteca tenga 
un servicio reducido al préstamo, 
sino que demanda más y mejores. 
Unos servicios que constituyan la 
esencia de la biblioteca y que son 
vistos como una herramienta cla-
ve para lograr una mayor y mejor 
integración con la comunidad en 
la que está ubicada la biblioteca. 

Una biblioteca que no es estáti-
ca. Esta no debe estar parada, es-
perando a que sea la sociedad, el 
usuario, quien acuda a ella; sino 
que debe ser la biblioteca quien 
se mueva, quien salga al encuen-
tro y se acerque a la comunidad, 
que se dé a conocer en su totali-
dad. Para lograrlo, cuenta con mu-
chos recursos y herramientas que 
pueden ayudarle a conseguirlo. 

Una de estas herramientas, y de las 
más importantes en mi opinión, son 
los talleres, tanto los que están di-
rigidos a los niños y jóvenes como 
los que lo están hacía los adultos. 

¿Y qué es lo que puede ofrecer y 
hacer un taller tanto por el usua-
rio como por la biblioteca? La 
respuesta es sencilla: mucho.

Cuando pensamos en un taller, 
pensamos en una actividad lúdi-
ca. Es cierto, pero no se reduce 
a esto, sino que es algo mucho 
más importante. El taller persigue 
unos objetivos que se traducen en 
beneficios tanto para la bibliote-

ca como, especialmente, para las 
personas que participan en ellos.

En estas actividades suele partici-
par un número considerado de per-
sonas. Y aquí es donde encontramos 
una de sus primeras característi-
cas: es una actividad integradora. 

Las personas que llevan a cabo es-
tos talleres no son un grupo hetero-
géneo. Los hay de diferentes eda-
des, condición social, económica 
o educativa. Diferencias que se di-
luyen el tiempo que dura el taller. 
Para todos ellos, es una forma de 
interactuar, de relacionarse entre 
sí, de colaborar. Algo que se ha po-
dido comprobar en el taller que se 
llevó a cabo el pasado mes de mayo 
en la biblioteca en la que trabajo. 
Una actividad dirigida al colectivo 
de Amas de Casa de El Perelló. La 
actividad consistía en hacer velas 
y jabones de miel y cera natural, 
pero antes hicieron un peque-
ño juego en el que compusieron 
poemas con versos sueltos toma-
dos de diversos poemas clásicos. 

El taller no solo ayudó a fomen-
tar la lectura y a desarrollar su 
creatividad, sino que también les 
reportó beneficios a nivel emo-
cional. Algunas de estas mujeres 
viven solas, otras acababan de lle-
gar a El Perelló y no conocen aún 
a mucha gente. El taller les brindó 
la oportunidad de relacionarse, de 
pasar un rato acompañadas, char-
lando, conociéndose etc. Se habla 
mucho de la Salud Mental, así 
que es otro instrumento para mi-
tigar problemas mentales deriva-
dos de la soledad y la depresión. 

Francamente, no hay nada nega-
tivo en los talleres. Basta simple-
mente, con observar la reacción 
de las personas que participan en 
ellos, para darse cuenta de lo bien 
que les hace así como de las co-
sas positivas que les aporta, espe-
cialmente a los adultos que son, 
quizá, un poco más reacios a par-
ticipar o a acudir a la biblioteca. 

Lógicamente, a esta también le be-
neficia. Soy de la opinión de que, 
un taller, es uno de los mejores es-
caparates bibliotecarios. El día que 
llevas a cabo una actividad, abres 
más la puerta de la biblioteca a 
toda la sociedad al acudir personas 
que no son usuarios, o que vienen 
poco a la biblioteca o que descono-
cen su existencia. Es una perfecta 
carta de presentación para mostrar-
les todo lo que les ofrece. El taller 
es como un trampolín para acceder 
al resto de los servicios: a aprove-
char que vienen para llevarse un 
libro en préstamo o hacerse socio 
o a informarse mejor de lo que 
pueden encontrar en la biblioteca.

El taller ejerce una 
labor dinamizado-
ra de la biblioteca. 
Tras una manua-
lidad o un cuen-

tacuentos, hay algo 
más profundo: una 

integración entre bi-
blioteca y sociedad
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Seguro que como lector/a de esta 
revista tendrás una cierta idea de 
cuál es el valor de una bibliote-
ca pública. Y es que es probable 
que, acorde a los nuevos tiempos, 
esa respuesta esté relacionada con 
aquello para lo que sirve la bi-
blioteca pública. Me explicaré.

La biblioteca pública es una ins-
titución dedicada a la cultura en 
un sentido amplio. Si bien durante 
un periodo de la historia moderna 
a la cultura se la asoció una cierta 
áurea de superioridad, de elitismo, 
ahora ya no es el caso: como pú-
blico y como ciudadanos somos 

mucho más precavidos ante la 
imagen elitista y excesivamente 
bondadosa de la cultura. Pero eso 
no quiere decir que no la tengamos 
en alta estima, y normalmente esa 
estima está relacionada con aque-
llo para lo que creemos que sirve 
la cultura (ya sea hacernos me-

Quizá parezcan preguntas fáciles de responder, pero las respuestas 
usuales son más débiles de lo que pensamos. Podemos hacerlo mejor 

si repensamos qué es la cultura
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jores personas, más inteligentes, 
mejores ciudadanos, o lo que sea).

Algo parecido sucede cuando ha-
blamos de la biblioteca pública. 
Por buenos motivos nos hemos 
vuelto reacios a considerar que la 
biblioteca pública es una especie 
de templo sagrado para la “mejora” 
de “los ignorantes”, pero seguimos 
considerando que la biblioteca pú-
blica tiene valor por aquello para 
lo que sirve. Y según el discurso 
contemporáneo sobre la biblioteca 
pública, aquello para lo que sirve 
bien puede ser algo como “crear 
comunidad”, “fomentar la cohe-
sión social”, “contribuir al desarro-
llo de las sociedades”, y etcétera.

Ese discurso se refleja en la ten-
dencia a realizar estudios que me-
diante el uso de indicadores buscan 
medir el retorno de la inversión 
(ROI) de la biblioteca pública, 
una medida que permite comparar 
el beneficio que se obtiene en re-
lación a la inversión realizada: en 
apariencia, si ese ROI fuera positi-
vo tendríamos un buen argumento 
para defender a la biblioteca pú-
blica frente a aquellos que creen 
que dicha institución es un gasto. 

Si bien creo que en España la bi-
blioteca pública no corre un peli-
gro inmediato (porque la cultura 
tiene buena prensa y da votos), 
recordemos el caso del Reino 
Unido: se produjo un cierre ma-
sivo de bibliotecas, la reconver-
sión de los centros restantes y 
un recorte de plantilla, todo ello 
supuestamente para mejorar su 
rendimiento y ahorrar en costes. 

La biblioteca pública tiene que 
justificar su existencia porque, 
como equipamiento municipal, 
representa un gasto (o, mejor, una 
inversión) del dinero del contri-
buyente que ha de ser fiscalizado 
convenientemente (como por otra 
parte ha de suceder con todo gas-
to público. Los estudios de ROI 
y el uso de indicadores son, en 
teoría, una buena forma de hacer-
lo. No obstante, son instrumentos 
que también presentan problemas.

El primero de ellos es obvio: ¿qué 
pasa si nuestro estudio de ROI 
resulta en un valor negativo? Es 
decir, ¿qué pasa si al finalizar el 
estudio nos damos cuenta de que 
nuestra biblioteca tiene más gastos 
que beneficios ofrece? No es una 
situación imposible: podría haber 
centros que, por los motivos que 
sea, están infrautilizados con res-
pecto al gasto que supone su fun-
cionamiento (gastos en personal, 
en mantenimiento del edificio, 
en la colección, …). ¿Qué ten-
dríamos que hacer con esos cen-
tros en vista de un ROI negativo?

El segundo de ellos es más de 
base: los estudios de ROI son una 
estrategia a la defensiva. El recur-
so a los indicadores asume que 
quienes deciden (los políticos y 
demás autoridades públicas) ya no 
entienden otro lenguaje que el de 
los números; y ello a su vez nos 
priva de la necesidad de repen-
sar cuál es el valor de la cultura 
más allá de cálculos utilitarios y 
de tópicos manidos. Y esa labor 
de repensar el valor de la cultura 
parece de lo más necesaria: si no-

sotros mismos como profesionales 
no sabemos transmitir por qué la 
cultura es importante, sin recu-
rrir al utilitarismo o a los tópicos, 
¿cómo podemos esperar que la 
ciudadanía tenga claro cuál es el 
valor de una biblioteca pública?

Todo este embrollo del valor de la 
cultura y de lo inconveniente de la 
lógica utilitarista  lo trata Antonio 
Monegal en su obra Como el aire 
que respiramos: el sentido de la 
cultura (editada por Acantilado). 
No quiero hacer aquí una reseña 
del libro, sino traer algunas ideas 
para invitarte a contemplar de otra 
forma el valor de la cultura y, en 
particular, de la biblioteca pública.

Monegal expone como base de su 
libro lo ya dicho: defender el va-
lor de la cultura sobre la base de 
aquello para lo que sirve, o sobre 
unas supuestas bondades, o sobre 
unos fríos datos, tiene inconve-
nientes. Esas bondades pueden 
ser discutibles (¿de verdad que 
leer nos hace mejores personas?), 
o quizá haya buenos motivos para 
afirmarlas (sí, la biblioteca contri-
buye a “crear comunidad”) pero se 
utiliza una lógica que le es ajena 
(la de los números e indicadores, 
que tiene sus propios problemas), 
dejándonos con un discurso a la 
defensiva. ¿Qué hacer entonces?

Un buen lugar donde comenzar, 
nos dice Monegal, es repensar lo 
que entendemos por “cultura”. 
Para la mayoría de la población, la 
cultura es un conjunto de manifes-
taciones, materiales o más etéreas: 
libros, películas, obras de teatro, 
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conciertos, … Eso es cierto, dice 
Monegal, pero sólo es una forma 
de entender qué es la cultura. Hay 
otro sentido del término mucho más 
amplio: algo así como las normas, 
los valores, las conductas y las his-
torias que comparte un grupo hu-
mano y que, a la vez, contribuyen a 
formar a ese grupo humano como 
tal. Es algo parecido a cuando ha-
blamos de, por ejemplo, la “cultu-
ra japonesa”: nos referimos a los 
productos tangibles de esa cultura, 
pero también a los comportamien-
tos y demás de ese grupo humano.

Entender la cul-
tura en ese sen-
tido más amplio 
tiene una gran 
ventaja: desta-
car el hecho de 

que los humanos 
no podemos vivir 
sin cultura. Lite-

ralmente.
Y es que aunque la ciencia nos ha 
enseñado que el animal humano 
no es el único que posee cultura 
en sentido amplio (por ejemplo, 
los chimpancés y las orcas tam-
bién dan muestras de ella), el ser 
humano sigue siendo el animal 
cultural por excelencia. Todo lo 

que hacemos y todo lo que somos 
está impregnado de cultura. La 
cultura es irrenunciable porque, 
sencillamente, somos un tipo de 
animal que jamás podrá desligar-
se de ella. Pero no sólo por eso.

La cultura, en ambos sentidos (el 
más amplio y el más concreto) 
nos hace cosas: nos permite com-
prender el entorno natural y so-
cial en el que vivimos, y nos da 
herramientas para cambiarnos a 
nosotros mismos y a ese entorno. 

Los libros, películas y demás que 
consumimos ávidamente son un 
producto de la cultura en sentido 
amplio (de las normas, historias y 
costumbres de un grupo humano), 
pero a su vez contribuyen a poner-
la en duda, a repensarla, a trans-
formarla, y con ello también con-
tribuyen a cambiarnos. La cultura, 
nos dice Monegal, es una caja de 
herramientas. No hay garantías de 
que esos cambios vayan a ser para 
bien, y por eso no deberíamos caer 
fácilmente en los tópicos sobre la 
bondad de la cultura (o de la lectu-
ra, en nuestro caso). Pero la trans-
formación que posibilita la cultura, 
y su irrenunciable existencia para 
los humanos, son para Monegal 
dos argumentos mucho más de 
peso que cualquier consideración 
instrumental. Supone cambiar el 
peso de nuestro discurso: en lu-
gar de “la cultura es importante 
porque sirve para”, ahora tendría-
mos “la cultura es importante por 
lo que nos hace”. Escapamos así 
de la lógica mercantil, del discur-
so a la defensiva sobre el valor de 
la cultura, para armar un discur-

so más sólido y proactivo sobre 
ese valor y sobre su importancia.

Al leer el libro de Monegal no pude 
evitar pensar constantemente en la 
biblioteca pública, y espero que a 
estas alturas haya quedado claro 
por qué. Sí, a falta de otra cosa los 
estudios de ROI y los indicado-
res son necesarios para convencer 
a los políticos y a los ciudadanos 
más escépticos, pero si queremos 
seguir reivindicando el valor de 
la biblioteca pública más allá de 
lo que digan unos números (que, 
según el caso, no siempre serán 
positivos); y si queremos hacerlo 
sin caer en los tópicos bienpen-
santes más manidos, necesitamos 
ampliar el foco sobre lo que es 
la cultura, y qué nos hace. Y eso 
que nos hace es hacernos humanos 
en un sentido muy real, además 
de ofrecernos una caja de herra-
mientas con la que actuar sobre 
el mundo y cambiarlo. Teniendo 
en cuenta los retos planetarios del 
futuro inmediato, no parece poco.

Acabo con unas palabras que 
Monegal dedica justamen-
te a la biblioteca pública:

Si en lugar de entenderla como 
un espacio físico y una colec-
ción de unos objetos llamados li-
bros, asumimos su diseminación 
por todos los rincones de la vida 
cotidiana y su presencia en una 
pluralidad de dispositivos, in-
cluidas nuestra propia memoria 
y configuración mental, nos acer-
caremos a lo que significa la cul-
tura como repertorio de modelos 
y opciones para la vida (p. 48).
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Todo el mundo conoce lo que es 
una biblioteca. El que más y el que 
menos, de alguna manera, aun-
que haya sido de manera fortuita, 
ha pisado una biblioteca. Aunque 
su interés no haya sido la lectura. 
Pero se ha acercado a alguna por-
que allí se realizaba un acto, por-
que el edificio era precioso, porque 
ver un buen montón de libros bien 
colocados en algún lugar siem-
pre produce buenas sensaciones 
de orden y tranquilidad o simple-
mente porque el niño necesitaba 
acercarse a la biblioteca porque 
se lo habían pedido en el colegio.

Y en general, cuando digo que 
todos hemos pisado una biblio-

teca, me refiero, por supuesto, a 
bibliotecas públicas, y en muchí-
simos de esos casos, públicas y 
municipales, porque, en realidad, 
queramos o no, aunque peleemos 
para que otras bibliotecas tengan 
el mismo reconocimiento y resul-
ten próximas a la ciudadanía, las 
municipales son el corazón de mu-
chos lugares, como se demuestra 
con buenos ejemplos a lo largo de 
la geografía de nuestro país y tam-
bién lejos de nuestras fronteras.

Yo he trabajado durante 27 años en 
una biblioteca pública municipal, 
en Villena, Alicante; pero vuel-
tas de la vida, me llegó una pro-
puesta de mi ayuntamiento para 

comenzar a trabajar en lo que iba 
a ser la biblioteca del museo, que 
contaría, además de con su fondo 
propio, con una sección especial 
y bastante voluminosa, donación 
de un prestigioso arqueólogo re-
conocido mundialmente, Herman-
frid Schubart, quien había deci-
dido, básicamente por motivos 
sentimentales, donar su ingente, 
peculiar y magnífica colección al 
que iba a ser el Museo de Ville-
na (MUVI), que todavía tenía sus 
puertas cerradas en ese momento.

Y acepté. La situación no me de-
jaba mucha más opción y analicé 
el reto al que me enfrentaba … ¡y 
acepté! Así, con admiración y ale-
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gría. Sin pensarlo, había pasado de 
ser una bibliotecaria municipal que 
trabajaba en una institución tan ge-
neral como la biblioteca pública, 
a ser una bibliotecaria municipal 
especializada. Porque el Museo de 
Villena es un museo de arqueolo-
gía, prehistoria, historia y etnogra-
fía puramente municipal. Mi papel 
variaba poco: seguía siendo lo que 
toda mi vida profesional había sido: 
bibliotecaria municipal, pero mis 
funciones y trabajo no iban a tener 
nada que ver con lo que conocía 
hasta el momento, a partir de ahora.

Sin apenas tiempo para pensarlo, 
me imbuí en un mundo comple-
tamente desconocido –e incluso 
muy lejano- para mí: las bibliote-
cas de museo, que  a pesar de ser 
bastante más habituales de lo que 
podemos pensar, puesto que cual-
quier museo, de una manera u otra, 
cuenta con una biblioteca, creo 
que es  uno de los tipos de biblio-
teca menos conocido incluso en 
el mundo profesional  y ¡no diga-
mos ya para el público en general!.

La Biblioteca del MUVI custodia 
aproximadamente 3000 volúme-
nes, cifra a la que se ha sumado 
la nueva sección denominada “Bi-
blioteca Schubart”, en proceso 
de catalogación, y que se com-
pone de más de 5000 ejemplares. 

Además, la biblioteca del MUVi 
presenta una red de tentáculos am-
plios y poderosos que dan coheren-
cia y uniformidad a dicho fondo. 
Este es el caso del archivo gráfico 
y documental de la institución en 
el que se conservan fotografías, 

diapositivas, negativos, planos, di-
bujos, mapas y documentos diver-
sos. En total, más de 9000 regis-
tros digitalizados   y todavía más 
de 5000 sin digitalizar. Todos estos 
elementos tan exclusivos, añaden 
interés al servicio del ciudadano y 
dan un plus de calidad a nuestra co-
lección, enriqueciendo el patrimo-
nio bibliográfico de la biblioteca.

No menos importante es el servi-
cio de publicaciones vinculadas a 
la institución, y por lo tanto a la bi-
blioteca, como es el caso de la revis-
ta digital Bilyana de periodicidad 
bienal, y la serie de monografías 
del Museo de Villena “Vestigium”.

Básicamente la tarea principal de 
las bibliotecas de museo es ayudar 
a la propia institución a lograr sus 
objetivos, a través de asegurar la 
adquisición, catalogación, conser-
vación e investigación, así como 
la realización de actividades desti-
nadas a la educación del público. 

Es verdad que en pocas ocasiones 
se han creado bibliotecas de este 
tipo especialmente concebidas 
para uso público, pero en el Museo 
de Villena, no se daba el caso. Mi 
concepción, amparada por la di-
rección del museo con Laura Her-
nández Alcaraz a la cabeza, es la 
de presentar esta biblioteca como 
una biblioteca de historia del pue-
blo, en todos sus aspectos, y para 
todos los ciudadanos, indepen-
dientemente de la edad, educación 
o interés. Una biblioteca abierta a 
la ciudadanía, que acerque no solo 
la historia, si no la propia institu-
ción a la gente, ofrecida en dos 

niveles distintos: investigación y 
conocimiento popular. La biblio-
teca del MUVI ha de convertirse 
en un referente informativo sobre 
nuestra ciudad, nuestra comarca, 
nuestros antepasados y también 
sobre el presente y futuro del pue-
blo, gracias a una colección cuida-
da que conforma un valioso fondo 
local, que se conjuga con coleccio-
nes tan codiciadas por los investi-
gadores, incluso a nivel europeo, 
como es la Biblioteca Schubart que 
hemos comentado anteriormente.

¿Y qué hacer para conseguir este 
propósito? Pues sin duda, darle 
vida a la biblioteca, hacerla brillar, 
hacer sentir que existe, y lo más 
difícil, conseguir que la bibliote-
ca sea necesaria para el público.

Y qué hacer para conseguirlo? 
Pues principalmente, ¡copiar! 
Porque para eso tenemos grandes 
ejemplos de bibliotecas de museos 
ya consolidadas y de quien pode-
mos aprender mucho, fijarnos en 
sus actividades, intentar emular-
las y acomodarlas a nuestras ne-
cesidades. Por nombrar solo una 
muy “copiable” (aunque hay mu-
chas a lo largo de toda España), 
por proximidad y cariño especial, 
tengo que resaltar la Biblioteca del 
Museo de Etnología de Valencia, 
conocida como La Biblioteca de 
l’Etno, dirigida por una técnico 
formidable, Amparo Pons, que no 
deja de pensar junto a su equipo 
cómo acercar la institución y su 
contenido a la gente con campañas 
increíbles como “Espanta la por” o 
muy recientemente “Biblio-pop”
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Así pues, desde la biblioteca del 
Museo de Villena, se podrán ofer-
tar muchos servicios con estos 
propósitos de cercanía, como son:

Préstamo interbibliotecario: es 
esencial organizar un buen servi-
cio de préstamo interbibliotecario 
teniendo en cuenta el tipo de do-
cumentos especializados y raros 
que se pueden encontrar en nues-
tra biblioteca. Es una manera de 
proporcionar la información ne-
cesaria a aquellos investigadores 
que no viven en nuestra ciudad.

Formación y educación de usua-
rios: conocer los fondos de la bi-
blioteca, relacionados con los fon-
dos del museo, es un primer paso 
(y esencial) para que la ciudadanía 
se acerque a nuestra institución y 
para ello hay que mostrarlos, en-
señar cómo se organizan los do-
cumentos, qué se puede encon-
trar en nuestras bibliotecas y para 
qué puede ser útil el uso de esta.

Información bibliográfica: rea-
lización de búsquedas persona-
lizadas de acuerdo con las nece-

sidades de los usuarios en cada 
momento, no solo de documen-
tos físicos que podamos ofre-
cerles de nuestra biblioteca, si 
no también fondos digitales que 
podemos obtener de la búsque-
da en diferentes bases de datos

Alertas bibliográficas: crear per-
files distintos de usuarios de acuer-
do con sus necesidades y hacer-
les llegar la noticia de los nuevos 
fondos que pasan a incrementar la 
biblioteca del museo y que pueden 
ser de su interés, de acuerdo con su 



perfil profesional o personal, pue-
de ser un buen método para mante-
ner siempre ligado al usuario con 
esta biblioteca, pues siempre se 
le ofrecerá un nuevo documento 
que puede incitarle a la curiosi-
dad de acuerdo con sus gustos.

Boletines de novedades biblio-
gráficas: es esencial mantener 
informado a los usuarios sobre 
qué hay de nuevo en la Biblio-
teca del Museo para generar 
el interés por documentos que 
de otra manera no conocería.

Animación a la lectura: las ac-
tividades a realizar en este tipo 
de bibliotecas son muy diversas, 
como en cualquier otra: desde vi-
sitas guiadas, presentaciones de 
libros o clubs de lectura populares 
donde compartir lecturas de otro 
tipo de libros que no son los habi-
tuales en este tipo de encuentros, 
como pueden ser ensayos, artícu-
los, biografías o novelas históricas.
Los escolares también tienen cabi-
da en las actividades de la biblio-
teca con visitas, cuentacuentos, 
folklore popular… y todo aque-
llo que se pueda pensar en torno 
a cualquier actividad lectora. Es 
esencial también que el museo y la 
biblioteca se involucren en las acti-
vidades y festejos locales, acomo-
dando sus fondos e instalaciones a 
determinadas fechas en la que se 
celebren cualquier tipo de evento 
en el pueblo o sus pedanías: ferias, 
fiestas locales, procesiones, etc.

Conferencias, encuentros pro-
fesionales…: mostrar el MUVI 
como lugar de encuentro con 

otros especialistas en historia, en 
lectura, en bibliotecas… puede 
ser una buena opción para dar-
le visibilidad a nuestra institu-
ción y además ofrecer formación 
e información sobre los temas 
que interesen en cada momento.

Redes sociales: estar en redes so-
ciales es esencial para decir que 
existes y el mejor escaparate para 
dar a conocer todo lo que pueden en-
contrar en la biblioteca del MUVI.

Hay que recordar que 
tradicionalmente, la 
función de las biblio-
tecas de los museos ha 
sido la de apoyar la in-
vestigación, tarea ya de 
por sí suficientemente 
importante, pero ac-
tualmente se han con-
vertido en el canal de 
divulgación externa, la 
herramienta de norma-
lización de procesos, la 
avanzadilla en la auto-
matización, el comple-
mento a las funciones 
clásicas del museo, el 
instrumento para que el 
usuario pase de visitan-
te a cliente y, en fin, el 
motor del cambio. Un 

elemento extremada-
mente valioso que solo 
hay que hacerlo brillar 
para que la gente se fije 
en él. Porque las biblio-
tecas de museos tam-
bién pueden “salvar” la 
vida de muchas perso-
nas, como siempre he 
afirmado cuando he ha-
blado de las bibliotecas 
generales. Y esperemos 
que la Biblioteca del 
MUVI consiga de veras 
su propósito, que no, es 
más, que la ciudadanía 
cuente con una biblio-
teca especializada pero 
popular. Tarea compli-
cada, pero no imposi-
ble, si trabajamos en 
ello. Y todo el equipo 
del museo quiere tra-
bajar en ello. Así que 
comienza la verdadera 
aventura de la Bibliote-
ca del MUVI y pronto 
podremos hablar de to-
das sus actividades. ¡Os 
invitamos a conocerla! 

  Artículo
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El Premio...
El 28 de septiembre a las 12:00 
h, presidida por Carlos Herme-
negildo Caudevilla, Vicerrector 
de Investigación de la Universi-
tat de València y Coordinador de 
REBIUN, se reunió en formato 
online la Comisión de evalua-
ción del IV premio REBIUN.

Los miembros de la comisión han 
considerado que la candidatura me-
recedora del IV Premio REBIUN 
ha sido la de la Biblioteca Munici-
pal de Burgos con el proyecto «For-
mación de usuarios para Educa-
ción Secundaria y Bachillerato en 
la Biblioteca Municipal de Burgos. 

Una experiencia gamificada con vi-
deojuegos de creación propia como 
herramientas didácticas» como re-
conocimiento a un proyecto de lar-
go recorrido, implicado con la im-
plementación la biblioteca de los 
ODS y como aliciente para que los 
usuarios más jóvenes se interesen 
y conozcan a fondo la biblioteca.

Se trata de un proyecto didácti-
co destinado a alumnos de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos 
compuesto por dos videojuegos 
de creación propia —«Asesinato 
en Roma» y «A la sombra de la 
catedral»— como herramientas 
facilitadoras para la consecución 
de las metas planteadas en la For-
mación de Usuarios y la ALFIN. 

Este proyecto actualiza las di-
námicas que el centro propone 
a los alumnos buscando que sea 
más eficaz el proceso de apren-
dizaje de aquellas competencias 

que permiten obtener el mejor 
resultado en sus búsquedas de in-
formación en nuestros centros. 

El alumno adquiriere la capacidad 
de saber cuándo y por qué necesita 
cierta información, dónde buscarla, 
cómo hacerlo y cómo evaluar esa 
información, para posteriormente 
utilizarla, convertirla en conoci-
miento y comunicarla de una ma-
nera ética. En este sentido el pro-
yecto implementa los siguientes 
objetivos de desarrollo sostenible:

ODS 4: Educación de calidad: 
acceso igualitario a la informa-
ción y la cultura, acerca el uso 
innovador de las tecnologías en 
el proceso de aprendizaje y adqui-
sición, y mejora en las competen-
cias digitales propias de su edad.

ODS 5. Igualdad de género: Traba-
ja a favor de la igualdad de género 
en el desarrollo de la investigación 
y los materiales seleccionados para 
las búsquedas permiten conocer a 
diferentes autores y temáticas que 
integran a todos por igual, aten-
diendo a la diversidad LGTBIQ+.

ODS 10: Reducción de las des-
igualdades: Da a conocer todos los 
servicios bibliotecarios disponibles 
para todos los escolares que viven 
en su ciudad, amplia los vínculos 
con los centros escolares, de modo 
que conozcan todos los recursos 
que las bibliotecas ofrecen a do-
centes y alumnos e incide en el ac-
ceso libre y gratuito que permiten 
las bibliotecas a las tecnologías de 
la información y la comunicación.

El esfuerzo y el trabajo extra que 
suponen todas las fases de de-
sarrollo del proyecto, y el reco-
rrido a largo plazo del mismo 
han sido importantes a la hora 
de decidir concederle el premio. 

Una vez el equipo contaba con las 
fotografías tanto de los personajes 
como de los escenarios, estas se 
trataron para dotarlas de la aparien-
cia deseada (dibujo al carboncillo) 
y algunas requirieron eliminar 
también elementos anacrónicos. 

La creación del programa, también 
por parte del equipo de desarro-
llo del proyecto requirió una gran 
exactitud en el lenguaje de progra-
mación y muchas horas de trabajo. 

Los materiales bibliográficos que 
los participantes deben buscar 
fueron seleccionados entre dupli-
cados, utilizando obras retiradas 
en expurgos, por ejemplo, para 
no dificultar el desarrollo habitual 
de la actividad de la biblioteca.

La entrega del premio se reali-
zará durante la próxima XXIX 
Asamblea de REBIUN que este 
año tendrá lugar en la Universitat 
Politècnica de Catalunya durante 
los días 23, 24 y 25 de noviembre.
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“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida” 
(Henry Ward Beecher)

Patrocinadores Preferentes

https://www.baratz.es/
https://www.facebook.com/Copymaxdigital/
https://www.metalundia.com/
https://www.opositatest.com/oposiciones/categorias/bibliotecas
https://biglink.to/hXUa

