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Editorial

Seguramente, usted, amigo/a, cuando esté leyen-
do este editorial, ya habrá recibido sus regalos de 

Reyes; lo digo, porque esta revista sale a la luz el día 
10 de enero y, la señalada fecha que todos conocemos, 
tiene lugar el día 6. Aun así, a posteriori, yo me voy a 
atrever a contarles (era un secreto) lo que les he pedi-
do a los Reyes en un anexo de mi propia carta para el 
mundo bibliotecario español, por si tuviera la suerte de 
que leyeran mi misiva y que, junto con la de cientos de 
bibliotecarios más que también habrán hecho lo propio, 
pudiéramos convencer a tan magnífico trío de mandata-
rios de que nos echaran una mano en 2023.

Son cosas fáciles de conseguir (si se pone empeño), 
he preferido ir sobre seguro y no pedir imposibles, 

sobre todo por la gran cantidad de trabajo que se les 
acumula para el año entrante a Melchor, Gaspar y Bal-
tasar (debe ser una locura, pobres). A ver si tirando por 
lo bajo, junto con el esfuerzo de todos, nos llevamos el 
gato al agua en algunas cuestiones.

Básicamente, he querido hacer hincapié (sutilmente, 
no es mi intención presionar a sus majestades) en  

la regulación de la profesión de bibliotecario en España. 
Es un tema que ya no puede esperarar más y que merece 
una revisión y actualización urgentes. 

También, me he quejado cariñosamente de que la 
biblioteca no haya sido considerada un servicio 

“esencial” en la sociedad y les he sugerido a los Reyes 
Magos que tengan en cuenta todo lo que las bibliotecas 
hicieron en la pandemia, todos los servicios cubiertos, 
las necesidades resueltas... para que la próxima vez 
(que esperemos que no sea por una pandemia, sino por 
algo bueno) haya justicia en este sentido.

Para finalizar, lo de siempre, algo que atañe y mu-
cho a Administración y políticos: 1) RECONOCI-

MIENTO SOCIAL 2) MÁS RECURSOS ECONÓMI-
COS 3) MEJORES SUELDOS... !Bienvenido 2023!

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

ENTREVISTA: Ana Valdés Menor / 
Técnico Medio de Bibliotecas del Museo de 
Villena
ENTREVISTA: Óscar Arroyo / Jefe del 
Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas 
de Castilla La Mancha
REPORTAJE: Conociendo el Catálogo 
Colectivo de Bibliotecas Públicas de 
España: CCBIP. Por Ángela Lora 
REPORTAJE: El Gobierno destinará 
1.804 millones de euros a políticas de 
Cultura y Deporte en 2023, un 13,5% más 
que este año
REPORTAJE: La Biblioteca de la 
Universidad de Granada lanza un proyecto 
destinado a apoyar a las personas con 
dislexia 
REPORTAJE: ¿Cuál es el impacto real de 
#BookTok en la circulación de libros de las 
bibliotecas?
REPORTAJE: El Ministerio de Cultura y 
Deporte celebra el Día de las Bibliotecas 
2022 con el lema ‘BiblioTEcuida” 
REPORTAJE: Dos libros tasados en 3,3 
y 1,5 millones de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo en Santander han tenido que ser 
restaurados 
REPORTAJE: Ya se puede acceder a los 
fondos del Archivo Histórico de Mérida a 
través de una página web 
REPORTAJE: La BNE completa la 
catalogación de más de 2 millones de 
ejemplares de colecciones históricas
REPORTAJE: Renovación del Portal 
TRAVESÍA
REPORTAJE: <<Mi biblioteca me 
cuida>>: recomendaciones de remedios 
literarios para mujeres 
REPORTAJE: Del referéndum de 
Cataluña a #Cuéntalo: los archiveros 
guardan tuits que han hecho historia 
EL NOTICIÓN: El Gobierno concede una 
ayuda de 125.000 euros al Consorcio del 
Centro Lorca para comprar la biblioteca del 
poeta 
EL NOTICIÓN: La Biblioteca Nacional 
de España y la Biblioteca de Galicia 
guardan el patrimonio digital gallego 
EL NOTICIÓN: El editor Daniel 
Fernández, nuevo presidente del Real 
Patronato de la Biblioteca Nacional de 
España 
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<<Estamos  en un momento en el que el acto de 
leer es una verdadera revolución>>

Entrevista 

Dicen quienes la conocen que nació siendo bibliotecaria. Una visita a la recién estre-
nada biblioteca de su pueblo cuando apenas tenía 7 años cambió su percepción de lo 
que quería ser cuando fuera mayor: bibliotecaria. Y como todavía quedaba mucho 
tiempo para eso, comenzó a ejercer como tal en su propia casa: hizo tarjetitas para 
cada libro, adjudicándoles ubicaciones tan particulares como “salita”, “habitación 
hermanas” o “cuarto trastero” y les puso etiquetas en los lomos a modo de tejuelos 
para ordenarlos como bien creía. Su padre le regaló un fichero verde para las fichas 
que había estado realizando de cada ejemplar, y fue feliz por el solo hecho de poder 
buscar los libros tal y como hacían las verdaderas bibliotecarias: pasando tarjetas

Ana Valdés Menor



Revista Desiderata / Entrevista

En la actualidad, Ana Valdés 
Menor es técnico medio de 
bibliotecas, tras estudiar la 
diplomatura de Biblioteconomía 
en la Universidad de Murcia, el 
grado de Documentación en la 
Universitat Oberta de Catalunya 
y el Máster en Promoción de la 
lectura de la Universidad de Alcalá 
de Henares. Comenzó a trabajar en 
1993 en las Bibliotecas Públicas 
de Villena y desde hace apenas 
un año ejerce su trabajo en la 
Biblioteca del Museo de Villena, 
un museo municipal. Además, 
lleva proyectos muy ligados a 
la lectura y a las bibliotecas en 
diferentes lugares: un club de 
lectura fácil en la escuela de 
adultos de la ciudad, un programa 
de radio “la música que esconden 

los libros” en COPE Villena MQR, 
una tertulia literaria en la librería 
Ítaca del pueblo, un portal de 
poesía que rescata la memoria de 
un paisano suyo, Amalio Gran, etc.  
En definitiva, es lo que quería ser 
cuando era pequeña: bibliotecaria.

Así pues, no podemos evitar 
comenzar esta entrevista con una 
pregunta que igual le parecerá obvia:

Bibliotecaria, ¿se nace o se hace?

Pues en realidad creo que es todo 
un conjunto de emoción y estudio.
Es cierto que la profesión de 
bibliotecaria no parece una 
profesión vocacional, tal y como 
se entienden otras profesiones 
como las relacionadas con la salud, 

– medicina, enfermería – o todo 
lo relacionado con la educación y 
lo social -maestros, educadores, 
integradores, abogados –, pero 
lo que es verdad es que una 
bibliotecaria, sin vocación, no será 
jamás una verdadera profesional.
Ser bibliotecaria no es encontrar 
y prestar libros, colocarlos 
correctamente, ordenar sobre lo 
ordenado y mantener las salas 
en silencio. Ser bibliotecaria es 
conseguir que las bibliotecas 
sean un lugar de encuentro, de 
sociabilización, de aprendizaje, 
de ocio, de educación, de paz, de 
negociación…. y conseguirlo, 
además, utilizando como 
herramientas los libros y la lectura.
Y para eso es esencial creer 
en el poder de las letras, de las 
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palabras y en la atracción que 
las bibliotecas pueden ejercer 
sobre la gente, consiguiendo que 
un servicio público que no es 
necesario para vivir se convierta 
en completamente necesario para 
la gente que lo vive. Es decir, 
convertir en imprescindible, lo 
que de primeras es prescindible. Y 
encima, a través de una actividad 
que supone un esfuerzo: leer.

La tarea es complicada. Por 
eso es necesaria la pasión, pero 
también la formación. Hay que 
nacer con algo y hacerse con todo.

Y ¿por qué ese empeño en que 
la gente lea? ¿De verdad piensas 
que la lectura puede cambiar la 
vida de las personas, y por eso 
la importancia de las bibliotecas 
como las principales instituciones 
ligadas a esta función? 

¡Claro que lo creo! Además, estamos 
en un momento en el que el acto de 
leer es una verdadera revolución.

Pese a todo lo que pensamos, si lo 
analizamos de veras, la lectura no 
está bien vista, básicamente porque 
los valores que este acto conlleva 
se dan de bruces con los valores 
que se potencian en la actualidad: 
el esfuerzo, la paciencia, el 
conocimiento profundo, la no-
inmediatez, la crítica constructiva...

Actualmente no parece demasiado 
conveniente convivir en sociedad 
con un lector porque el libro 
estimula a pensar en libertad y 
contra más se conoce, más se 
pueden valorar todas las posturas. 

Y eso es peligroso. Todos 
sabemos que la censura sigue 
existiendo en muchos lugares 
del mundo. Además, leer supone 
crear referentes intelectuales que 
quizás están fuera del circuito más 
popular y eso significa correr el 
riesgo de que te tachen de raro. Y 
no solo referentes intelectuales, 
si no también éticos y morales. Y 
muchos de estos referentes están 
denostados hoy en día, y eso 
supone exponerse a que te etiqueten 
como obsoleto o conservador. He 
escuchado a muchos adolescentes 
contar cómo se esconden o no 
cuentan que leen, porque los miran 
como bichos raros entre sus grupos 
de amigos. Algo sucede cuando 
alguien se avergüenza de su gusto 
por la lectura. Algo hacemos mal.

Lo que es cierto es que lectura nos 
hace críticos y nos individualiza 
frente a la masificación, que está 
bien y mal, porque en esta sociedad 
se busca lo distinto para destacar, 
pero en ocasiones no seguir a la 
masa no supone más que problemas. 

Pero la lectura aporta seguridad y 
autoestima, y aunque en ocasiones 
este hecho se puede confundir 
con la prepotencia, a un buen 
lector, siempre le resulta más fácil 
conocer de veras cuál es su lugar 
en el mundo y qué es lo que desea.
Y en todos estos procesos, sin duda, 
las bibliotecas tienen mucho trabajo 
por hacer, como instituciones 
ligadas directamente a la lectura, 
con la fuerza que les imprime ser 
además los organismos públicos 
más democráticos que existen: 
no hay barreras, ni papeles, ni 

justificaciones necesarias que nos 
impidan cruzar el umbral de una 
biblioteca. Absolutamente todo 
el mundo tiene acceso de manera 
libre y gratuita a ellas. Y eso abre 
las puertas a la creación de una 
sociedad más lectora, y por lo 
tanto autosuficiente, fuerte, segura, 
formada y con conocimiento.

Tú has trabajado más de 25 
años en una biblioteca pública 
municipal, que ha de dar servicio a 
toda una comunidad heterogénea 
como es el propio municipio 
¿Cómo se consigue acomodar 
los servicios bibliotecarios 
a todas las personas? 

Las bibliotecas públicas 
municipales son quizás las 
bibliotecas más abiertas y libres 
que puedas encontrar dentro de 
toda la tipología bibliotecaria que 
conocemos. Eso supone que ha de 
dar servicio a toda una comunidad: 
la del municipio en que se ubique. Es 
decir, desde el bebé que nace hasta 
la señora mayor que ha quedado 
viuda y sola en casa o incluso 
directamente a las residencias que 
acogen a otros ancianos, pasando 
por trabajadores, estudiantes, 
deportistas, inmigrantes, enfermos 
mentales, personas con diferentes 
discapacidades, etc. Es decir, 
absolutamente a toda la ciudadanía. 

Y eso es complicado porque cada 
uno de estos grupos tiene unas 
necesidades que difieren mucho 
entre sí. Pero para eso están las 
bibliotecas, para hacer entender que 
la sociedad es plural, heterogénea, 
diversa y complicada pero que 
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todos tenemos derecho a tener un 
lugar que sintamos como nuestro.

Y para ello, hay solución: dar 
espacios, tiempos y servicios a cada 
colectividad que se adecúen de 
veras a las carencias y necesidades 
que tengan para poder subsanarlas.

Espacios, que no tienen por qué ser 
el propio edificio de la biblioteca; 
tiempos, que en ocasiones suponen 
que el profesional se convierta 

en bibliotecaria 24 h. y servicios 
que pueden parecer innecesarios 
para determinadas personas, 
pero imprescindibles para otras.

Y para conseguir ello no se necesita 
más que una cosa: el conocimiento 
de la comunidad a la que servimos. 

Las bibliotecas han de examinar y 
observar de cerca a quienes van a 
ser sus usuarios, sus “clientes”, sus 
gentes. Eso significa que hay que 

estar alerta y salir a la calle, al barrio 
donde se ubique la biblioteca, al 
pueblo, y hablar con responsables 
de entidades, de asociaciones de 
todo tipo (deportivas, sociales, 
religiosas…), empresarios, 
parados...y saber encontrar en la 
biblioteca qué herramienta puede 
resultarle de utilidad: libros, 
música, bases de datos, formación 
sobre competencias digitales, 
ayuda en las búsquedas de 
información, espacios de lectura, 

Entrevista

9

Revista Desiderata / Entrevista

Ana Valdés Menor



Entrevista
silencio, simple compañía… 
Y a partir de ahí, ofrecer los 
servicios o generarlos si es 
que todavía no los tienes. ¡Y 
a trabajar! Y muy importante, 
sin regodearnos en la queja. 

Ahora trabajas en una 
biblioteca especializada, la 
biblioteca del Museo de Villena, 
con unos fondos concretos 
y supongo que destinados 
a objetivos determinados, 
¿puede una biblioteca de este 
tipo ser también considerada 
una biblioteca “popular” 
para todos los públicos?

Creo que la clave de una biblioteca 
es generar necesidades. Siempre 
he defendido que nadie tiene 
necesidad de una biblioteca 
hasta que la conoce. Se puede 
vivir perfectamente sin pisar una 
biblioteca en la vida. Sucede un 
poco como con las lavadoras. 

No son imprescindibles, y nadie 
pensaba en ellas cuando no 
existían. Pero se crearon, se dieron 
a conocer, y ya a nadie le cabe en 
la cabeza vivir sin lavadoras. Pero, 
claro, para que eso suceda con 
las bibliotecas hay que mostrarlas 
en todo su esplendor y crear la 
necesidad del uso de estas. Y 
eso es función del profesional.

Y para eso, hay que dedicarse a 
intentar que la gente sepa de veras 
qué es una biblioteca. A defender 
que las bibliotecas ya no son lo que 
eran, como decía el manifiesto que 
la comisión de agente social del 
COBDCV proclamó en el año 2019 

en su famosa campaña “Bibliotecas 
inquietas” en la que participé y que 
proclama a las bibliotecas como 
motor de cambio de la comunidad.
Así que sí. Creo que las bibliotecas 
especializadas pueden ser una 
herramienta de conocimiento 
profundo de la sociedad que 
vivimos en algún aspecto concreto. 

En mi caso, ahora que estoy en la 
Biblioteca del Museo de Villena, un 
museo arqueológico y etnográfico 
sobre la ciudad, creo que puede 
ser un instrumento fantástico para 
hacer una biblioteca de la historia 
del pueblo, que contenga, conserve 
y comparta toda aquella memoria, 
aquel dato, aquella curiosidad que 
pueda servir de piedra para seguir 
creciendo en el municipio a través 
del descubrimiento de su pasado. 

Que se entienda que esta biblioteca 
tiene algo interesante para cada 
ciudadano, no solo para grupos 
determinados de investigadores 
o estudiantes. Y por supuesto, 
que la propia biblioteca sea una 
herramienta para acercar el museo 
a la gente, un atractivo más. Un 
nuevo lugar común y habitual 
para los habitantes de Villena.

Ya tienes una visión de años 
con respecto a la función 
bibliotecaria. ¿Es una profesión 
como la suponías o cambia 
respecto a lo que imaginabas?

Realmente no imaginaba que mi 
trabajo fuera a ser como el que 
es. La imagen que yo tenía de las 
bibliotecarias es, en general, la 
que todos tenemos: una mujer, 

bastante agria por lo general, seria 
y que solo quiere orden y silencio. 

Y le podemos añadir la estética 
de moño, toquilla y gafas para 
completar la imagen excesivamente 
estereotipada de nuestra profesión.

Yo, en cambio, entendía mi futuro 
de bibliotecaria como una mujer 
feliz que viviría siempre rodeada 
de libros y lecturas. Una visión 
happy de transformación del 
sentido serio de las bibliotecas que 
nos solían mostrar las películas.

Pero en estos casi 30 años de 
profesión, las bibliotecas han 
cambiado mucho, y eso ha obligado 
a que los profesionales nos 
acomodemos a estas metamorfosis 
a base, sobre todo, de formación 
continua, casi siempre autodidacta, 
a copiar modelos de bibliotecas 
que funcionan, a conocer a otros 
profesionales que se han convertido 
en referentes para mí, a entender 
que las bibliotecas ya no son 
contenedores de libros, sino que son 
lugares que garantizan el acceso 
libre y gratuito a la información 
dando cabida a absolutamente a 
todos los colectivos, ofreciendo 
un espacio seguro, donde ha de 
primar el diálogo y la creación, 
consiguiendo ciudadanos con 
espíritu crítico. Y eso dista mucho 
de la imagen que tenemos de los 
bibliotecarios y de su trabajo.

Los profesionales de las 
bibliotecas han de ser gente con 
un gran nivel en habilidades 
sociales, atentas, observadoras, 
empáticas, proactivas y con un 
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punto de psicología práctica que 
les permita comprender, de veras, 
las necesidades de sus usuarios 
para convertir las bibliotecas en 
un espacio imprescindible para 
ellos, para vivir en sociedad, 
para sentirse cómodos, para 
sentir que hay un lugar en el 
mundo que les espera cada día.

El libro electrónico, audio libros 
y demás ingenios tecnológicos, 
acabarán con las salas de 
lectura o la asistencia a las 
bibliotecas? Ahora que el lector 
tiene acceso a tanta información 

y maneras de acceder a los 
libros, ¿cómo va a cambiar el 
trabajo de una bibliotecaria?

Existe, en general, un miedo atroz 
a la desaparición del libro en 
papel, a la lectura exclusivamente 
en dispositivos electrónicos, y 
que ello conlleve la desaparición 
de las bibliotecas. Pero yo creo 
que nada de ello va a suceder.

El libro como objeto físico no 
desaparecerá mientras haya un 
bebé que necesite morder, chupar 
y acariciar hojas de papel con las 

que jugar mientras se le cuenta una 
historia, ni un señor que prefiera 
comparar la misma noticia en dos 
diarios diferentes al tiempo, ni 
ese regalo especial que supone, 
por ejemplo, una buena novela 
gráfica. Se ha demostrado que la 
lectura en papel y la digital siguen 
conviviendo, y lo digital no ha 
abarcado tanto terreno como se 
esperaba cuando se democratizaron 
toda clase de e-Reader.

El que solo se lea en dispositivos 
electrónicos, no es tampoco ningún 
problema. Ya hace años que los 

Entrevista

11

Revista Desiderata / Entrevista

Ana Valdés Menor



Entrevista
bibliotecarios proclamamos y 
trabajamos por la promoción de la 
lectura, y no del libro. No importa 
el soporte, importa que se lea. 

Donde sea, como sea. Pero que sea 
lea. Y los dispositivos electrónicos 
favorecen esta acción, así que, 
bienvenidos sean. Eso no significa 
que las salas de lectura de las 
bibliotecas vayan a desaparecer. 

De hecho, es muy fácil encontrar 
las salas completas por las 
tardes de estudiantes jóvenes, 
curiosamente los más cercanos a 
las tecnologías, con sus portátiles, 
pero estudiando en la biblioteca. 

O a la gente mayor, leyendo el 
periódico cada mañana, algunos 
alternando el papel con el 
móvil, pero sentados alrededor 
de una mesa común en la que 
se posan los diferentes diarios.

Y ¿por qué? porque la lectura tiene 
mucho de unión, de comentario, 
de compartir, de estar juntos, de 
no sentirse solos. Y el lugar más 
propicio para conseguir todo ello 
es la biblioteca. Así que creo que 
las bibliotecas tienen asegurado su 
futuro, siempre que detrás de ellas 
haya verdaderos profesionales 
preocupados en hacer una sociedad 
plural, comunicativa y un poco 
más feliz a través de multitud de 
actividades que no solo llevan a 
la lectura, si no que miran por una 
socialización real del ciudadano. 

Y eso sí, supone un cambio de 
mentalidad en lo que son las 
funciones del bibliotecario, que 

pasan de ser puramente físicas, 
en las que las prioridades eran 
la catalogación y ordenación de 
los fondos, a otras mucho menos 
tangibles, como son la mejora de 
los niveles lectores de la ciudadanía 
con diferentes propósitos.

Lo que nos cuentas es interesante. 
Pero seguro que consideras 
que hay diferentes factores que 
favorecerían la continuidad, 
el desarrollo y la adaptación 
de las bibliotecas para que 
sigan siendo instituciones de 
éxito, como lo son hasta ahora.

Lo que comentas del éxito es 
cierto. Una de las instituciones 
más valoradas por los ciudadanos 
continuamente, son las bibliotecas. 

En las encuestas donde se 
evalúan los servicios gratuitos, 
las administraciones públicas, etc.  
siempre las bibliotecas obtienen 
un buen lugar. Incluso en aquellos 
municipios donde se han llevado a 
cabo presupuestos participativos, 
han salido proyectos de bibliotecas 
adelante como el caso de la 
biblioteca de Hortaleza en Madrid, 
o las mejoras de bibliotecas de la 
red de la ciudad de Valencia, lo 
que significa que los ciudadanos 
tienen interés por las bibliotecas 
y su buen funcionamiento, y 
consideran que son importantes 
para aumentar su calidad de vida.

Así pues, tenemos las instalaciones, 
contamos en general con buenos 
profesionales que pelean día a día 
por sus bibliotecas, pero es cierto 
que nos falta un mayor respaldo 

político. En general, los políticos 
no conocen sus bibliotecas. Pocos 
visitan una biblioteca antes de 
elaborar su programa electoral, 
por ejemplo. Y muchos no la 
visitan nunca ni siquiera cuando ya 
forman parte de las corporaciones 
municipales. Si los políticos no 
creen en estas instituciones, no 
tenemos el apoyo institucional 
que tanto necesitamos para que las 
funciones de la biblioteca sean de 
veras efectivas. Fue un paso muy 
importante el que se consiguió 
desde FESABID, con su presidenta 
Alicia Sellés al frente, con la 
presentación de su informe sobre 
bibliotecas en la cámara alta el 
pasado mes de marzo, exponiéndolo 
claramente a los senadores y los 
bibliotecarios fueran escuchados, 
atendidos y comprendidos 
por políticos de este nivel.
También creo que esto sucede 
porque nuestra profesión no está 
suficientemente valorada. Una 
de las peleas de los colegios 
profesionales de bibliotecarios 
es conseguir que la profesión de 
bibliotecario sea una profesión 
regulada e incluso se nos 
consideraran servicios esenciales. 

Que razones para ello tenemos. 
Las bibliotecas públicas son el 
mejor observatorio social con el 
que contamos en estos momentos 
en todos aquellos lugares en los 
que existen: desde allí podemos 
saber si ha subido el paro en el 
municipio solo con controlar el 
número de hombres y mujeres 
que en edad de trabajar visitan 
la biblioteca en horario laboral; 
o detectar casos de personas 

12

Revista Desiderata / Entrevista



mayores que viven solas; o valorar 
si incrementan o no los índices de 
inmigrantes de acuerdo con los 
nuevos socios que se generan, etc.
Todo sucede en la biblioteca. Solo 
hay que estar atentos, como he 
dicho antes.  Y si estamos atentos, 
podremos ayudar a todos los 
colectivos que acuden (o todavía 
no) a ellas. Y con ello solventar 
necesidades, curar heridas 
sociales, salvar en cierto modo 
vidas o al menos hacerlas un poco 
más felices. Y todo ello resulta 
esencial para una sociedad sana. 
Así pues, que nos consideraran 
una profesión regulada, nos 
resultaría de mucha utilidad para 
dar valor a nuestra profesión 
con las categorías profesionales 
adecuadas, el trato correcto y la 
libertad necesaria para trabajar 
tranquilos, lo que favorecería 
mucho el funcionamiento de las 
bibliotecas y por ende su futuro, 
que seguiría siendo prometedor.

Después de todo lo que nos has 
contado, ¿podrías definirnos 
qué es una biblioteca para 
ti en apenas dos frases?

Bueno, si soy sincera, las bibliotecas 
son mi vida. No me conozco más 
que entre libros y bibliotecas. 
Pero porque creo firmemente en 
el poder transformador de estas 
instituciones, poco valoradas en 
general. “El paraíso será algún 
tipo de biblioteca” decía Borges. 

Yo añadiría que debemos lograr 
que cada persona, de manera 
individual, pueda decir que puede 
disfrutar de un lugar en un paraíso, 
que es su biblioteca. Eso es para 
mí una biblioteca: un lugar, en 
ocasiones un refugio, donde 
encontrar las palabras adecuadas, 
a veces impresas, a veces orales, 
individuales o compartidas, para 
seguir adelante con nuestras vidas.

Y, para terminar, ¿algún consejo 
para tus colegas bibliotecarios?

El refranero popular dice que 
“consejos vendo y para mí no 
tengo”. Seguramente no soy 
la persona más adecuada para 
ello, pero sí que me gustaría 
que los bibliotecarios nunca 
perdiéramos los porqués. Que 

siempre tuviéramos un porqué 
que responder: ¿por qué este chico 
no viene a la biblioteca? ¿por 
qué este libro no se lee? ¿por qué 
los adolescentes solo utilizan la 
biblioteca para conectarse a la wifi? 
¿por qué la poesía no es un género 
popular? ¿por qué no se enseña a 
los mayores a utilizar las nuevas 
tecnologías? ¿por qué la gente 
de mi municipio busca lugares 
donde mantener conversaciones 
en inglés?, ¿por qué el colectivo 
de inmigrantes chinos apenas 
visita las bibliotecas?, etc., etc.

Siempre un porqué. Por 
absurdo que nos parezca. Si 
nos planteamos preguntas de 
manera continua, tendremos 
que reflexionar para obtener 
respuestas. Y de esas respuestas 
saldrán actividades, servicios, una 
buena selección de fondos, una 
correcta inversión de energías y 
dinero. Y todo ello, conllevará la 
configuración de una biblioteca.

Así pues, siempre un porqué 
y mucho corazón para seguir 
vibrando con nuestra profesión.

Entrevista
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<<Los profesionales de las bibliotecas han de ser gente con 
un gran nivel en habilidades sociales ,atentas, observadoras, 

empáticas, proactivas y con un punto de psicología práctica que 
les permita comprender, de veras, las necesidades de sus usuarios 
para convertir las bibliotecas en un espacio imprescindible para 
ellos, para vivir en sociedad, para sentirse cómodos, para sentir 

que hay un lugar en el mundo que les espera cada día>>



https://www.auxiliardebiblioteca.com/temario-tecnico-auxiliar-de-biblioteca-universidad-de-sevilla-2022-2023/


https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/oposiciones-auxiliar-de-biblioteca-en-madrid-2023/
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<<No hay biblioteca sin bibliotecario/a>>
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Óscar Arroyo

¿Quién es Óscar Arroyo en lo 
personal y en lo profesional?

Supongo que me es imposible 
separar ambas facetas. Siempre 
me fascinaron las bibliotecas, 
aunque paradójicamente en mi 
entorno familiar no hay tradición 
bibliotecaria y tampoco existía 
en mi entorno educativo ni local, 
ninguna biblioteca de calidad 
que merezca ser recordada. 

Estudié Biblioteconomía y 
Documentación en la Universidad 
Complutense de Madrid cuando 
los estudios aún disfrutaban de 
cierto auge y las clases estaban 

abarrotadas. Pronto empecé a 
trabajar en bibliotecas. Estuve 
dos años como becario en la 
biblioteca de la Facultad de 
Bellas Artes y fue allí realmente 
donde supe que quería dedicarme 
profesionalmente a este ámbito y 
no a la documentación que, por 
entonces, nos vendían como el 
único futuro posible de la profesión.

Pronto tuve la enorme suerte de 
poder trabajar en la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha desde su 
inauguración en 1998. Aquella 
biblioteca supuso un antes y un 
después para las bibliotecas en 
esta Comunidad y en lo personal 

supuso además de una plataforma 
profesional privilegiada. A finales 
de 2000 me incorporé al Servicio 
de Bibliotecas Regional pasando 
por distintos puestos hasta hoy. 
Más de 25 intensísimos años 
que han pasado en un suspiro. 

¿Bibliotecario de vocación 
o Gestor de vocación?

Sin duda, la palabra es “vocación”. 
Sin vocación es imposible estar 
a la altura de lo que se espera de 
nosotros y mucho menos mantener 
ilusión y empuje a lo largo de los 
años. Hazlo con pasión o cambia 
de profesión, me encanta este lema. 
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La planificación, desarrollo y 
la gestión de las estructuras 
bibliotecarias que hemos llevado 
a cabo en Castilla-La Mancha los 
últimos 25-30 años me han dado 
muchas satisfacciones personales. 
He tenido la suerte de poder 
participar desde muy pronto en su 
desarrollo y si bien nunca hemos 
tenido mucho dinero, siempre 
hemos tenido las ideas muy claras, 
responsables políticos que nos 
han dejado hacer y muy buenos 
profesionales en puestos clave en 
distintos periodos. Son infinidad 
los proyectos que hemos podido 
lanzar con más creatividad que 
crédito, eso sí, y sus resultados 

prácticos en las bibliotecas son 
sin duda con lo que me quedo. 

¿Cómo ves la salud de 
las bibliotecas en España 
en este momento?

En primer lugar, creo que es 
imposible generalizar sobre 
una situación homogénea. Las 
bibliotecas en España, como 
otros servicios públicos, sufre 
de distintas velocidades, salvo 
quizá, en el caso de las bibliotecas 
escolares que, a pesar de algunos 
ejemplos excepcionales, es 
inexistente en todo el territorio más 
allá de la existencia de espacios 

físicos más o menos grandes con 
libros en los centros docentes.

Además del caso de las bibliotecas 
escolares, la mayor disparidad 
se encuentra en las bibliotecas 
públicas donde el grado de 
inversión de las Administraciones 
para su funcionamiento llega 
incluso a ser el triple en función 
de la Comunidad Autónoma 
que analicemos, y esto, qué 
duda cabe, influye de forma 
decisiva en la calidad de los 
servicios que puedan ofrecerse. 

Las bibliotecas en España 
tienen, también, un problema de 
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homologación de servicios; es 
decir, qué servicios existen o deben 
existir y con qué condiciones 
deben ser prestados. Cuando se le 
llama biblioteca a tener abierta al 
público una sala, unas pocas horas 
semanales, con mesas y sillas para 
el estudio y una colección de libros 
sin actualizar, atendida por una 

persona sin preparación técnica 
o sin el debido reconocimiento 
profesional, tenemos un problema 
de homologación cuando a ese 
servicio se le llama biblioteca.
Cuando hablamos de 
bibliotecarios, siempre pensamos 
en su trabajo al frente de 
servicios en las bibliotecas, ¿Qué 

papel cumple un bibliotecario, 
como es tu caso, en el Servicio 
del Libro, Archivos y Bibliotecas 
de una Comunidad Autónoma?

La organización de las 
Administraciones es compleja y 
en el ámbito de las bibliotecas 
públicas esa complejidad es si cabe 
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mayor a la vista de las distintas 
responsabilidades que tiene 
cada administración en materia 
bibliotecaria. Así, y pese a que 
la mayor parte de las bibliotecas 
públicas son de titularidad y 
gestión local, las Comunidades 
autónomas son las responsables de 
impulsar y coordinar las políticas 
en la materia e incluso financian 
parte de las inversiones y gastos del 
conjunto del sistema. Ahí es donde 
entra la figura de los Servicios 
autonómicos de bibliotecas. Este 
tipo de Servicios, que existen 
en la mayoría de las CCAA con 
distintas denominaciones, tienen 
desde mi punto de vista un papel 
crucial, aunque casi siempre 
parece burocrático y alejado 
del día a día de las bibliotecas, 
e incluso la mayoría de las 
bibliotecarias y bibliotecarios, 
no saben bien qué hacemos.  

En síntesis, podemos decir que 
los responsables de los servicios 
autonómicos podemos hacer 
de enlace entre lo político y lo 
técnico: impulsando propuestas 
técnicas hacia las decisiones 
políticas, y canalizando la 
iniciativa política, aterrizándola 
a la realidad bibliotecaria y sus 
necesidades. Creo que los Servicios 
de bibliotecas son realmente la 
clave de bóveda de los sistemas 
o redes bibliotecarias, dando 
además continuidad a lo largo del 
tiempo a políticas planificadas 
que requieren largo recorrido 
para ser efectivas. Para ello es 
esencial que como responsables 
técnicos, contemos con una visión 
estratégica del modelo hacia el 

que deben ir las bibliotecas que 
están en nuestra responsabilidad 
y encaminar a ello todas nuestras 
acciones, medidas y propuestas.

En las recientes Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, te 
hemos escuchado defender el 
papel central del bibliotecario 
como pieza indispensable para la 
existencia misma de bibliotecas. 
¿En qué medida es importante 
un perfil específico del personal 
que atiende las bibliotecas?

No hay biblioteca sin 
bibliotecario/a. Este es el mantra 
que desde Castilla-La Mancha 
venimos defendiendo desde hace 
décadas. Más aún: afirmamos 
que las bibliotecas pueden tener 
un edificio magnífico, amplio y 
bien equipado, incluso pueden 
tener un buen presupuesto, pero 
si no hay profesionales, personas 
bien formadas, que sepan lo que 
hacen, para qué, y para quién, 
nada de lo anterior sirve para nada. 

No contar con profesionales en 
nuestras bibliotecas es un lujo 
que no nos podemos permitir 
porque es muy peligroso para 
la propia pervivencia de las 
bibliotecas. La imagen de servicio 
prescindible y desfasado que dan 
las bibliotecas sin profesionales 
motivados, que subsisten 
abriendo la puerta, esperando 
clientes y ofreciendo solamente 
mesas, sillas y silencio absoluto, 
las abocan a la desaparición.

Necesitamos profesionales 
dinámicos, abiertos a su entorno 

sin miedo a innovar y a hacerse 
imprescindibles en su localidad. 
Este es un esfuerzo que como 
colectivo profesional debemos 
asumir a diferencia de otros 
profesionales mucho más 
reconocidos socialmente y cuya 
necesidad está fuera de toda duda.

Debemos tener claro que cada día 
tenemos que reivindicarnos ante 
nuestros responsables y ante la 
sociedad. Si somos capaces como 
colectivo de mostrar nuestra mejor 
versión a la sociedad, la recompensa 
llegará sin duda y será maravillosa.  

Desde tu punto de vista, 
¿Cómo deben articularse 
las competencias de las 
distintas administraciones 
públicas para impulsar de 
la mejor manera posible las 
bibliotecas en su conjunto?

La realidad de las necesidades y 
aspiraciones ciudadanas en cuanto 
a servicios bibliotecarios son muy 
diversas a lo largo de la vida y 
la biblioteca, como institución, 
tiene que ser capaz de dar 
respuesta a cada momento vital. 
Desde las bebetecas y las salas 
infantiles de bibliotecas públicas, 
a las bibliotecas escolares, las 
universitarias y especializadas, y la 
biblioteca pública, dando cobertura 
social integral, con toda su 
flexibilidad y fórmulas adaptadas 
al territorio: bibliotecas de barrio, 
distrito, centrales, bibliobuses, 
servicios de extensión, etc. 

Además de esta característica 
de la biblioteca que hace que 
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esté muy pegada al territorio o al 
colectivo al que presta servicio, 
hay otra característica muy 
destacada: ninguna biblioteca 
es una isla y necesita colaborar 
con otras con características 
similares para optimizar recursos 
y maximizarlos conjuntamente. 

Así, desde mi punto de vista, 
las bibliotecas de carácter 
general y servicio público deben 
ser de titularidad y gestión 
local, pero deben contar con 
elementos supramunicipales de 
coordinación, normalización y 
financiación. Ahí es donde deben 
entrar Diputaciones provinciales, 
Comunidades Autónomas y el 
propio Estado para dar soporte 
con servicios de carácter general. 

Gestionar servicios bibliotecarios 
en municipios sin obligación legal 
para ello en el caso de Diputaciones 
y Comunidades Autónomas, 
diseñar estructuras legales de 
calidad de los servicios, formación, 
coordinación y financiación 
en el caso de las CCAA, y por 
encima de todo ello, el Estado 
que aún sin las competencias 
exclusivas que tienen las CCAA 
en materia de bibliotecas, tiene 
aún mucho margen para poder 
influir en materia de coordinación, 
modelos y servicios comunes 
como, por ejemplo, viene siendo 
el caso del servicio eBiblio.

El impulso de las bibliotecas 
será sin duda de la mano de 
todas las Administraciones bien 
coordinadas en sus acciones e 
inversiones. Sin embargo, ese 

ejercicio sincero de cooperación 
entre Administraciones hacia 
un objetivo común no siempre 
se cumple y debemos exigirlo.

La presentación en el Senado 
el pasado mes de abril de tu 
informe editado por FESABID 
sobre la Universalización de los 
servicios bibliotecarios públicos 
en España ha causado un gran 
impacto en el sector profesional. 
¿Has detectado alguna iniciativa 
encaminada al cumplimiento 
de sus conclusiones?

La presentación del estudio el 
pasado 7 de abril de 2022 en el 
Senado fue realmente un gran 
hito profesional que significa 
varias cosas. En primer lugar, 
supone un éxito del colectivo 
asociativo bibliotecario de España 
del que FESABID es el elemento 
aglutinador, y que ha demostrado 
que es capaz de canalizar un 
posicionamiento concreto, en un 
foro como el Senado, que es la 
Cámara de representación territorial 
por excelencia del Estado. Por otro 
lado, debo destacar la sensibilidad 
de los representantes políticos que 
asistieron o que sabemos que han 
acogido el estudio con interés y han 
entendido su significado de fondo, 
que no es otro que el ponernos a 
disposición de las administraciones 
y las instituciones, para colaborar 
y proponer mejoras desde lo 
profesional, en favor del servicio 
bibliotecario en general, en toda 
España y a distintos niveles.

Desde la presentación del Senado 
efectivamente hay movimientos 

interesantes, pero los resultados 
no van a ser inmediatos por la 
propia naturaleza de los profundos 
cambios que el estudio plantea. Ha 
habido varios posicionamientos 
públicos de entidades como la 
FEMP que está trabajando en 
una propuesta de ampliación del 
derecho ciudadano a contar con 
biblioteca pública en municipios 
por debajo de 5000 habitantes.  
También el Pleno del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria, 
que es el órgano de cooperación 
interadministrativa más importante 
en materia de bibliotecas en 
España, y en el que están presentes 
el Ministerio de Cultura y Deportes, 
todas las Comunidades Autónomas 
y todo tipo de bibliotecas, venía 
desde 2021 posicionándose a favor 
de una reforma legal en esta línea. 

En resumen, veo que claramente 
hay un mar de fondo muy sólido 
a favor de los cambios que planteo 
en el Estudio y que, además, de 
forma discreta pero constante, se 
van dando pasos para su próxima 
consecución. Acciones como el 
reciente Compromiso de Urueña en 
favor de las bibliotecas en el medio 
rural, alcanzado en la jornada que 
se organizó por la FEMP el pasado 
2 de noviembre, no hacen más 
que reafirmar y seguir incidiendo 
en que Universalizar los servicios 
bibliotecarios públicos en España 
es ya un objetivo de todos.

Desde la publicación del estudio, 
se ha promulgado una nueva Ley 
de bibliotecas concretamente 
en Extremadura. ¿Qué 
medidas legislativas consideras 
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prioritarias en las distintas 
comunidades autónomas?

La responsabilidad sobre el 
impulso de políticas bibliotecarias 
asociadas con las bibliotecas 
públicas recae en gran medida 
en las Comunidades Autónomas. 

Por ese motivo, el grueso del 
Estudio se enfoca a analizar su 
realidad legislativa de forma 
individualizada en cada territorio. 
En este sentido, y salvo la 
actualización legislativa extremeña 

de éste mismo año, la situación 
de todas las Comunidades 
Autónomas sigue siendo la misma 
a la reflejada en el informe y 
el estudio apunta propuestas o 
elementos concretos que deberían 
actualizarse en cada caso.

En general, es necesario actualizar 
varias leyes que cuentan con 
más de 15 años de vigencia, 
especialmente aquellas que 
no contemplan un modelo 
bibliotecario moderno basado 
en la planificación, con órganos 

de participación efectivos y una 
distribución de competencias clara 
entre las distintas administraciones. 

¿Por dónde pasa la modernización 
de las bibliotecas en España?

Sin duda la modernización de las 
bibliotecas pasa por la inversión 
económica sostenida en el tiempo. 
Inversión en mejora de edificios, 
espacios, mobiliario. Inversión 
en recursos tecnológicos y 
documentales de forma estable y 
predecible. Inversión también en 
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<<En general, es necesario actualizar varias 
leyes que cuentan con más de 15 años de 
vigencia, especialmente aquellas que no 

contemplan un modelo bibliotecario moderno 
basado en la planificación, con órganos de 
participación efectivos y una distribución 
de competencias clara entre las distintas 

administraciones>> 
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la mejora de condiciones laborales 
de los profesionales: estabilidad 
y calidad en el empleo para fijar 
talento humano. No solo tener 
más personal, sino para retener 
a los mejores profesionales. 

En España la inversión media 
por habitante y año en bibliotecas 
públicas ronda los 10 euros. 
Al menos, debemos aspirar a 
doblar durante esta década esa 
inversión anual y que además 
sea estable. Como se indica en el 
Estudio, la comparación entre la 
inversión anual en bibliotecas y 
los aproximadamente 40 euros de 
gasto por habitante al año en fiestas 
patronales, no deja lugar a dudas.
Los responsables políticos deben 
entender que como en cualquier 
negocio, tenemos que ofrecer un 
servicio de calidad o no habrá 
clientes. Las bibliotecas no están 
perdiendo usuarios porque dejen 

de ser necesarias o deseadas por los 
ciudadanos, o porque las formas 
de acceso a la información y al 
conocimiento hayan cambiado. 
Las bibliotecas pierden clientes 
porque nuestro producto, en 
muchos casos, ya no es lo que 
buscan o no está actualizado. 
Como cualquier negocio, tenemos 
que reciclarnos y ofrecer nuestro 
producto de formas innovadoras. 

Inversión, la modernización de 
las bibliotecas pasa por inversión 
planificada y sostenida en el tiempo.

¿Algún mensaje para las nuevas 
hornadas de bibliotecarios?

Que les necesitamos más que 
nunca. El nuevo modelo de 
biblioteca que muchos planteamos 
se hará gracias a ellos o no se 
hará. Se viene hablando en los 
últimos años de la falta de relevo 

generacional y de que en el 
conjunto de las administraciones 
públicas habrá en breve un proceso 
masivo de jubilaciones. Esta 
circunstancia no debería ser más 
que una oportunidad para todos 
aquellos que aspiren a hacer de las 
bibliotecas su futuro profesional y 
para las bibliotecas, posiblemente, 
sea su tabla de salvación más sólida. 

Pero los nuevos bibliotecarios 
deben entender su papel más 
allá de los procesos técnicos 
y de ofrecer acceso a la 
información y acciones de 
fomento de la lectura en exclusiva. 

Necesitamos bibliotecarios como 
mediadores sociales que sean 
capaces de generar cohesión social 
a través de sus servicios y que 
también impulsen la creación de 
conocimiento en sus bibliotecas. 
Sin duda, todo un reto ilusionante.
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Conociendo el Catálogo Colectivo de 
Bibliotecas Públicas de España: CCBIP
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Cerca de cumplir su 30 aniversario, el Catálogo Colectivo 
de Bibliotecas Públicas de España (CCBIP) se erige como 
el punto de encuentro entre los lectores y la red biblioteca-
ria más importante de cuantas existen en el país. Los datos 
lo atestiguan: en 2021, registró más de 110.000 conexio-
nes, 166.742 búsquedas y más de 204.000 visualizaciones. 
Conocemos más a fondo esta herramienta multilingüe que 
unifica la información en línea y la localización física de 
los fondos de más de 3.000 bibliotecas públicas españolas.
Ángela Lora / Periodista

CCBIP. Fuente: Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Ministerio de Cultura y Deporte
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El catálogo es probablemente uno 
de los conceptos que más veces 
ha sido tratado en el universo 
bibliotecario. Los principales es-
tudiosos en la materia –Buono-
cuore, Manuel Carrión, Martínez 
de Sousa−, las más importantes 
organizaciones profesionales, los 
investigadores…, en definitiva, 
cualquiera que alguna vez haya 
intentado entender qué es una bi-
blioteca y qué función tiene en una 
comunidad se ha encontrado cara 
a cara con la realidad del catálogo.

Desde el primer catálogo escrito 
con un cálamo sobre una tablilla 
sumeria en el 2.000 a.C. hasta los 
más modernos OPACs, puede de-
cirse que los catálogos han cam-
biado mucho en su forma, pero en 
su esencia siguen siendo lo mis-
mo. Un catálogo es, sobre todo, 
el principal lugar de encuentro 
entre la biblioteca y los lectores.

En España, el principal vehículo 
con el que contamos para aproxi-
marnos a nuestro rico fondo do-

cumental es el Catálogo Colectivo 
de Bibliotecas Públicas (CCBIP), 
la puerta de entrada a la red 
bibliotecaria más importan-
te de cuantas existen en el país.

El CCBIP se acerca a su 30 ani-
versario. Han pasado ya casi 30 
años desde ese mayo de 1996 en 
el que el Ministerio de Cultura y 
Deporte puso en marcha el pri-
mer servicio de consulta de los 
Catálogos de Bibliotecas Públi-
cas, con el objetivo de ofrecer ac-

Distribución de las BPE. Fuente: Panorámica de la 53 Bibliotecas Públicas del Estado. 
Ministerio de Cultura y Deporte.

http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11122/IDc03a8bc6?ACC=101
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11122/IDc03a8bc6?ACC=101
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ceso a los recursos informativos 
y culturales de las 53 Bibliote-
cas Públicas del Estado (BPE). 

Desde entonces, la oferta de 
esta herramienta online se ha 

ido enriqueciendo con las apor-
taciones de los registros de las 
16 redes de bibliotecas públicas 
de las Comunidades Autóno-
mas españolas y las dos ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla.

Más de 8 millones de registros

Hablamos de los registros biblio-
gráficos de más de 3.700 biblio-
tecas públicas españolas y algunas 
especializadas, accesibles desde 

Fuente: Pixabay

un solo instrumento, el CCBIP.
Ello significa la posibilidad de 
consultar más de 8,1 millones 
de registros bibliográficos −casi 
tantos como habitantes tiene la co-
munidad más poblada de España, 
Andalucía−, en siete idiomas: cas-
tellano, catalán, euskera, gallego, 
valenciano, inglés y francés. Re-
gistros de una gran diversidad, que 
van desde las últimas novedades 
editoriales, audiovisuales y docu-
mentos electrónicos hasta manus-
critos, incunables y obras del pa-
trimonio bibliográfico histórico. 

Acerca de su uso, pocas dudas caben. 
En 2021, el CCBIP registró más 
de 110.000 conexiones, 166.742 
búsquedas  –esto es, 456 al día– y 
más de 204.000 visualizaciones.

Para el usuario común este catálo-
go colectivo significa un enorme 
ahorro de tiempo y recursos en la 
búsqueda de documentos, ya que, 
desde una misma interfaz, puede 
rastrear en los fondos de todas las 
BPE y de las bibliotecas públicas 
en general. Y puede hacerlo, ade-
más, con la ayuda de los registros 

de autoridad que la Biblioteca Na-
cional cedió del Depósito Legal. 

Desde las mejoras que se iniciaron 
en 2015, además, la localización de 
los fondos se puede hacer en tiem-
po real, con un hiperenlace desde 
el catálogo colectivo a los registros 
correspondientes en los catálogos 
de las bibliotecas participantes, 
sin tener que hacer otra búsqueda.

Una sencilla interfaz web de OPAC, 
un servidor Z39.50, la posibilidad 
de exportar registros o el impul-

http://mapabpe.mcu.es/mapabpe.cmd?command=GetPresentacion
http://mapabpe.mcu.es/mapabpe.cmd?command=GetPresentacion
https://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/AUTORIDADES/005_Registros/
https://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/AUTORIDADES/005_Registros/
https://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/AUTORIDADES/005_Registros/
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so del préstamo interbibliotecario 
son otras de las funcionalidades 
que hacen del CCBIP la clave de 
bóveda del sistema bibliotecario 
español y un instrumento esencial 
para acercarlo al objetivo de cual-
quier biblioteca pública: ser puerta 
de acceso libre, igualitario e ili-

mitado al conocimiento, la cultu-
ra, la educación y la información.

El catálogo de los catálogos

Lo primero que tenemos que saber 
sobre el Catálogo Colectivo de Bi-
bliotecas Públicas de España es que 

no es un catálogo, sino muchos. 
Así, si nos encontramos en la pági-
na principal del sitio web del CC-
BIP, veremos una sección con ac-
ceso directo a la Lista completa de 
Catálogos. En ella, podremos co-
nocer y acceder a los catálogos con 
los que cuenta cada comunidad o 

Balance anual de uso del CCBIP. Fuente: Memoria Anual del CCBIP. Ministerio de Cultura y Deporte

Mapa de las bibliotecas integradas en el CCBIP. Fuente: CCBIP

http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11124/ID882d24e5?ACC=101
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11124/ID882d24e5?ACC=101
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11124/ID882d24e5?ACC=101
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11171/IDf666edb2?ACC=101
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11171/IDf666edb2?ACC=101
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11171/IDf666edb2?ACC=101
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ciudad autónoma, incluyendo los 
catálogos colectivos con los que, a 
su vez, pueda contar cada región. 

En el caso de Andalucía, por ejem-
plo, el CCBIP nos proporciona 
acceso a los catálogos de las BPE 
en cada provincia, además de al de 
la Red de Bibliotecas Públicas de 
Andalucía. Todos estos recursos, 

accesibles desde un solo sitio web.

Junto a ello, podemos disfrutar de 
otra importante funcionalidad para 
afinar nuestras búsquedas o estar 
al día de las últimas incorporacio-
nes a la red de bibliotecas españo-
las: un compendio de catálogos 
especiales en los que podemos 
buscar sobre colecciones destaca-

das. Estos son, en la actualidad, 
de Novedades, Publicaciones se-
riadas: revistas y periódicos, Artí-
culos de revistas y Fondo antiguo.

Tenemos que tener en cuenta la 
riqueza de los catálogos que com-
prende el CCBIP, ya que muchas 
BPE disponen de fondo antiguo, 
en muchos casos, excepcional-
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BPE Infanta Elena de Sevilla. Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte

mente rico, con obras que por 
su valor y singularidad pertene-
cen al Patrimonio Bibliográfico. 

Además, las BPE ostentan la 
condición de bibliotecas pro-
vinciales y cuentan con valiosas 
secciones de fondo local y regio-
nal al ser depositarias de un ejem-
plar de todas las obras impresas 
en sus provincias, así como de 

las publicaciones audiovisuales 
editadas en las mismas. Estas sec-
ciones, conformadas a partir del 
Depósito Legal, se enriquecen o 
complementan con adquisiciones 
realizadas por otros procedimien-
tos (compra, donaciones, etc.).

Todo ello, convierte a las BPE 
en excelentes fuentes de in-
formación para la investi-

gación sobre temas de ámbi-
to local, provincial y regional.

¿Cómo buscamos en el CCBIP?

El CCBIP tiene una presentación 
muy clara y sencilla, enfocada 
a que los usuarios puedan reali-
zar las consultas de forma cómo-
da, ya sea una búsqueda simple 
o una más específica, para lo que 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/absys/abnopac/abnetcl.cgi/O9822/ID58b80153?ACC=101
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/absys/abnopac/abnetcl.cgi/O9822/ID58b80153?ACC=101
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cuenta con un buscador gene-
ral y otro avanzado, soporta-
dos en la aplicación Absysnet. 
En ambos casos, existe la posibi-
lidad de hacer una consulta a tra-
vés de distintos puntos de acceso: 
en todos los catálogos, en los ca-
tálogos de una Comunidad Autó-
noma o por el de cada biblioteca. 
Para cualquier duda, existe un re-
curso de Ayuda con instrucciones 
para tener éxito en las búsquedas.
Nuestra consulta puede ya arran-

car desde la misma página de 
inicio, gracias a una caja única 
de búsqueda. Desde este punto, 
podemos hacer una búsqueda ge-
neral muy funcional: en ella, los 
términos de búsqueda que utili-
cemos se rastrearan en cualquier 
campo del documento. Asimis-
mo, esta opción nos ofrece la 
posibilidad de elegir cuántos re-
sultados aparecen en pantalla y 
cómo ordenarlos: por autor/título, 
año de publicación o título; y se-

leccionar la opción histórico para 
ver las consultas almacenadas.

A la hora de lanzar una consulta 
al CCBIP contamos con una gran 
ventaja: los términos de búsque-
da pueden introducirse de cual-
quier manera, es decir, en mayús-
culas, minúsculas y con acentos, 
diéresis, etc. o sin ellos. Asimismo, 
cualquier término introducido es 
considerado como término de bús-
queda, ya sea una palabra, un nú-

Búsqueda General en el CCBIP. Fuente: CCBIP

https://www.comunidadbaratz.com/blog/el-catalogo-colectivo-de-bibliotecas-publicas-se-renueva/
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11048/ID45b50778/NT2?ACC=300&HELPID=FRMSRCH01
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11048/ID45b50778/NT2?ACC=300&HELPID=FRMSRCH01
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11048/ID45b50778/NT2?ACC=120&FORM=1
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11048/ID45b50778/NT2?ACC=120&FORM=1
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mero, una cadena de caracteres, etc. 
Si queremos ser más específicos, 
acudiremos a la búsqueda avan-
zada. En ella, las posibilidades se 
amplían considerablemente. Así, 
podemos buscar en varios cam-
pos a la vez: autor, título, materia, 
colección, ISBN, ISSN, datos de 

publicación, revista fuente, lugar 
de publicación, editorial, año de 
publicación o tipo de documento. 

Otros grandes recursos de bús-
queda vienen de la posibilidad 
de emplear operadores Y, O y 
NO y de acudir a la base de da-

tos de autoridades y a los índi-
ces de la base de datos. También 
pueden emplearse truncamientos 
para representar un único carác-
ter, muchos caracteres o ninguno. 

Además de la búsqueda general y 
avanzada, el CCBIP cuenta con un 
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Catálogos especiales. Fuente: CCBIP

apartado de búsquedas específicas 
en Catálogos especiales, en los que 
se han establecido los campos con-
siderados más relevantes para loca-
lizar los documentos de cada sub-
catálogo: ISSN, revista fuente, año 
de las novedades, o, en el caso del 
de fondo antiguo, lugar de edición/
impresión, editor/impresor, año de 
población, tipo de documento, etc.

En estos, la consulta es tam-
bién transversal, es decir, den-
tro de cada catálogo especial 
podemos rastrear en las co-
lecciones de todas las bibliote-

cas que integra el CCBIP o fil-
trar por comunidad autónoma.

Dentro del registro

Una vez dentro del registro biblio-
gráfico es fácil orientarse. En él po-
dremos visualizar la información 
esencial de cada ejemplar tanto en 
etiquetas como en ISBD, MARC 
o MARC21. En muchos casos, 
podemos ver también imágenes 
de las portadas de los ejemplares.

Asimismo, contamos con la op-
ción ‘Ver localizaciones’, en el 

que aparecen en forma de listado 
todas las bibliotecas que cuentan 
con ejemplares de la obra reque-
rida y, esto es fundamental, con 
enlace directo al registro bi-
bliográfico de cada una de ellas.

Aún tenemos otras funcionali-
dades que podemos aprovechar, 
como los enlaces del registro, que 
nos permiten navegar por las dis-
tintas ediciones de la obra u otras 
obras del autor. Además, existe la 
posibilidad de explorar el genera-
dor de enlaces absysNET c+link, 
que nos conduce a enlaces tanto 

http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11048/ID45b50778/NT2?ACC=120&FORM=2
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11048/ID45b50778/NT2?ACC=120&FORM=2
https://www.comunidadbaratz.com/blog/como-crear-urls-estables-al-opac-de-absysnet-y-no-morir-en-el-intento/
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especiales, por ejemplo, la Biblio-
teca Virtual Miguel de Cervan-
tes, como generales, por ejemplo, 
REBIUN o el buscador Google.

La exportación de registros

Además de toda la potenciali-
dad que el Catálogo Colectivo 
de Bibliotecas Públicas de Espa-
ña tiene para los usuarios en ge-
neral, este aún posee otras fun-
ciones de gran utilidad para los 
profesionales, como es la expor-
tación de registros documentales.

El CCBIP permite exportar re-
gistros para integrarlos en otros 

catálogos automatizados, lo que 
ahorra no pocos esfuerzos y tiem-
po de trabajo a los profesionales 
a la hora de realizar el proceso 
técnico de nuevas adquisiciones. 

Para guiar en este proceso, cuen-
ta con una sección de ayuda para 
exportación de registros que ex-
plica paso a paso cómo actuar.

Una exportación que se realiza di-
rectamente a partir del resultado de 
una búsqueda en la base de datos en 
formato MARC e ISO 2709, y que 
puede ejecutarse a través de dos 
vías: mediante el OPAC web del 
CCBIP o con el servidor Z39.50.

En el primero de los casos, tan 
solo hay que realizar las consul-
tas que deseemos a través de los 
formularios de búsqueda, marcar 
los registros que queremos ex-
portar y accionar el comando de 
Exportar seleccionado. Para fi-
nalizar, lo único que no queda es 
importarlo desde nuestro sistema.

Finalmente, la exportación se 
puede realizar a un fichero o 
visualizarlos en pantalla. Si lo 
hacemos a pantalla, tenemos la 
posibilidad de guardar los regis-
tros en formato ISBD, etiquetado 
o ISO 2709. En el caso de que los 
exportemos a fichero, podemos 

Proceso técnico. Fuente: Pixabay

https://www.cervantesvirtual.com/
https://www.cervantesvirtual.com/
https://www.cervantesvirtual.com/
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11394/ID5a0eeb42/NT2?ACC=300&HELPID=howexport
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11394/ID5a0eeb42/NT2?ACC=300&HELPID=howexport
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11293/ID25cb3f73/NT2?ACC=300&HELPID=CHECKEDDOCS
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11293/ID25cb3f73/NT2?ACC=300&HELPID=CHECKEDDOCS
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0036928
https://www.loc.gov/z3950/agency/
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hacerlo en formato ISO 2709.
En el segundo de los casos, es ne-
cesario disponer de un progra-
ma cliente Z39.50. Este están-
dar internacional hace posible la 
comunicación con el sistema del 
CCBIP a través de una estructura 
cliente/servidor. Entre otras cosas, 
facilita la realización de búsquedas 
simultáneas en múltiples bases de 
datos utilizando una única interfaz, 
la recuperación de información, 
su organización y la exportación 
de los registros bibliográficos.

Préstamo interbibliotecario

Por otro lado, la existencia de un 
catálogo colectivo como el CC-
BIP posibilita uno de los servicios 

más importantes que existen para 
facilitar a los usuarios el acceso 
al documento: el préstamo inter-
bibliotecario. Gracias a este, se 
garantiza que cualquier usuario, 
resida en el punto de España que 
resida, pueda acceder a todos los 
documentos disponibles en cual-
quier biblioteca pública del país.

Mediante este servicio, el mate-
rial solicitado se puede enviar en 
préstamo temporal o suminis-
trarse una copia. La elección de 
un proceso u otro depende de la 
política de la biblioteca suministra-
dora, en atención a los fondos que 
conserva, el soporte que el usuario 
solicite y la legislación vigente en 
materia de propiedad intelectual.

Localizar el documento requerido 
en alguna de las bibliotecas de la 
red es sencillo con la funcionali-
dad ‘ver Localizaciones’. A través 
de ella, se puede ver su disponi-
bilidad en otras bibliotecas sin 
necesidad de hacer búsquedas 
individuales en cada una de ellas.

Información complementaria

Como información adicional, en el 
site del CCBIP podemos consultar 
la Memoria Anual del Catálogo, con 
los datos más relevantes del servi-
cio en el último año; visualizar una 
infografía explicativa de su fun-
cionamiento y un folleto informa-
tivo, así como acceder directamen-
te a la versión MOPAC del CCBIP.
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Fuente: Pixabay

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:fea9a941-60b9-428b-ab2e-d4c5afb261a7/memoria-ccbip-2021-2022.pdf
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/ccbipopac/imag/especificas/Infografia_CCBIP.jpg
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:3dece3fd-d232-440a-9f17-0427b75fba21/folleto-ccbip-2021.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:3dece3fd-d232-440a-9f17-0427b75fba21/folleto-ccbip-2021.pdf
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El MOPAC

La ubicuidad, la instantanei-
dad y la consulta multidisposi-
tivo se han convertido en rasgos 
esenciales que cualquier página, 
herramienta o aplicación web 
deben poseer si quieren ser úti-
les a los usuarios. Por ello, desde 
hace mucho tiempo, las biblio-
tecas están volcadas en adaptar 
sus contenidos al entorno móvil. 
En este sentido, una de las ini-
ciativas más importante es el 
desarrollo de los MOPAC o la 
versión para móviles del tradi-
cional catálogo de la biblioteca.

El Catálogo Colectivo de Biblio-
tecas Públicas de España no se 
ha quedado atrás y cuenta con su 
MOPAC, con una configuración 
sencilla e intuitiva de las funcio-
nes que ofrece. Este cuenta con 

cinco grandes secciones para fa-
cilitar la navegación del usuario a 
través de los dispositivos móviles.

La primera de ellas es una barra 
principal de menú con las fun-
ciones básicas de desconectar, 
inicio, marcados, buscar y ayuda. 

La segunda está dedicada a dos 
cajas  de búsqueda: una que nos 
permite seleccionar el catálogo 
o catálogos en los que queremos 
realizar la consulta y otra para 
introducir los términos de bús-
queda, que se aplican  en cual-
quier campo del documento.

En la tercera sección podemos rea-
lizar las siguientes funciones: bús-
queda general y búsqueda avan-
zada y, por otro lado, búsqueda en 
los catálogos especiales: de publi-
caciones seriadas, artículos de re-

vistas, fondo antiguo y novedades.
A continuación, nos encontra-
mos con una serie de enlaces de 
interés al Directorio de la Bi-
bliotecas Españolas; e-Biblio; al 
servicio Pregunte, las bibliotecas 
Responden; a la Biblioteca Nacio-
nal de España y la Red de Biblio-
tecas Universitarias (REBIUN).

Finalmente, la versión MOPAC 
nos ofrece información general 
de contacto, acceso a la Memo-
ria Anual del CCBIP y a una in-
fografía explicativa del servicio. 
Todo ello configura una herramien-
ta amigable y sencilla de usar, pero 
que encierra la complejidad de ha-
cer accesibles millones de regis-
tros bibliográficos de miles de bi-
bliotecas públicas de nuestro país. 

La mejor manera de co-
nocerlo es usarlo.

http://directoriobibliotecas.mcu.es/
http://directoriobibliotecas.mcu.es/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html
https://www.pregunte.es/
https://www.pregunte.es/
https://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/AUTORIDADES/005_Registros/
https://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/AUTORIDADES/005_Registros/
https://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/AUTORIDADES/005_Registros/
https://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/AUTORIDADES/005_Registros/
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:fea9a941-60b9-428b-ab2e-d4c5afb261a7/memoria-ccbip-2021-2022.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:fea9a941-60b9-428b-ab2e-d4c5afb261a7/memoria-ccbip-2021-2022.pdf
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https://www.auxiliardebiblioteca.com/temario-tecnico-auxiliar-de-biblioteca-universidad-de-sevilla-2022-2023/


Reportaje
El Gobierno destinará 1.804 millones de euros 
a políticas de Cultura y Deporte en 2023, un 
13,5% más que este año
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El Gobierno destinará en 2023 un 
total de 1.804 millones de euros a 
las políticas de Cultura y Depor-
te que, comparado con el presu-
puesto vigente, se incrementa un 
13,5%, según está previsto en el 
proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado presentada 
en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Cultura y Deporte, 
Miquel Iceta, que ha presentado las 
cuentas en rueda de prensa junto al 
presidente del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), José Manuel 
Franco, ha destacado que “son 
unos presupuestos diseñados ex-
presamente para fortalecer las in-
dustrias culturales, para contribuir 
a la creación de nuevos públicos y 
para proteger a los trabajadores y 
a las trabajadoras del sector cultu-
ral”, en línea con el objetivo de este 
Gobierno de proteger a la mayoría 
social frente a la crisis originada 
por el conflicto bélico en Ucrania”.

De esta cifra global, el Ministerio 
de Cultura y Deporte (incluidos 
sus organismos adscritos) dispon-
drá de un presupuesto de 1.703 
millones de euros, lo que supone 
un incremento del 13,8%. Esta 
partida incluye 296 millones de 
los fondos europeos incluidos en 
el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. El resto del 
presupuesto global para políticas 
culturales contempla las dotacio-
nes de entidades como el Instituto 
Cervantes, Patrimonio Nacional o 
Acción Cultural Española (AC/E).
Iceta ha subrayado al respecto que 
“los presupuestos destinados a la 

industria de la Cultura y el Depor-
te adquieren, por primera vez, la 
consideración de bienes públicos 
de carácter preferente, por su natu-
raleza vertebradora de la sociedad, 
al igual que Sanidad y Educación”.

Por ello, se consolidan partidas 
como la destinada al Bono Cultural 
Joven, manteniendo la partida de 
210 millones de euros. El objetivo 
es que aquellos jóvenes que cum-
plan 18 años a lo largo de 2023, 
en torno a medio millón en toda 
España, se puedan beneficiar de 
una ayuda de 400 euros anual para 
consumo de productos culturales.

En este sentido, también se poten-
cian con especial intensidad al cine 
y el audiovisual. El Fondo de Ci-
nematografía experimenta un in-
cremento histórico, al pasar de 70 
millones de euros a 107 millones 
de euros, un 52,8% más. Supera 
así el horizonte de 100 millones 
de euros demandado por el sector. 
Además, se suman 39 millones de 
euros que serán gestionados por 
las comunidades autónomas para 
la promoción de la cinematogra-
fía en las lenguas oficiales (10 mi-
llones de euros), las ayudas a las 
salas cinematográficas y creación 
de audiencias (14,5 millones de 
euros, un 45% más); y una nue-
va línea para apoyar la creación 
de guiones y el desarrollo de pro-
yectos (14,5 millones de euros).

Asimismo, casi se quintuplica la 
inversión en protección del patri-
monio histórico, con una partida de 
10,9 millones de euros, frente a los 

2,2 millones de euros de los presu-
puestos vigentes. Se destinará a la 
adquisición de obras de arte, archi-
vos y actuaciones en yacimientos 
arqueológicos. De igual manera, se 
incluye un plan extraordinario para 
la mejora de infraestructuras cultu-
rales, con un alza del 80%, hasta 
alcanzar los 99 millones de euros. 
Dicha cantidad está destinada a 
acciones como la mejora de la ac-
cesibilidad en archivos, museos y 
bibliotecas; mejoras de la eficien-
cia energética; renovación de las 
señaléticas; y redacción de proyec-
tos de obras, como por ejemplo, las 
Bibliotecas Públicas del Estado de 
Barcelona y Málaga, el Museo Ar-
queológico de Sevilla y el Centro 
Nacional de Fotografía en Soria.

Refuerzo del personal

Por otra parte, aumentan en 10 
millones de euros respecto a los 
presupuestos vigentes, las parti-
das destinadas a recursos huma-
nos, con el objetivo de mejorar la 
capacidad de gestión para hacer 
frente a las nuevas necesidades. 
De este modo, se va a posibilitar la 
incorporación de 600 funcionarios.

La Dirección General del Libro y 
Fomento de la Lectura mantiene 
su presupuesto en 22 millones de 
euros. En los últimos dos años se 
había dimensionado la partida, de 
forma excepcional, para hacer el 
camino a Frankfurt, la feria inter-
nacional del libro de la que Espa-
ña es País Invitado (31 años des-
pués) y para la puesta en marcha 
del Plan de Fomento de la Lectura. 



Reportaje
Este año, por primera vez, se hace 
un apoyo expreso de 135.000 eu-
ros a los libreros como apoyo a 
la plataforma todostuslibros.com 
frente a las grandes logísticas.

El Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música incre-
menta su presupuesto casi 4,7 mi-
llones de euros (sin incluir fondos 
del PRTR), para incrementar las 
ayudas en concurrencia compe-
titiva. Además, se financian ac-
ciones directas de dinamización 
de la cultura y de la actividad lí-
rica, musical y coreográfica, bien 
a través de los centros de creación 
artística o unidades de produc-
ción del Estado. Incluye también 
el apoyo a instituciones cultu-
rales de referencia como el Tea-
tro Real, el Gran Teatre del Li-
ceu y el Teatro de la Maestranza.

Grandes instituciones culturales 
y cocapitalidad

Los presupuestos de 2023 también 
cuentan con mayores partidas des-
tinadas a las instituciones cultura-
les. Así, el Museo del Prado cuenta 
con 13,4 millones de euros más que 
en 2022, que contemplan las obras 
de rehabilitación y adecuación 
museística del Salón de Reinos. 
Por su parte, la dotación del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía cuenta con 2 millones de eu-
ros más para continuar impulsando 
la producción artística desde este 
centro de referencia del arte con-
temporáneo en España. Respecto 
a la Fundación Colección Thyssen 
Bornemisza, mantiene la dotación 

respecto a 2022. Por su parte, la 
Biblioteca Nacional de España 
cuenta con 2 millones adicionales.

De nuevo, también destaca la inclu-
sión de 20 millones de euros desti-
nados a la cocapitalidad cultural de 
Barcelona. El objetivo es recuperar 
e intensificar la relación cultural 
del Estado con la capital catalana.

Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia

Respecto a los 296 millones de eu-
ros de los fondos europeos del Me-
canismo de Recuperación y Resi-
liencia, se emplearán en continuar 
con la financiación de proyectos 
enfocados a mejorar las competen-
cias digitales del empleo en sector 
cultural; a recuperar el patrimonio 
cultural; a proyectos culturales en 
áreas no urbanas; y al programa 
de aceleración de ‘start-ups’ en 
colaboración con las comunida-
des autónomas; además de en las 
políticas de impulso al deporte.

Nueva inversión récord en De-
porte

Por su parte, José Manuel Franco 
ha destacado que la partida des-
tinada al CSD vuelve a alcanzar 
una cifra récord, con un total de 
375 millones de euros, el presu-
puesto más cuantioso que un Go-
bierno ha destinado al Deporte.

Además, ha señalado que el Go-
bierno prometió el año pasado 
que en los cuatro años de legis-
latura se llegaría a 1.000 mi-

llones de euros de inversión en 
deporte, pero ya con los presu-
puestos de 2023 se rebasa el ob-
jetivo, sumando un total de 1.149 
millones de euros desde 2019.

“Lo dijimos y cumplimos: este 
es el Gobierno del deporte”, sen-
tenció el secretario de Estado, 
refiriéndose a “la conjunción de 
unos presupuestos sin preceden-
tes y la agenda legislativa más 
ambiciosa desde Barcelona 92”.

El total, que suma del presupuesto 
ordinario (235 millones de euros) 
y los fondos europeos del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (140 millones de eu-
ros), representa un incremento de 
casi un 20% respecto a 2022. El 
objetivo de este refuerzo, según ha 
recalcado Franco, “es avanzar en 
la modernización del ecosistema 
deportivo y revolucionar la pre-
paración olímpica y paralímpica”.

En lo que se refiere a la parti-
da ordinaria, que se incremen-
ta en 27 millones de euros, pone 
el foco en la profesionalización 
del fútbol femenino, en los pro-
gramas ‘Team España’ y en la 
modernización de los Centros 
de Alto Rendimiento (CAR).

Por su parte, la partida proce-
dente de los fondos de recupe-
ración, que crece un 30%, des-
tina 55,2 millones de euros a la 
digitalización; 69 millones de eu-
ros a transición ecológica; y 16 
millones de euros al Plan Social.
Además, las subvenciones ordi-
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narias a las federaciones deporti-
vas se sitúan en los 57,8 millones 
de euros en 2023, dos millones 
de euros más que en el plan pre-
supuestario del año vigente, al 
incluirse en este capítulo las ayu-
das por resultados incluidas en los 
presupuestos plurianuales. A los 
programas ‘Team España Élite’ 
y ‘Team España Estratégico’ de 
preparación olímpica, paralímpi-

ca y de deportes de interés estra-
tégico, irán destinados 16 millo-
nes de euros, con un horizonte de 
48 millones de euros hasta 2024.

Por otro lado, las mejoras en los 
CAR suman 27 millones de euros; 
los programas de Igualdad, Mujer 
e Inclusión ascienden a 26 millo-
nes de euros. El Comité Olímpico 
contará con una partida de 875.000 

euros y el Comité Paralímpico, con 
400.000 euros, manteniendo los ni-
veles de 2019 y 2020 (últimos años 
no olímpicos ni paralímpicos).

Accede al documento de 
presentación

Fuente: web del MCD
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Reportaje
La Biblioteca de la Universidad de Granada lanza un 
proyecto destinado a apoyar a las personas con dislexia

La Biblioteca de la Universidad 
de Granada lanza un proyecto 
destinado a apoyar a las personas 

con dislexia en el mes de octu-
bre, en el que se celebra el día 8 
el Día Internacional de la Dislexia, 

y el 24 el Día de las Bibliotecas.
La dislexia es un trastorno neuro-
biológico que afecta a la lectoes-

Redacción / Desiderata / Reportaje e imagen extraídos la web de la UGR
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critura y que se manifiesta por di-
ficultades en la precisión y fluidez 
en el reconocimiento de palabras 
y por problemas de decodificación 
del lenguaje en individuos con 
una inteligencia media o alta. Se-
gún la Organización Mundial de la 
Salud, entre un 5 y un 15% de la 
población mundial tiene dislexia.

A pesar de que las primeras investi-
gaciones se remontan al siglo XIX 
y de que no ha dejado de investi-
garse desde entonces, es tal el des-
conocimiento entre la población en 
general, que la mayoría de las per-
sonas con dislexia ni siquiera sabe 

que la tiene y pasa la vida pensan-
do que es vaga, tonta e incapaz. 

Se estima que, del fracaso es-
colar en España, el 40% lo cau-
san personas con dislexia que 
no han sido debidamente iden-
tificadas ni atendidas. Se trata, 
pues, de un colectivo vulnerable 
y en riesgo de exclusión social.

La Biblioteca de la Universidad 
de Granada en consonancia con 
su compromiso y responsabilidad 
social, y su misión de facilitar el 
acceso a los recursos de informa-
ción y al conocimiento de manera 

equitativa, plantea una serie de ac-
ciones para fomentar la inclusión a 
las personas con dislexia, en línea 
con el eje estratégico 5 del Plan 
Estratégico de la Biblioteca y con 
los Objetivos 4, 8 y 16 de los ODS. 

Entre estas acciones cabe desta-
car la impartición de un curso de 
dislexia dirigido al personal de bi-
bliotecas y la puesta a disposición 
de las personas con dislexia de los 
recursos del Servicio de apoyo 
documental a personas con dis-
capacidad visual de la Biblioteca.

Fuente: web de la UGR

La Biblioteca de la Universidad de Granada 
en consonancia con su compromiso y res-

ponsabilidad social, y su misión de facilitar 
el acceso a los recursos de información y al 
conocimiento de manera equitativa, plantea 
una serie de acciones para fomentar la in-

clusión a las personas con dislexia, en línea 
con el eje estratégico 5 del Plan Estratégico 
de la Biblioteca y con los Objetivos 4, 8 y 

16 de los ODS.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sv8WvT7FfmVUViMAqIHej8fRrPkl9TwV765sDFFoccQ/edit#gid=0
https://canal.ugr.es/noticia/la-biblioteca-de-la-universidad-de-granada-lanza-un-proyecto-destinado-a-apoyar-a-las-personas-con-dislexia/
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¿Cuál es el impacto real de #BookTok en la 
circulación de libros de las bibliotecas?

¿Qué impacto tiene el club de 
lectura de Tik Tok #BookTok en 
la circulación de títulos de la lis-
ta de libros pendientes en las 
bibliotecas canadienses? Es po-
sible saberlo con la ayuda de  Li-
braryData de BookNetes Cana-
dá, una herramienta de análisis 
de la colección y la circulación 
de las bibliotecas canadienses.

Una cosa es segura: los usuarios 
de las bibliotecas canadienses es-
tán tomando prestados los títulos 
de la lista de libros pendientes de 

#BookTok. El siguiente gráfico 
muestra la circulación acumula-
da de las bibliotecas para los 20 
títulos y series mes a mes desde 
septiembre de 2019 hasta agos-
to de 2022. Durante este tiem-
po, los préstamos bibliotecarios 
de estos títulos y series en ten-
dencia aumentaron en un 561%.

Aunque se trata de un gran aumen-
to, solo nos cuenta una parte de la 
historia. Dado que la capacidad 
de una biblioteca para hacer cir-
cular los títulos está limitada por 

el número de copias que tiene en 
su colección, las reservas de la bi-
blioteca, en lugar de los préstamos 
de la biblioteca, pueden mostrar 
una imagen más clara del interés 
de los prestatarios de libros de la 
biblioteca en libros particulares. 
Si observamos las reservas de las 
bibliotecas para nuestros títulos 
que son tendencia en #BookTok 
durante este periodo de tiempo, el 
número de reservas aumenta ex-
ponencialmente, en un 1.430%.

Fuente: Blog Universo Abierto
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Reportaje
El Ministerio de Cultura y Deporte celebra el Día 
de las Bibliotecas 2022 con el lema ‘BiblioTEcuida’

El Ministerio de Cultura y De-
porte conmemoró el pasado lunes 
24 de octubre de 2022 el Día de 

las Bibliotecas. Bajo el lema ‘Bi-
blioTEcuida’, la Dirección Ge-
neral del Libro y Fomento de la 

Lectura promueve iniciativas en 
todo el territorio que pretenden 
implicar tanto a los usuarios de 

Redacción / Desiderata / Información de la web del MCyD
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https://www.culturaydeporte.gob.es/en/actualidad/2022/10/221021-dia-bibliotecas.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/en/actualidad/2022/10/221021-dia-bibliotecas.html


Reportaje

Revista Desiderata / Reportaje

47

las bibliotecas de cualquier tipo-
logía, como a sus profesionales. 
La edición del año 2022, bajo el 
lema ‘BiblioTEcuida’, se centra en 
destacar el papel de las bibliotecas 
de diferente tipología como espa-
cios libres y abiertos que, a través 
de sus diversos servicios y recur-
sos, se preocupan por atender las 
necesidades de sus usuarios y de las 
comunidades a las que pertenecen.

Cartel y vídeo conmemorativo-
La ilustradora y autora de cómics 
Xulia Vicente ha sido elegida este 
año para diseñar el cartel con-
memorativo. Vicente (A Coru-
ña, 1993) es autora de los cómics 
‘Duerme Pueblo’ o ‘Ari, cazador 
de dragones’. El cartel, además 
de en lengua castellana, también 
está disponible en catalán, valen-
ciano, gallego, euskera, aranés, 
bable, asturleonés y altoaragonés.

Respecto al vídeo conmemorati-
vo, han participado tres proyectos 
bibliotecarios que ilustran el ob-
jetivo del lema ‘BiblioTEcuida’:

‘Lectura que da vida’: un progra-
ma de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal Eugenio Trías dirigido a 
niños y adolescentes ingresados 
en Oncología y Psiquiatría del 
Hospital Niño Jesús de Madrid.
‘Biblioteca territorio seguro. El 
Pirineo te cuida’: una iniciati-
va de la Biblioteca Pública de 
Aurizberri-Espinal (Navarra) 
para acercar los libros a zonas 
de difícil acceso en los valles 
del Pirineo con una ‘biblioneta’.
Talleres de acceso a las TIC para 

colectivos de inmigrantes y refu-
giados en la Biblioteca Pública 
del Estado en Guadalajara, en co-
laboración con la ONG ACCEM.
Además, el Ministerio de Cultura y 
Deporte ha convocado un concur-
so de microrrelatos con la temática 
‘Las bibliotecas nos cuidan’ al que 
se han presentado casi 400 textos 
entre las categorías de adulto y ju-
venil. Con una extensión máxima 
de 200 palabras, el tema central ha 
sido “las bibliotecas como institu-
ciones culturales que cuidan a los 
ciudadanos a través de la promo-
ción de la cultura, la animación a la 
lectura, el acceso a información ve-
raz, la organización de cursos, ta-
lleres y actividades gratuitas…, así 
como también cuidan de las comu-
nidades en las que se insertan con 
iniciativas de colaboración ciuda-
dana, promoviendo la tolerancia y 
la diversidad o, por ejemplo, com-
batiendo la despoblación rural”.

Las bibliotecas al cuidado de los 
usuarios y las comunidadesEl lema 
que motiva la edición pone de ma-
nifiesto que son muchas las vías a 
partir de las cuales las bibliotecas 
atienden y cuidan a los ciudadanos. 
La promoción de la lectura es la 
primera de ellas, pues acompaña, 
entretiene, enriquece y cura. Por 
tanto, se considera que la lectura 
tiene un impacto directo tanto en 
el desarrollo y mantenimiento de 
las capacidades cognitivas, como 
en el bienestar y la salud mental.

Las bibliotecas son un apoyo en el 
cuidado de todas las personas, por 
eso han hecho suya la idea de la 

Agenda 2030 de “no dejar a nadie 
atrás”. Para cuidar a las personas, 
desde las bibliotecas se programan 
actividades especiales de apoyo a 
la comunidad, creación colectiva, 
acción cultural, servicios a colec-
tivos especiales, atención a la di-
versidad o acogida a refugiados, 
entre otras muchas. Las bibliote-
cas también ejercen su labor de 
cuidados en espacios como hos-
pitales o centros penitenciarios.

Las actividades de biblioterapia 
llevadas a cabo por bibliotecas es-
tán ayudando a mejorar la salud de 
las personas que participan en ellas. 
En el medio rural, los bibliobuses 
acercan la cultura a sus habitantes y 
las bibliotecas son un núcleo a par-
tir del cual las comunidades rurales 
se fortalecen y crean arraigo, cui-
dando por tanto esas poblaciones.

Además, las bibliotecas cuidan 
tanto el acceso a la información 
como su veracidad, desempeñan-
do un papel frente a los bulos y 
la desinformación. Por ello, son 
un apoyo necesario para la forma-
ción, el aprendizaje y la investi-
gación. Por último, las bibliotecas 
también cuidan y protegen nuestro 
patrimonio documental para le-
garlo a las generaciones futuras.

Más información en:
https://www.culturaydeporte.gob.
es/cultura/areas/bibliotecas/mc/

dia-bibliotecas-2022/presentacion.
html

Fuente: web del MCyD

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/dia-bibliotecas-2022/presentacion.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/dia-bibliotecas-2022/presentacion.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/dia-bibliotecas-2022/presentacion.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/dia-bibliotecas-2022/presentacion.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/en/actualidad/2022/10/221021-dia-bibliotecas.html
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Reportaje
Dos libros tasados en 3,3 y 1,5 millones de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo en Santander han 
tenido que ser restaurados

Dos libros tasados en 3,3 y 1,5 
millones de euros procedentes de 
la Biblioteca Menéndez Pelayo 
han tenido que ser restaurados. 
Se trata de ‘Libro de la miseria de 
Omne y otros tratados’, del siglo 
XIV, y ‘El arte cisoria’, de Enri-
que de Villena, del siglo XV, dos 
de las piezas intervenidas más va-

liosas en una colección que tiene 
591 ejemplares húmedos y otros 
648 necesitados de restauración.

La Biblioteca Menéndez Pela-
yo alberga 1.032 manuscritos de 
todo tipo y 41.500 títulos, de los 
cuales 21 son incunables del siglo 
XV, 1.124 del siglo XVI y 1.125 

del siglo XVII. También hay ejem-
plares del siglo XIV, como el ci-
tado anteriormente. El legado del 
polígrafo Marcelino Menéndez 
Pelayo tiene un valor cultural in-
calculable, por más que económi-
camente haya sido tasado en 77 
millones de euros en un estudio rea-
lizado por la Biblioteca Nacional.
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Los libros de la Menéndez Pelayo 
fueron tasados, no sin dificulta-
des, por el Servicio de Valoración 
e Incremento de Patrimonio de la 
Biblioteca Nacional contratado al 
efecto por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Santander en 
2018, con la finalidad de tener una 
referencia económica como base 
para asegurar el fondo bibliográfi-
co y documental de la institución. 

De dicha tasación, cruzada con un 
diagnóstico de los libros que rea-
lizó un año después la empresa 
especializada TSA, se revela un 
listado de ejemplares valiosos y 
deteriorados que requieren o han 
requerido una intervención restau-
radora. Se trata de los siguientes:

‘El arte cisoria’, de Enrique 
de Villena (siglo XV), valo-
rado en 1,5 millones de euros.
‘Libro de la miseria de 
Omne y otros tratados’ (siglo 
XIV), 3,3 millones de euros.
‘Fios sanctorum’ (siglos XIV-
XV), 0,9 millones de euros.
‘Oracional’, de Fernán Pé-
rez (siglo XV), 0.6 millones.
‘Libro de las colaciones’ (si-
glo XIV), 0,6 millones de euros.
‘Los versos del Conde Lu-
canor’, de Don Juan Ma-
nuel, 0,6 millones de euros.
‘Menor daño de la medicina’, de 
Alonso Chirino de Cuenva (si-
glo XV), 0,5 millones de euros.
‘Crónica de España en portugués’ 
(siglo XV), 0,5 millones de euros.
‘Ensañamiento del corazón’ (si-
glo XV), 0,5 millones de euros.
La relación, que es mucho más am-

plia, viene recogida en un informe 
que elevó a la Concejalía la téc-
nica responsable de la Biblioteca, 
Paz Delgado, quien aprovechó la 
comunicación para recordar a las 
autoridades que la labor de preven-
ción en la conservación de los fon-
dos es esencial para tener que “evi-
tar llegar a la restauración, puesto 
que significa que tienen daños”.

Trabajos en la Biblioteca

La Biblioteca se encuentra aho-
ra en un proceso de restauración, 
tanto en lo que es la sede física de 
la calle Gravina como del fondo, 
custodiado mientras dure la obra 
en el Archivo Histórico Provincial. 
La labor de diagnóstico, custodia 
y desinsectación y primera deshu-
midificación del fondo la realizó la 
empresa TSA, una de las más im-
portantes del país, encargada entre 
otros trabajos de la restauración 
del Pórtico de la Gloria en la Ca-
tedral de Santiago de Compostela.

La labor de recuperación del edi-
ficio, también donado por Me-
néndez Pelayo, lo lleva a cabo la 
empresa Trycsa, que ha introduci-
do mejorar en el proyecto, que al 
final dispondrá de una cámara aco-
razada para los fondos más valio-
sos, sin necesidad de micropilotar 
el edificio. La intervención en la 
Biblioteca, pues, está siendo inte-
gral... pero con décadas de retraso.

Pese a estar ‘enferma’, la colec-
ción sigue deparando sorpresas. 
Ha ocurrido que al retirarse la 
encuadernación de un libro apa-

reció material que se utilizó para 
dar espesor a las tapas: son do-
cumentos y textos de gran valor 
bibliográfico que han permitido 
recuperar obras o enriquecer al 
catálogo; como también han apa-
recido obras que no estaban cata-
logadas pese a estar guardadas en 
cajas (los ficheros de catalogación 
databan de los años 40 y eran im-
precisos e incompletos: en algunos 
casos se catalogaba la caja, pero 
no adecuadamente su contenido).

<<Actualmente, el 
edificio de la Bibliote-
ca se está rehabilitan-
do, los fondos se están 
catalogando informá-
ticamente y se restau-
ra paulatinamente el 
fondo para recuperar 
todo los recuperable 
y volver a poner esta 
colección histórica 
a disposición de los 
investigadores (tanto 
de forma física como 
digital en un proceso 
que se acometerá a 

medida que los ejem-
plares lo permitan)>>

“La colección está formada por te-
soros bibliográficos que van desde 
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códices del siglo XIV hasta libros 
impresos y manuscritos de princi-
pios del siglo XX, formando una 
de las más importantes bibliotecas 
patrimoniales del mundo. Su va-
lor cultural y económico es incal-
culable, y la perdurabilidad de las 
mismas estará sujeta a la restaura-
ción de los ejemplares dañados y 
al establecimiento de unas condi-
ciones de conservación adecua-
das”, es la advertencia que realiza 
la técnica al frente de la colección, 
un aviso del que han tomado nota 
en el Ayuntamiento, que va a pro-
fundizar en las labores de recu-
peración, con fondos regionales 
también o de otra procedencia.

Zona cero, el despacho del di-
rector

Según el informe de la técnica 
responsable, el edificio no reunía 
las condiciones adecuadas para 
conservar libros: el agua pene-
traba por filtraciones de cubierta 
y paredes, así como la humedad 
ascendía por capilaridad desde 
el sótano, que durante el incen-
dio del colindante Museo de Arte 
de Santander (MAS) en 2017 se 
inundó por el agua utilizada en 
la extinción del mismo, un hecho 
que agravó la humedad del recinto 
que se arrastraba desde hace años 
y que tenía en el despacho del di-
rector su ‘zona cero’ de deterioro.

En 2018, coincidiendo con la ju-
bilación de la anterior directora 
en funciones, la Biblioteca se in-
ternó en un proceso de recupera-
ción que empezó repasando los 

fondos, diagnosticando y cata-
logando la colección. Una de las 
conclusiones fue que la biblioteca 
era objeto de un “ataque bioló-
gico” con el despacho del direc-
tor como lugar más conflictivo.

“Se detectó especialmente un área, 
el denominado Despacho del Di-
rector -dice el informe-, que sufría 
un ataque biológico importante. 
En este espacio se encuentran los 
ejemplares más valiosos y desta-
cados de toda la biblioteca, reuni-
dos allí por su valor, singularidad 
y unicidad: incunables (primeros 
impresos anteriores a 1500), li-
bros raros (con muy pocos ejem-
plares conocidos en el mundo), y 
manuscritos (códices medievales y 
manuscritos). La presencia de hon-
gos activos y de mohos apuntaban 
a una entrada importante de agua 
no detectada, y una gran parte de 
ejemplares ubicados en las estan-
terías de esa pared estaban todavía 
húmedos en el verano de 2018”.

La técnica baraja la posibilidad de 
que el agua utilizada en sofocar 
el incendio del Museo de Arte de 
Santander MAS afectara a la co-
lección, algo que ha provocado 
la respuesta airada del Cuerpo de 
Bomberos, que negó que las pare-
des se mojaran. Sea como fuera su 
origen, la humedad existía de anti-
guo y el agua que inundó el sótano 
compartido con el MAS humidifi-
có el ambiente de la biblioteca, sin 
que existiera sistema de climatiza-
ción que detectara lo que ocurría.

Los daños en la colección son 

múltiples: “disolución de tintas 
solubles, adhesión de materiales, 
deformaciones, oxidación de tin-
tas ferrogálicas, encuadernacio-
nes de piel acartonadas, frágiles 
y ennegrecidas, pergaminos que 
se encogen tras el secado, pape-
les hinchados y con las paginas 
adheridas…”. Tras ponerse en 
conocimiento de Cultura el esta-
do de la colección por su eleva-
da humedad, se ordenó reparar 
cinco manuscritos y, sobre todo, 
se pidió la intervención de TSA.

<<TSA confirmó la 
especial gravedad 

del estado de los vo-
lúmenes almacena-
dos en el despacho 

del director. Según el 
informe técnico mu-
nicipal, TSA “veri-
fica el estado crítico 
y deficiente de una 
serie de volúmenes 
en puntos concretos 
del edificio, en los 

que sin una interven-
ción a corto plazo las 
posibilidades de que 
perduren en el tiem-

po son nulas>>
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Las principales áreas afectadas son:

La parte superior de la sala de lec-
tura, con algunos puntos ‘calien-
tes’ detectados de entrada de agua 
desde las cubiertas, y en general 
degradaciones en todas las cu-
biertas por el exceso de insolación 
a través de la vidriera superior.
Despacho del director. Todos los 
ejemplares sufren, en mayor o 
menor medida, un ataque genera-
lizado de hongos, especialmente 
los situados en las estanterías del 
callejón colindante con el MAS“.

Catálogo de daños: soportes, 
tintas y cubiertas

Hay que indicar que la Biblioteca 
Nacional inventarió la colección 
en 2018 y la valoró en 77 millo-
nes de euros, lo cual hace que los 
daños detectados tengan un valor 
difícilmente cuantificable pero en 
todo caso importante. Práctica-
mente la mitad de la colección ha 
perdido lo que se denomina ‘resis-
tencia mecánica’, es decir, el papel 
adquiere consistencia de hoja seca 
y la mínima presión puede des-
menuzarlo y convertirlo en polvo.

La colección de agentes biológicos 
que atacaba la Biblioteca ha sido 
variada: microorganismos (hon-
gos y mohos) que dejan inservi-
bles las zonas afectadas; insectos 
xilófagos que excavaron cavernas 
en algunos volúmenes; e insec-
tos bibliófagos, principalmente la 
Lepisma Saccharina (pececillo de 
plata), que han llegado a generar 
‘lagunas’ de tamaño considerable.

Ejemplares con tapas de origen ani-
mal se han deteriorado en algunos 
casos, especialmente por acción 
del agua. Este ha hinchado algu-
nos ejemplares y los ha convertido 
en bloques por adhesión de unos 
con otros. Se han detectado proce-
sos de oxidación, derivados de la 
presencia de metal en la composi-
ción del papel y por el metal de las 
propias estanterías, lo que ha pro-
ducido manchas y perforaciones.

Las tintas han acabado siendo ene-
migas de los libros. La corrosión 
de algunas aleaciones, ayudada 
por la humedad, ha inducido pro-
cesos de corrosión que han per-
forado el papel en algunos casos, 
cuando no se han diluido exten-
diéndose por la página y su reverso 
y haciendo ilegible el contenido.

Las cubiertas han experimentado 
cambios de color por exposición 
al calor, la luz, la humedad y la 
oxidación, cuando no también 
por la presencia de microrganis-
mos. Las cubiertas estaban sucias 
con restos de esqueletos de insec-
tos, excrementos de los mismos, 
detritus y restos inorgánicos de 
yeso, pintura, óxido de estante-
ría y otras fuentes de deterioro.

1.649 cajas, 600.000 euros

El alcance de los daños es cuantio-
so y fue valorado y jerarquizado 
por la empresa TSA en sus traba-
jos de limpieza y traslado. De las 
1.649 cajas que contienen los fon-
dos, 42 contienen 648 ejemplares 
volúmenes con graves daños que 

requieren restauración. Si no se 
interviene, se perderán; pero es 
especialmente urgente la recupe-
ración de 37 libros, de tres cajas.
Hay otro grupo de cajas que con-
tiene libros húmedos, con microor-
ganismos o posibilidad de tener-
los. Son 591 ejemplares. De hecho, 
TSA ya intervino de urgencia y lo 
hizo alargando el proceso de anoxia 
(privación de oxígeno) aplicado al 
fondo más allá del mes necesario, 
hasta los tres meses, para conse-
guir así una mayor desecación.

Una primera estimación hace que 
la intervención restauradora nece-
saria tenga un coste que no esté por 
debajo de los 600.000 euros. “En 
una valoración estimativa y consi-
derando un precio mínimo [de res-
tauración] de media de 1.000 euros 
por ejemplar, aunque hay volúme-
nes que puedan requerir más in-
tervención y otros menos, el coste 
de las restauraciones superaría los 
600.000 euros”, se dice en el in-
forme de la técnico bibliotecaria.

Políticamente, los partidos han 
puesto en el punto de mira el es-
tado de la colección. Mientras 
unos se ponen las pilas para re-
cuperarla (PP y Cs), otros advier-
ten de que no se permitirá la pri-
vatización de la gestión (Unidas 
por Santander), mientras el resto 
de la oposición pide explicacio-
nes, un proyecto ambicioso de 
recuperación (PSOE) o directa-
mente la convocatoria de una co-
misión de investigación (PRC).

Fuente: eldiario.es
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Ya se puede acceder a los fondos del Archivo 
Histórico de Mérida a través de una página web

El Archivo Histórico Municipal 
de Mérida ha estrenado una pá-
gina web para que investigadores 
y ciudadanos en general puedan 
consultar desde cualquier lugar 
del mundo sus fondos documen-
tales desde el siglo XIII, que pro-
gresivamente se irán digitalizan-
do y alojando en dicha página.

La web se ha con-
cebido con la inten-
ción de ser «diná-
mica», «práctica» 
e «intuitiva», con 
búsquedas «muy 
sencillas», según 
ha expuesto en su 
presentación la de-
legada de Cultura, 
Silvia Fernández, 

quien ha destacado 
además que la in-

corporación de ma-
terial es un proceso 

«muy lento y com-
plicado» y necesita 
de «mucha especia-

lización»
No obstante, la página ya contiene 
con un número importante de imá-
genes volcadas en la base de datos 
y está estructurada por colecciones 
independientes, además se marca 
como objetivo suscitar el interés 
de la ciudadanía en general y no 
solo de investigadores, constitu-
yendo un recurso más para conocer 
la historia y patrimonio de Mérida.

A las imágenes y documentos 
que están en la web se unirán 
otros como padrones municipa-
les, alistamientos militares o li-
bros de registros civiles. La puesta 
en marcha de esta página forma 
parte de un proyecto financia-
do por la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible (Edusi).

Cabe destacar que la primera 
referencia documental presen-
te en el Archivo Histórico Mu-
nicipal de Mérida data del año 
1230 y el primer documento es 
de 1327, en concreto, un privi-
legio de la orden de Santiago.
Junto a Silvia Fernández ha com-
parecido también la directora de la 

Biblioteca Municipal ‘Juan Pablo 
Forner’, Magdalena Ortiz, quie-
nes han destacado que la puesta 
en marcha de la web representa 
un «hito muy importante» en re-
lación a los fondos documenta-
les de la capital de Extremadura.

Ortiz, por su parte, ha puesto en 
valor la importancia de la web 
para acercar la documentación 
que atesora a cualquier persona 
interesada independientemente de 
su lugar de residencia, al tiempo 
que ha agradecido el interés y la 
implicación del Ayuntamiento de 
Mérida en su puesta en marcha.

De igual forma, ha recalcado que 
el Archivo Histórico Municipal de 
Mérida está «a un nivel de archivos 
históricos nacionales», ya que «casi 
ningún archivo histórico municipal 
tiene esta importancia de relacio-
nar un documento con la imagen».

Ortiz, a preguntas de los medios, 
ha informado de que en estos mo-
mentos en la web del archivo de 
Mérida se pueden consultar actas 
de acuerdos municipales de varios 
siglos, junto con otros documentos.

La página web es 
archivohistorico.merida.es

Fuente: televisionextremeña.com
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La BNE completa la catalogación de más de 2 
millones de ejemplares de colecciones históricas

En los últimos años se ha hecho 
un gran esfuerzo por reducir la 
cantidad de ejemplares pendientes 
de procesar, aunque la magnitud 
de las colecciones hace difícil la 
conclusión del proceso de dichos 
ejemplares en un plazo breve…

Según los datos estimativos que 
se ofrecen en la Memoria de 2021, 
la colección de la BNE está for-
mada por cerca de 35 000 000 
documentos. En este momento, 
el catálogo de la BNE incluye 
11 983 538 ejemplares corres-
pondientes a 5 639 556 títulos.

La biblioteca de Godoy, recons-
truida por la BNE

Entre los años 2016 y 2018 se lle-
vó a cabo el trabajo de reconstruc-
ción de la biblioteca de Manuel 

Godoy, lo que implicó una amplia 
investigación en todos los depósi-
tos de la BNE. A falta de un inven-
tario, y tras identificar las marcas 
distintivas de la colección, se han 
llegado a reconocer cerca de 900 
volúmenes, en varias lenguas y de 
temática diversa: militar, viajes, 
botánica, historia, esgrima, equi-
tación, etc. En 2008 se presentó 
una ponencia en el Congreso de 
Bibliografía sobre el proceso de 
identificación de los ejemplares 
que pertenecieron a esta biblioteca.

También en estos años se ha con-
cluido la recopilación y procesa-
miento de los ejemplares perte-
necientes a la biblioteca de María 
Josefa Alonso Pimentel (Madrid, 
1752 – Madrid, 1834), la mujer 
ilustrada más influyente en la so-
ciedad madrileña de su época, 

mecenas y protectora de músicos, 
artistas, actores y toreros y úni-
ca heredera del XI conde-duque 
de Benavente. Identificados en su 
mayoría gracias al supralibros “Pi-
mentel” estampado en dorado en la 
tapa anterior de la encuadernación, 
en la BNE se han localizado 485 
obras impresas (cerca de 700 volú-
menes) y 12 manuscritos con esta 
marca, principalmente en francés 
y castellano y de temática diversa: 
literatura, arte, ciencias, historia, 
biografías, educación, religión, etc.

A ellos se suma la riquísima co-
lección de teatro de la Casa de 
Osuna, una de las mayores co-
lecciones de manuscritos autó-
grafos de teatro del Siglo de Oro, 
con cerca de 1.000 ediciones im-
presas, en un alto porcentaje ad-
quiridos por la condesa-duquesa.
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La identificación de esta colección 
se realizó entre los años 2016 y 
2018 y, gracias al convenio con el 
Ayuntamiento de Madrid para co-
laborar en el proyecto museográ-
fico de El Capricho (palacio de la 
Alameda de Osuna), se procedió 
a la normalización y descripción 
de los fondos. En el Catálogo de 
la BNE se pueden consultar los 
documentos de la Biblioteca de 
María Josefa Alonso Pimentel.

Manuscritos y fondo antiguo

Los manuscritos procesados per-
tenecen, casi en su totalidad, a 
archivos personales y su proceso 
ha dado como resultado en el ca-
tálogo un total de 10.387 registros 
bibliográficos, correspondientes 
a 74.216 impresos antiguos. Des-
tacan los manuscritos del Fondo 
Gayangos y de Benito Pérez Gal-
dós, así como 358 manuscritos 
griegos y 42 códices, 5 rollos y 1 
ketubá de manuscritos hebreos.

Archivos personales: Rafael y 
Miguel del Riego, Joan Marga-
rit y Concha Lagos

El fondo conocido como los Pa-
peles de Miguel y de Rafael del 
Riego reúne los documentos de 
Rafael del Riego, protagonis-
ta del pronunciamiento del 1 de 
enero de 1820 en Cabezas de San 
Juan, y los de su hermano Miguel, 
que llegaron a la BNE en 1930.

Entre ellos destaca la correspon-
dencia que mantuvo Rafael del 
Riego con importantes personajes 

de la época como Álvaro Flórez 
Estrada, Agustín Argüelles, Espoz 
y Mina, entre otros; documenta-
ción referente a los movimientos 
de la Columna móvil en los prime-
ros meses de 1820 tras el pronun-
ciamiento; instrucciones y oficios 
de carácter militar remitidos por 
los distintos Ministros de Guerra; o 
una memoria personal, incompleta, 
en la que Rafael justifica su actua-
ción. La parte del fondo relaciona-
da con Miguel está estrechamente 
vinculada con su exilio en Londres, 
donde se dedicará profesionalmen-
te a la edición y comercio de li-
bros, sin dejar de estar en contacto 
con círculos liberales de exiliados, 
tanto españoles como extranjeros.

La BNE también ha finalizado el 
proceso del archivo personal del 
Premio Cervantes Joan Marga-
rit i Consarnau, que en abril de 
2011 donó la que sería la prime-
ra entrega de su legado: decenas 
de cajas de documentos rotuladas 
por el propio Margarit. Se trata de 
un conjunto heterogéneo y singu-
lar, en el que destaca la abultada 
correspondencia con importantes 
figuras del ámbito literario y aca-
démico, pequeños cuadernos au-
tógrafos en los que se entremez-
clan los borradores de poemas con 
anotaciones y bocetos de algunas 
de sus obras arquitectónicas o las 
grabaciones sonoras de los actos 
en los que participaba. En 2014 y 
2019 tienen lugar las dos últimas 
donaciones de documentos: ver-
siones impresas en ordenador de 
sus poemarios. Todas las entre-
gas de documentos, que realizaba 

siempre el propio Margarit, han 
venido acompañadas de ejempla-
res de su producción literaria, in-
cluyendo las traducciones de sus 
obras al hebreo o al alemán, así 
como de sus propias traducciones 
de sus poetas favoritos como Tho-
mas Hardy o de Elisabeth Bishop.

Otro importante legado completa-
mente procesado es el de Concha 
Lagos, directora de la revista poé-
tica Cuadernos de Ágora, editora y 
autora de más de cuarenta obras de 
poesía, narrativa y teatro. A la do-
nación de los fondos de la revista 
Cuadernos de Ágora, iniciada en 
1992, que incluye corresponden-
cia de los maestros del 27 y de las 
generaciones siguientes, origina-
les autógrafos, dibujos, fotogra-
fías de las reuniones literarias de 
los “Viernes de Ágora”, artículos 
críticos, etc. y de su archivo per-
sonal, completada en 1997, con 
originales de sus obras y una abul-
tada correspondencia, además de 
artículos y reseñas sobre su vida 
y obra, se unió en 2017 el manus-
crito mecanografiado de sus me-
morias, donado por Anna Caballé.

A estos tres fondos se suma el pro-
cesamiento completo de otros fon-
dos y archivos, como los papeles 
de Juan Eugenio Hartzenbusch 
(alrededor de 4.000 documentos), 
el fondo de Ramón Gómez de la 
Serna y los archivos personales de 
Juan José Domenchina (donado por 
Ernestina de Champourcin), Anto-
nio Altarriba (47 registros), Án-
gel Lázaro (120 registros) Miguel 
Romero Esteo (34 cajas), Eugenio 
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Noel y Facundo Riaño (5 cajas)

Asimismo, se han terminado de 
procesar la correspondencia de 
Santiago Ramón y Cajal (2.100 
cartas), la correspondencia del fon-
do personal de Giménez Caballe-
ro (61 cajas), las cartas entre José 
Ruiz-Castillo Franco y la editorial 
Biblioteca Nueva (1.050 docu-
mentos) y los epistolarios de Julio 
J. Casal, Joaquín Romero Mar-
chent (81 documentos), Leonardo 
Romero Tobar (200 documentos)

Publicaciones seriadas

En relación a las publicaciones 
seriadas, se han terminado de pro-
cesar 1.640.043 ejemplares del 
proyecto de Publicaciones Meno-
res ubicados en la sede de Alcalá 
de Henares y 40.200 ejemplares 
que se ubican en el depósito ge-
neral de la sede de Recoletos, 
además de 446 cajas de folletos 
procedentes de las colecciones de 
la antigua Hemeroteca Nacional.

También se han procesado por 
completo los 3.832 ejemplares de la 
colección etiquetada como “Prensa 
Roja” que, en su mayor parte, eran 
publicaciones seriadas oficiales de 
algunos ministerios y partes de no-
ticias. Es importante señalar que, 
de los 42 títulos de publicaciones 
seriadas identificados, la BNE 
sólo conservaba ejemplares de 7.

La BNE sigue avanzando en el 
proceso técnico de la colección de 
cómics: se han completado 20.250 
ejemplares, de un total de más de 

140.000 ejemplares pendientes. 
A ello hay que sumar alrededor 
de 1.000 ejemplares de mono-
grafías modernas de la colección 
Sedó, cerca de 2.400 ejemplares 
de monografías modernas multi-
volumen y otros 2.400 ejempla-
res de literatura infantil y juvenil.

Archivos sonoros, partituras y 
grabaciones de campo

Respecto a las colecciones de do-
cumentos sonoros y audiovisua-
les, se ha concluido el proceso 
de una amplia muestra de discos 
de pizarra (31 discos de pizarra 
de 78 rpm de contenido político 
e histórico relativos a la Guerra 
Civil española y la posguerra; 26 
discos de pizarra donados por Pi-
lar Ruíz López de música popular, 
tradicional y flamenco; 151 discos 
de pizarra de tangos y pasodobles 
que pertenecieron a María Otero 
Martí, la mayoría editados en Ar-
gentina y Uruguay) y de una co-
lección de más de 1.000 discos de 
música clásica donados a la BNE 
por Francisca Bonmatí en 2013.

Igualmente, se han procesado las 
colecciones de partituras origina-
les manuscritas (compuestas entre 
1980 y 1996) de los compositores 
José Susi López y de Roberto Plá.

Se ha incrementado el número de 
documentos sonoros y audiovi-
suales procesado con numeroso 
material relacionado con la etno-
musicología, la tradición oral y 
las grabaciones de campo gracias 
al proceso completo del archivo 

de Manuel de Cos Borbolla (con 
1.570 cintas de video VHS desde 
los años ochenta hasta comienzos 
de los años 2000), el archivo so-
noro del etnomusicólogo Miguel 
Manzano (450 cintas y casetes de 
música de tradición oral de las pro-
vincias de Zamora, León y Burgos), 
el de Julio Camarena Laucirica 
(182 cintas de casete que recopilan 
cuentos de tradición oral de dife-
rentes pueblos de las provincias 
de Ciudad Real, Vizcaya, Madrid, 
Asturias, Cantabria, Guadalajara, 
Toledo, Cáceres, Cuenca, Alba-
cete y León) y el archivo sonoro 
de José Manuel Pedrosa, filólogo, 
folklorista y profesor de la Uni-
versidad de Alcalá (545 cintas de 
casete con grabaciones de campo).

Documentos gráficos

Respecto a la colección de docu-
mentos gráficos, se ha terminado 
de procesar el Catálogo de Barcia, 
conjunto heterogéneo de 11.000 
dibujos de los siglos XVI al XIX 
de artistas de gran relevancia, cu-
yas fechas de ingreso comienzan 
en la época de la Biblioteca Real, 
así como el fondo del arquitecto 
Antonio Fernández Alba, que con-
tiene planos de proyectos de gran 
relevancia, como la intervención 
en el edificio del Hospital de San 
Carlos para su transformación en 
el Centro de Arte Reina Sofía. Asi-
mismo, se han catalogado y proce-
sado 90.000 dibujos de Forges do-
nados a la BNE en octubre de 2018.

Fuente: web de la BNE 
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Reportaje
Renovación del Portal TRAVESÍA

La Subdirección General de Coor-
dinación Bibliotecaria (SGCB) 
presenta una nueva versión del 
Portal TRAVESÍA como reposi-
torio de recursos digitales para la 
cooperación bibliotecaria. Se con-
figura como una herramienta para 
dar soporte al ámbito profesional 

bibliotecario, un lugar de encuen-
tro donde la información del sector 
será actualizada de forma continua.
El portal Travesía fue creado en 
el año 2009 por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
de España para tratar de dar res-
puesta a las nuevas estructuras de 

cooperación derivadas de la Ley 
10/2007, de 22 de junio, de la lec-
tura, del libro y de las bibliotecas.

Sus objetivos son la difusión de 
los textos normativos necesarios 
en proyectos bibliotecarios coo-
perativos. Además de organizar, 
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preservar y difundir las publica-
ciones electrónicas de la Subdirec-
ción General de Coordinación Bi-
bliotecaria o financiadas por ella y 
proporcionar acceso libre y abierto 
a documentos completos en for-
matos textuales y audiovisuales.

Travesía recopila 3 tipos de publi-
caciones:

Legislación (europea, nacional y 
autonómica)

Pautas, normas, recomendaciones 
técnicas y actas de congresos, 
todas ellas emitidas por organi-
zaciones significativas del sector 
bibliotecario

Publicaciones de la Subdirección 
General de Coordinación Biblio-
tecaria

El Portal Travesía ha lanzado un 
nuevo diseño tanto en la web como 
en el móvil, ofrece mejores funcio-
nalidades en usabilidad y búsque-
da de información. El propósito de 
esta nueva versión es convertirse 
en lugar de encuentro y partici-
pación entre todos los agentes en 
el ámbito de la documentación.

Los documentos se ofrecen a texto 
completo en acceso libre y abier-
to siempre que lo permita lo dis-
puesto en la legislación de propie-
dad intelectual. En caso contrario, 
Travesía recoge solo los metadatos 
y proporciona un enlace al docu-
mento en el sitio Web del editor.
El contenido de Travesía está 

dividido en 2 comunidades:

A. Bibliotecas: políticas y servi-
cios bibliotecarios
B. Publicaciones SGCB

Estas comunidades, a su vez, están 
divididas en subcolecciones:

A1. Legislación
A2. Normas técnicas
A3. Documentos institucionales
A4. Covid-19
B1. Congreso Nacional de Biblio-
tecas Públicas
B2. Encuentro bibliotecas y mu-
nicipio
B3. Congresos, Jornadas y Otros

La interfaz de Travesía es mul-
tilingüe en las lenguas oficia-
les españolas además del inglés.

Como software, se está utilizando 
la última versión DSpace 7, una 
aplicación de código abierto am-
pliamente utilizada para construir 
repositorios digitales. DSpace 7 
es la primera versión de DSpace 
construida utilizando la práctica 
de Desarrollo guiado por pruebas 
(TDD), la cual permite identificar y 
corregir problemas más temprano 
en el proceso de desarrollo, y libe-
rar entregas más estables. También 
es la primera versión que ha segui-
do un modelo de grupo de trabajo 
para la toma de decisiones relacio-
nadas con el diseño y el desarrollo.

Desde la página principal del 
Portal Travesía hay un buscador 
principal para todas las colec-
ciones, además de accesos di-

rectos al contenido principal y 
otros a partir de título, autor, ma-
teria, tipo, rango, ámbito y fecha.

Hay que tener en cuenta otra nove-
dad como es la página OAI en el 
portal Travesía. Primero poner en 
contexto el protocolo OAI-PMH 
(Open Archives Initiative Protoco-
lo for Metadata Harvesting) es el 
protocolo estándar para la trans-
misión de metadatos en Internet.  
Nació para el acceso y la recupera-
ción de los materiales académicos, 
denominados Eprints y se trata de 
un protocolo sencillo y fácil de im-
plementar. Además, es flexible, in-
teroperable y está ampliamente ex-
tendido, por lo que fomenta el libre 
acceso a los metadatos y también 
al objeto digital si está disponible.

A través del protocolo los reposi-
torios, denominados proveedores 
de servicios, se comunican con 
los agregadores, o proveedores de 
servicios, mediante distintas peti-
ciones, que permiten obtener in-
formación general del repositorio, 
como datos identificativos o con-
juntos de datos, y recolectar sus 
registros, siendo el único requisito 
que estén en formato Dublin Core.
La dirección del repositorio OAI de 
Travesía es  esta y desde ahí se pue-
de obtener toda la información re-
lativa al mismo y la consulta de sus 
registros en los distintos formatos 
disponibles. Además, permite a los 
agregadores como Hispana, la re-
colección y difusión de metadatos.

En la página de ayuda propor-
ciona información para entender 



cómo se estructura el portal Tra-
vesía y cómo encontrar con fa-
cilidad la legislación, documen-
tos de trabajo, etc. que contiene.

Importante resaltar que travesía 
es un proyecto colaborativo, está 
continuamente buscando nueva 
información que amplíe nuestra 
red y nos ayude a enriquecer las 
miradas sobre legislación, normas, 
recomendaciones, pautas, mani-
fiestos de utilidad en los proyec-
tos bibliotecarios cooperativos, 
etc. Todas las instituciones pueden 

colaborar con el envío de infor-
mes, buenas prácticas, artículos 
para que Travesía sea una fuen-
te de información colaborativa 
para todas las bibliotecas del país.

Así que, cualquier colaboración 
y opinión para enriquecer o cual-
quier otra forma para mejorar 
el portal Travesía, se puede po-
ner en contacto en este correo.

Finalmente, Travesía es un portal 
que ofrece toda la información ac-
tualizada del ámbito profesional 

bibliotecario. Es una herramienta 
esencial en trabajo diario de las 
bibliotecas y en la construcción 
de su futuro, sirviendo de base 
para nuevas ideas y proyectos.

Esta nueva versión se configu-
ra como lugar de encuentro y de 
dialogo entre la SGCB y las bi-
bliotecas españolas, dando ma-
yor visibilidad y promoción a los 
trabajos que se llevan a cabo en 
bibliotecas de todo el territorio.

Fuente: Web del CCB
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<<Mi biblioteca me cuida>>: recomendaciones 
de remedios literarios para mujeres

El Instituto Andaluz de la Mu-
jer (IAM), a través del Centro de 
Documentación María Zambrano, 
lanza un novedoso servicio de re-
comendaciones de libros y otros 
recursos, a modo de remedios lite-
rarios, con el objetivo de que sirvan 
para ayudar a abordar situaciones 
vitales por las que pasan las muje-
res y, de esta manera, fomentar un 
afrontamiento positivo de situacio-
nes como el estrés, los cuidados, la 

carga mental, la crianza, la soledad 
o las violencias machistas. Esta ini-
ciativa, que se ha puesto en marcha 
esta misma semana, recibe el nom-
bre de ‘Mi biblioteca me cuida’ y 
está disponible en la página web 
del Instituto Andaluz de la Mujer: 

h t t p s : / / w w w. j u n t a d e a n d a -
luc ia .es / ins t i tu tode lamujer /
i n d e x . p h p / m a r i a - z a m b r a -
no2/bibl ioterapia-feminis ta .

La directora del IAM, Mariela 
Checa, ha señalado que “en la se-
lección del material se ha querido 
prestar especial atención a lecturas 
dirigidas o que puedan ser de inte-
rés para las chicas jóvenes y ado-
lescentes, por ser etapas de la vida 
en las que contar con referentes 
positivos son fundamentales para 
un buen desarrollo personal”. Asi-
mismo, ha destacado que “también 
hemos incluido aquellas situacio-
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nes que pueden afectar a los hom-
bres y que están relacionadas con 
los roles de género tradicionales”.

A este respecto, Mariela Checa ha 
recordado que “desde la Conseje-
ría de Inclusión Social, Juventud, 
Familias e Igualdad, y, por supues-
to, desde el Instituto Andaluz de la 
Mujer creemos que es fundamental 
que los hombres se incorporen a to-
das aquellas actuaciones que pro-
mueven la igualdad real para que 
desde la unidad avancemos más 
rápido y de manera más efectiva”.

La guía de remedios literarios 
está estructurada en distintas si-
tuaciones vitales, que suman más 
de medio centenar de entradas, 
seguidas cada una de ellas de re-
comendaciones de libros y otros 
recursos del Centro de Documen-
tación María Zambrano que se irán 

actualizando y completando a lo 
largo del tiempo. Para ello, se ani-
ma a las personas usuarias a hacer 
aportaciones y sugerencias tanto 
de forma presencial, en la calle Al-
fonso XII, 52 (Sevilla), como a tra-
vés del correo electrónico biblio-
terapia.iam@juntadeandalucia.

La selección de todos los materia-
les está avalada por el Centro de 
Documentación María Zambrano, 
especializado en mujeres y géne-
ro y donde se busca, recopila, tra-
ta, difunde y pone a disposición 
de la ciudadanía y entidades que 
lo requieran información y docu-
mentación relativa a esta materia.

Todos los recursos recopilados en 
el listado de remedios literarios 
pueden ser llevados en préstamo a 
través de la sede central en Sevilla 
o de las Bibliotecas de los Centros 

Provinciales de la Mujer. De forma 
general, pueden llevarse a domici-
lio dos libros por un periodo de 21 
días, renovable por 14 días más si 
no han sido reservados por otras 
u otros usuarios, y dos películas 
u otros recursos audiovisuales y 
electrónicos por un periodo de siete 
días sin posibilidad de renovación. 
En cuanto a la reserva, pueden soli-
citarse un máximo de dos artículos.

La guía de remedios literarios 
‘Mi biblioteca me cuida’ se pue-
de consultar también en PDF: 

https://www.juntadeandalucia.
es/iam/catalogo/doc/web/reco-
mendaciones/bibliografias-tema-
ticas/biblioterapia-feminista.pdf.

Fuente: web de la Junta de Anda-
lucía
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Reportaje
Del referéndum de Cataluña a #Cuéntalo: los 
archiveros guardan tuits que han hecho historia

La abdicación de Juan Carlos I. Los 
atentados terroristas de Barcelona 
y Cambrils. El referéndum de inde-
pendencia de Cataluña. El desarme 
de ETA. La erupción del volcán de 
La Palma. Todos estos eventos han 
marcado la historia reciente de Es-
paña, y todos ellos se han narrado 
a través de Twitter. La red social 
que ahora dirige Elon Musk ha co-
brado un gran protagonismo en los 
últimos años, al convertirse en una 
suerte de plaza pública virtual en la 
que todo se discute. Hay políticos, 
artistas y otros personajes de rele-
vancia pública que hacen anuncios 

importantes solo en esta platafor-
ma. Su relevancia es tal que al-
gunas instituciones llevan tiempo 
recopilando lo que en ella se dice.

“Es imposible entender el mundo 
actual sin las redes sociales. Con-
sideramos que los tuits son in-
formación en tiempo real que era 
necesario guardar para captar el 
desarrollo de los acontecimientos 
y cómo estos van cambiando”, ex-
plica Jose Carlos Cerdán, uno de 
los responsables del Archivo de la 
Web Española, el proyecto de digi-
talización de la Biblioteca Nacio-

nal. Esta iniciativa recoge desde 
2016 todo lo que dicen una serie 
de cuentas de Twitter selecciona-
das, principalmente de políticos 
e instituciones oficiales, así como 
las de otros personajes públicos. 
Se trata de un retrato móvil que se 
amplía o reduce dependiendo del 
momento. Durante la pandemia, 
por ejemplo, se recogieron tuits de 
científicos y sociedades médicas.

La iniciativa muestra cómo la la-
bor de los archiveros está adaptán-
dose a los nuevos tiempos. Hasta 
hace pocos años, cuando pasaba 
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algo relevante y se decidía do-
cumentar, bastaba con recuperar 
los documentos impresos que se 
generaron en ese momento his-
tórico. Eso ya no se puede hacer, 
o al menos no con tanto éxito: en 
la era digital, estamos cada vez 
más acostumbrados a la vida sin 
papel. Los documentos se mue-
ven en internet, y las plataformas 
en las que se alojan (por ejemplo, 
páginas web y redes sociales) son 
muy volubles. Pueden desapare-
cer sin previo aviso, llevándose 
consigo información de interés.

Consciente de ello, la Bibliote-
ca Nacional se hizo en 2016 con 
Heritrix, una herramienta auto-
mática que se ocupa del volcado 
sistemático y masivo de tuits, para 
generar su repositorio de Twitter. 
Es el mismo robot que usa Inter-
net Archive, la organización sin 
ánimo de lucro con sede en San 
Francisco dedicada a guardar ar-
chivos, capturas de webs públicas 
y recursos multimedia de interés 
público. “Durante determinados 
eventos concretos se genera mu-
cha información en muy poco 
tiempo, que además es muy efíme-
ra porque no va a quedar impresa 
y porque algunas cuentas desapa-
recen tras el pico informativo. Lo 
guardamos todo para que sea una 
especie de cápsula del tiempo y 
los investigadores puedan ver qué 
sucedió esos días”, indica Cerdán.

El archivo de la Web Española, 
donde se incluye el archivo de tuits, 
ocupa de momento 1,5 petabytes 
(un millón y medio de gigas, el 

equivalente a la memoria de 3.000 
ordenadores portátiles convencio-
nales) y lo mantiene un equipo de 
cuatro profesionales, entre los que 
se cuenta Cerdán, apoyado por 
una treintena de conservadores de 
otras bibliotecas españolas. Prevén 
que pronto se unan a ellos archi-
veros de bibliotecas universitarias.

La Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos fue la primera en 
poner en marcha una iniciativa si-
milar. Y la más ambiciosa, ya que 
en 2010 empezó a almacenar todos 
y cada uno de los tuits vertidos en 
la red social del pájaro azul. Pero 
la creciente popularidad de la pla-
taforma hizo que, desde enero de 
2018, la institución se viera for-
zada a seleccionar qué registraba 
y qué no (si en 2010 se procesa-
ban 50 millones de tuits diarios, 
en 2017 ya eran 500 millones).

Algunos acontecimientos muy re-
levantes de nuestra historia recien-
te se han desarrollado o han tenido 
su origen en Twitter. Es el caso del 
hashtag, o etiqueta, #Cuéntalo, que 
reúne una colección espontánea de 
tuits vertidos en la red social entre 
abril y mayo de 2018 en los que 
unas 800.000 mujeres compartie-
ron en tres millones de tuits sus his-
torias personales relacionadas con 
la violencia machista. Incluyendo 
violaciones, agresiones sexuales y 
acosos. Esa explosión de comen-
tarios no fue casual: se originó el 
26 de abril, el día en que se hizo 
pública la sentencia a La Manada 
(se les condenó por abuso sexual 
y no agresión sexual, lo que hubie-

ra comportado penas más duras) y 
se organizaron manifestaciones en 
protesta de la resolución judicial.

Ese episodio llamó la atención de 
Aniol Maria y Vicenç Ruiz, dos 
archiveros que decidieron registrar 
lo que se estaba diciendo al respec-
to en Twitter. “Fueron 15 días sin 
apenas dormir. Hacíamos capturas 
en vivo, todavía no teníamos nin-
guna herramienta para automatizar 
el proceso”, recuerda Maria, profe-
sor de archivística en la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Unie-
ron fuerzas con dos periodistas y el 
Barcelona Supercomputer Center 
para limpiar los datos, procesarlos 
y transformarlos en el Proyecto 
Cuéntalo, una web en la que se pue-
de consultar qué se dijo esos días.

Para llegar a ese resultado hicie-
ron falta siete meses de trabajo, 
un equipo interdisciplinar de cin-
co profesionales y la potencia de 
cálculo de un supercomputador. Es 
un buen ejemplo de cómo se puede 
presentar algo tan aparentemente 
etéreo como una gran conversa-
ción en Twitter. Y del valor que 
pueden atesorar mensajes de 240 
caracteres cuando alojan, por ejem-
plo, testimonios de agresiones.

Nada de eso sería posible sin la 
labor previa de recogida y preser-
vación de tuits. Porque, si no se 
guardan, desaparecen virtualmen-
te. “¿Cuánto tiempo hace que no 
preparas un álbum de fotos de las 
vacaciones de verano?”, inquiere 
Ruiz al periodista. La pregunta vie-
ne a colación. “La digitalización ha 



Reportaje
hecho que parezca que tengamos 
la facilidad de documentarlo todo 
como nunca. Y además, que todas 
las capas sociales puedan hacerlo 
de forma masiva. Es una ilusión: 
se trata de documentos que tú ge-
neras, pero no controlas, como su-
cede en el caso de Twitter”, abun-
da este archivista, que actualmente 
trabaja en el servicio de documen-
tación del Parlamento Europeo.

Las redes sociales, especialmen-
te Twitter, son herramientas muy 
potentes para visibilizar proble-
mas que antes no salían a la luz. 
Se vio con el caso de #Cuéntalo. 

También han sido importantes en 
la lucha por los derechos del colec-
tivo LGTBI. O en la movilización 
del 15M, entre otros. Tiene sen-
tido recoger todo eso. “Podemos 
gestionar un patrimonio cultural 
mucho más rico y plural, siempre 

que demos voz a los colectivos 
que antes quedaban excluidos de 
la conversación”, subraya Ruiz.

Pero para hacerlo, hay que pelear-
se con el sistema. Twitter permite 
a los investigadores acreditados 
bajarse lo que han escrito ciertos 
usuarios desde su cuenta, pero no 
el resto de interacciones que ha 
hecho. De ahí que su colega Aniol 
Maria y él hayan puesto en marcha 
experiencias particulares de reco-
gida sistemática de tuits en eventos 
que han considerado relevantes.

Los primeros que se dieron cuenta 
del potencial de esta herramienta 
fueron otros colegas de profesión 
en Ferguson (Misuri, EE UU), 
donde se estaba celebrando un 
congreso de archivistas en 2014, 
cuando unos policías mataron al 
joven Michael Brown. Se decidie-
ron poner manos a la obra al ver 

el torrente de comentarios de rabia 
y frustración que inundó Twitter 
y que poco a poco catalizó en un 
movimiento, Black Lives Matter, 
que todavía perdura hoy. Ese fue 
el germen de Documenting the 
Now, un proyecto de recogida sis-
temática de comentarios en redes 
sociales que ilustran la evolución 
de la sociedad estadounidense.

Maria y Ruiz hicieron lo propio 
con los atentados de Barcelona. 
Y desde entonces no han parado. 

Tienen claro su objetivo. “Si no 
registramos nuestra vida digital, 
a largo plazo, seguramente ten-
dremos un gran vacío documen-
tal sobre lo que estamos viviendo. 
Es muy fácil generar contenido, 
pero muy difícil retenerlo”, dice 
Ruiz. Ellos lo están intentando.

Fuente: El País
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Las redes sociales, especialmente 
Twitter, son herramientas muy po-
tentes para visibilizar problemas 

que antes no salían a la luz. Se vio 
con el caso de #Cuéntalo

https://elpais.com/tecnologia/2022-12-01/del-referendum-de-cataluna-a-cuentalo-los-archiveros-guardan-tuits-que-han-hecho-historia.html


https://www.auxiliardebiblioteca.com/temario-tecnico-auxiliar-de-biblioteca-universidad-de-sevilla-2022-2023/


https://www.edicionespangea.com/editorial-ediciones-pangea/


https://www.edicionespangea.com/contacto/


El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedido una 
subvención de 125.000 euros al Consorcio que ges-
tiona el Centro Federico García Lorca, que custodia 
en Granada el legado del poeta, para financiar la ad-
quisición de la biblioteca personal y familiar del autor 
granadino, que está compuesta por más de 400 títulos.

Concretamente, el Consejo de Ministros celebra-
do este lunes ha aprobado, a propuesta del minis-
tro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el Real 
Decreto de concesión directa de subvenciones a 

diversas fundaciones, entidades de ámbito local y 
asociaciones para la puesta en marcha de accio-
nes culturales por un valor total de 695.000 euros.

Entre las entidades culturales a las que el ministerio 
ha concedido subvención está el Consorcio Centro 
Federico García Lorca, según ha informado en un co-
municado el propio Ministerio, el cual precisa que los 
125.000 euros servirán para financiar la adquisición de 
bienes de la biblioteca personal y familiar del poeta.
Esta acción cultural granadina recibe una de 

El Notición
El Gobierno concede una ayuda de 125.000 euros 
al Consorcio del Centro Lorca para comprar la 
biblioteca del poeta
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El Notición
las mayorías cuantías de esta línea de sub-
venciones, solo superada por el Cabildo Insu-
lar de la Gomera, que recibirá 300.000 euros 
para la celebración de las Jornadas Colombinas.

<<La biblioteca perso-
nal y familiar de Federico 
García Lorca está com-

puesta por 430 títulos que 
constituyen en sí “ejem-
plares patrimoniales”, de 
tiradas reducidas y profu-
sión de primeras edicio-
nes, y que, “como valor 

adicional” incluyen nume-
rosas anotaciones manus-
critas y dibujos del poeta 

junto a dedicatorias de au-
tores y compañeros de su 

generación>>
El valor del conjunto se ha fijado en 544.100 euros y cons-
tituye “un complemento indispensable” del legado de 
Federico García Lorca que el citado Consorcio ya tiene 
en usufructo, según se expone en el pliego de prescrip-
ciones técnicas al que ha tenido acceso Europa Press.

Lorca reunió a lo largo de su vida una importan-
te biblioteca de la que ha llegado una pequeña par-
te compuesta por ediciones de sus obras editadas 

en vida, ediciones de época y revistas literarias que 
reflejan su quehacer intelectual, su trayectoria crea-
tiva, sus gustos estéticos, las influencias recibidas y 
el ambiente en el que se desarrolló su vida y obra.

<<La biblioteca personal 
del poeta está así compuesta 
por los libros que leyó y son 
numerosas las anotaciones, 

dedicatorias y marcas de 
pertenencia manuscritas por 
los autores de las obras que 
le fueron entregadas como 
regalo, en el caso de las de-
dicatorias, y de puño y letra 
de Federico, de su hermano 
Francisco o de algún otro 

miembro de su familia para 
las anotaciones o marcas de 
propiedad, según se expone 

en los pliegos del contrato>>
No están todos los libros que pasaron por las ma-
nos del poeta, estos materiales pueden servir a los 
investigadores para la mejor comprensión del de-
sarrollo intelectual, cultural y más específicamen-
te literario de Lorca y de su obra y también para 
enriquecer su biografía, tal y como se describe en 
el Catálogo general de los fondos documentales de 
la Fundación Federico García Lorca, propietaria.

Fuente: web de granadahoy.com
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La Biblioteca Nacional de España, en colaboración 
con la Biblioteca de Galicia, ha completado, por sex-
to año consecutivo, la recolección del dominio .gal.

Las recolecciones masivas suponen el archivado 
general de un dominio, que, realizándose de mane-
ra anual, dan una visión panorámica sobre la evo-
lución y crecimiento de éste, a través de los años.

En esta edición se han incorporado 6525 dominios su-
ministrados por la Asociación PuntoGal, que lo man-
tiene desde su creación en 2014. Del total de dominios 
recolectados, el 33 % de ellos se ha guardado comple-
tamente, mientras que el resto ha alcanzado el tope de 
150 MB por dominio, límite que se establece para este 
tipo de recolecciones masivas. Con estos parámetros, 
se ha guardado un total de 285 GB de información.
El robot Heritrix, el mismo que se encarga del guar-
dado de sitios web para el Archivo de la Web Espa-
ñola, comenzó el rastreo del dominio .gal el 26 de 
octubre, finalizándolo en tan solo 14 horas, proceso 
que se ha ido acortando a lo largo de los años, si lo 
comparamos con los tres días que tardó en realizarse 
en la primera recolección de este dominio en 2017.

Colecciones web: clave para el estudio de la socie-
dad en el futuro

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 635/2015, 
de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de 
las publicaciones en línea, y en el marco del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria, los centros de conser-
vación de las comunidades autónomas (los competen-
tes en materia de depósito legal) y la BNE colaboran 
para la construcción y gestión de un depósito legal co-
laborativo. En ese ámbito de colaboración se han crea-
do colecciones web de alcance y temática autonómica 
que gestionan los propios centros de conservación.
Esta recolección masiva del dominio .gal -unida a la 

conservación del dominio .es, realizado desde 2016, 
o del dominio .cat, incorporado por primera vez este 
año- permiten a la Biblioteca Nacional de España 
ofrecer una completa representación sobre el pa-
trimonio cultural español en Internet, que será cla-
ve para el estudio de nuestra sociedad en el futuro.

<<El Archivo de la Web Espa-
ñola es la colección formada por 
los sitios web (incluidos blogs, 
foros, documentos, imágenes, 
vídeos, etc.) que se recolectan. 

Debido al enorme tamaño de In-
ternet, hoy en día es imposible 
aspirar a la exhaustividad en el 

archivado web. Por eso, para in-
tentar guardar la mayor cantidad 
posible de información web, la 
BNE ha optado por un modelo 

mixto que combina recolecciones 
masivas y selectivas, como hacen 
otras bibliotecas nacionales del 

mundo>>.
Estas colecciones se pueden consultar tanto en la Biblio-
teca Nacional de España como en los Centros de Con-
servación de las diferentes Comunidades Autónomas.

Fuente: web de la BNE

El Notición
La Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca 
de Galicia guardan el patrimonio digital gallego 
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El editor Daniel Fernández ha sido nombrado pre-
sidente del patronato de la Biblioteca Nacional de 
España, tal y como se anunció el pasado 16 de no-
viembre de 2022 durante el Pleno del Real Patronato 
de la Biblioteca Nacional de España, que presidió el 
ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Fernán-
dez sustituye en el cargo a la escritora Elvira Lindo.

Daniel Fernández (Barcelona, 1961), con más de 30 
años de trayectoria profesional en el mundo de la edi-
ción, es presidente de la Federación de Gremios de 
Editores de España (FGEE) y del Centro Español de 
Derechos Reprográficos (CEDRO), así como de las 
editoriales Edhasa y Castalia. Durante los últimos 
años ha presidido, entre otras organizaciones, la mis-
ma Federación de Gremios de Editores de España, el 

Gremi de Editors de Catalunya y la Cambra del Llibre 
de Catalunya y ha formado parte de la International 
Publishers Association (IPA). Ha sido director gene-
ral de Ediciones Grijalbo, director literario del Grupo 
Grijalbo-Mondadori y responsable de varias publi-
caciones, entre ellas, Saber y L’Avenç. Preside tam-
bién la sociedad editora del diario digital Infolibre.

En su parlamento de aceptación del cargo, el nuevo 
presidente ha expresado su deseo de acercar la BNE a 
la ciudadanía, para que la institución esté mucho más 
presente en la vida cultural del país y ha recordado 
la cita atribuida a Cicerón según la cual si tienes un 
jardín y una biblioteca, tienes todo lo que necesitas.

Fuente: ABC 

El Notición
El editor Daniel Fernández, nuevo presidente del Real 
Patronato de la Biblioteca Nacional de España
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La obra se encuentra encuadernada junto a otras tres, 
formando un ejemplar facticio con una encuaderna-
ción en pergamino, lo que había impedido su correcta 
identificación hasta el momento. El hallazgo ha sido 
posible ahora gracias a un equipo formado por especia-
listas del Ministerio de Cultura y Deportes y del CSIC.

Las fuentes bibliográficas consultadas para su iden-
tificación indican que la obra perteneció a Monseñor 
Teófilo Ayuso Marazuela, colaborador del CSIC como 
responsable de la Sección Latina del Proyecto de la Bi-
blia Políglota, entre otros cargos, desde 1940 a 1962. 
Su biblioteca y su archivo pasaron a formar parte del 
Instituto Arias Montano y actualmente se encuentra en 
la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC). 
El pie de imprenta del libro sitúa la edición 
en Logroño (La Rioja), en la imprenta de Ar-
nao Guillén de Brocar, cerca del año 1510.
«Este hallazgo, además de ser relevante por su carác-

ter de ejemplar único, pone de manifiesto la importan-
cia de la colaboración institucional, y se enmarca en la 
evidente necesidad de profundizar en el conocimien-
to del patrimonio documental y de su digitalización 
para el avance de la ciencia y para su acceso por cual-
quier persona que lo requiera», indica Agnès Ponsati, 
directora de la Unidad de Recursos de Información 
Científica para la Investigación (URICI) del CSIC.

El ejemplar se puede consultar libremente en internet 
en el portal Simurg, fondos digitalizados del CSIC. El 
documento, descrito en el catálogo colectivo de la Red 
de Biblioteca y Archivos del CSIC y en el Catálogo Co-
lectivo del Patrimonio Bibliográfico (CCPB), ha sido 
localizado gracias a la colaboración que mantiene la 
Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC con el CCPB, 
dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte.

Fuente: diario ABC

El Notición
Hallan entre los fondos de una biblioteca del CSIC un 
libro del siglo XVI único en el mundo
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Luis Landero ha sido galardonado con el Pre-
mio Nacional de las Letras Españolas, corres-
pondiente al año 2022, a propuesta del jura-
do reunido el pasado 7 de noviembre de 2022.

El jurado ha destacado al autor “por ser un extraor-
dinario narrador, creador de numerosas ficciones 
con personajes y atmósferas de gran expresividad 
y excelente escritura recuperando la tradición cer-
vantina con dominio del humor y la ironía e incor-
porando con brillantez el papel de la imaginación”.

Además, el jurado ha señalado que 
“Luis Landero pertenece a la primera 
generación de la democracia española 
y ha jugado un papel fundamental en 
la renovación de nuestra literatura. Su 

primera novela, publicada en 1989, 
fue un hito literario y, en cierto modo, 
histórico. Ha mantenido, con el mismo 
afán, el pulso y la originalidad que ya 
asomaron en sus comienzos literarios 
y que le ha llevado a conservar entre 
sus lectores una enorme capacidad de 

asombro”.

El premio, concedido por el Ministerio de Cultura 
y Deporte, está dotado con 40.000 euros. Distingue 
el conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las 
lenguas españolas, de un autor español o autora es-
pañola, cuya obra esté considerada como parte inte-
grante del conjunto de la literatura española actual.

Luis Landero nació en Alburquerque, Badajoz, en 
1948. En 1960, se trasladó a Madrid con su familia. Co-
menzó a trabajar a los catorce años en diversos oficios 
como aprendiz en un taller mecánico, recadero en una 
tienda de ultramarinos o auxiliar administrativo en una 
central lechera. Tras la muerte de su padre en 1964, se 
dedicó profesionalmente a la guitarra flamenca, acom-
pañando a diversos cantantes durante algunos años. 

Estudió Filología Hispánica en la Universidad Com-
plutense de Madrid y ejerció en la misma como pro-
fesor ayudante de Filología Francesa. Fue profesor de 
Lengua y Literatura españolas en el instituto Calderón 
de la Barca de Madrid, en la Escuela de Arte Dramá-
tico de la misma ciudad y en la Universidad de Yale.

Su primera novela, ‘Juegos de la edad tar-
día’, publicada en 1989, obtuvo el Premio Na-
cional de Narrativa y el Premio de la Crítica.

Ha publicado 16 libros, de ellos 11 novelas, que han 
marcado de manera decisiva las últimas décadas de la 
literatura de nuestro país, ocupando un lugar destaca-
do y enormemente personal en la que se dio en llamar 
“nueva narrativa española” nacida en los años 80 y 90.

Entre sus obras destacan, junto a ‘Juegos de la edad 
tardía’, las siguientes: ‘Caballeros de fortuna’ (1994, 
Tusquets), ‘El mágico aprendiz’ (1999, Tusquets), ‘El 
guitarrista’ (2002, Tusquets), ‘Retrato de un hombre 
inmaduro’ (2009, Tusquets), ‘Absolución’ (2012, Tus-
quets), ‘La vida negociable’ (2017, Tusquets), ‘Lluvia 
fina’ (2019, Tusquets), ‘El huerto de Emerson’ (2021, 
Tusquets) o ‘Una historia ridícula’ (2022, Tusquets).

Fuente: web del MCyD

El Notición
Luis Landero, Premio Nacional de las Letras 
Españolas 2022
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Primero fue Velintonia, la casa del poeta y Pre-
mio Nobel Vicente Aleixandre, la que fue decla-
rada Bien de Interés Patrimonial y, ayer, recibió 
idéntica protección su archivo personal «por su 
importancia cultural e histórica y por el valor bi-
bliográfico y archivístico del conjunto documen-
tal», dijo el vicepresidente autonómico, Enrique 
Ossorio, tras aprobarlo el Consejo de Gobierno.

«De esta forma, su legado tendrá la máxima protec-
ción con el objetivo de garantizar su adecuada conser-
vación, evitar su exportación y facilitar el estudio de 
la figura y del proceso creativo del escritor», añadió.

La decisión está basada en «la variedad y rele-
vancia de bienes que incluye», ya que se con-
sidera que tiene un alto valor patrimonial y 
representa la memoria viva de Aleixandre (1898-
1984), galardonado con el Nobel en 1977.

Además, la Comunidad de Madrid considera que 
resulta de gran importancia para comprender la 
historia de la literatura española contemporánea. 
«Destaca por su singularidad, unidad e integridad».

En total, se trata de 6.400 documentos y el volu-
men total de su biblioteca, formada por 4.250 libros, 
muchos de los cuales son ellas primeras ediciones. 
Además, engloba otros elementos como pinturas, 
grabados y hasta objetos personales como sus ga-
fas, el abrigo o el frac que vistió para la ceremonia 
de ingreso en la Real Academia Española en 1950. 

La importancia de los documentos no radica única-
mente en que se trata de manuscritos originales, sino 
en la información y los datos que aportan, que permiten 
conocer la obra y la figura del autor así como su rela-
ción con otros poetas, escritores e intelectuales. Según 

ha detallado la Consejería, el fondo documental del 
archivo tiene manuscritos en verso y prosa, poesías, 
algunas de las cuales figuran como inéditas; galeradas 
de obras con notas manuscritas, así como una intere-
santísima correspondencia con autores y pensadores 
de la talla de Pío Baroja, Gregorio Marañón, Luis Cer-
nuda, Max Aub, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Luis 
Antonio de Villena, Juan Luis y Leopoldo Panero, 
Octavio Paz, Carmen Balcells, Camilo José Cela, Jai-
me Gil de Biedma y José Manuel Caballero Bonald.

«En los manuscritos se puede seguir la 
evolución poética de su obra, desde los 
escritos preliminares hasta los poemas 
finales, que son resultado de varias ver-
siones de la obra hasta su consecución. 

Se trataría, así, de una fuente fundamen-
tal para investigadores y estudiosos del 

legado de Aleixandre que ejerció de gran 
maestro para otros escritores de posgue-

rra», detalla la Consejería de Cultura.

El material bibliográfico contiene volúmenes editados 
entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX,v en-
tre los que destacan los libros de poesía, de narrativa 
y biografías, libros de historia y crítica literaria. Ade-
más de las obras escritas por Aleixandre, la biblioteca 
cuenta con ejemplares de sus compañeros de la Gene-
ración del 27, de la Generación literaria de Postguerra 
y de poetas sudamericanos, así como revistas de diver-
sos movimientos poéticos y multitud de publicaciones 
con dedicatorias manuscritas dirigidas al Premio No-
bel, que dan idea de las posibles influencias de su obra.

Fuente: La Razón

El Notición
Madrid declara el archivo de Vicente Aleixandre 
Bien de Interés Cultural
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El Ministerio de Cultura y Deporte ha multiplica-
do hasta los 8 millones de euros la línea de ayudas 
para la promoción del sector del videojuego y otras 
formas de creación digital correspondiente a 2022 y 
2023. Enmarcada en el Hub del Videojuego del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
esta segunda convocatoria se extiende a experien-
cias narrativas en metaverso, incubación y acelera-
ción de proyectos digitales, eventos profesionales 
y exposiciones culturales vinculados con el sector.

La dotación aumenta un 700% respecto a la primera 
convocatoria, en la que 162 proyectos se admitieron 
y 25 fueron propuestos como beneficiarios. Asimis-
mo, esta acción se complementa con las ayudas para 
la ‘Modernización e innovación de las industrias 
culturales y creativas mediante proyectos digitales 
y tecnológicos’ y las ‘Ayudas para la acción y pro-
moción cultural’. Convocadas anualmente, este año 
contaron con una dotación de 2,94 millones de euros 
y 1,99 millones euros, respectivamente, lo que favo-
rece y continúa el apoyo al sector desde el Ministerio.

Los detalles sobre esta convocatoria de ayudas, 
publicada en el BOE el pasado viernes, se han ex-
puesto en la VI reunión de la Mesa de trabajo per-
manente de la Administración General del Estado 
y de las comunidades autónomas con el sector del 
videojuego en España, celebrada hoy en la Biblio-
teca Nacional de España, en Madrid, para abordar 
puntos de interés para el sector y su consolidación.

En la inauguración de la Mesa, el ministro de Cul-
tura y Deporte, Miquel Iceta, ha manifestado que 
esta línea de ayudas “contribuirá a impulsar los pro-

yectos de nuestras pymes y de nuestros autónomos, 
para consolidar así la imagen de España como hub 
audiovisual de referencia, también en el sector del vi-
deojuego”. Destacó, en este sentido, el “importante 
apoyo del Gobierno al sector, con una inversión de 
17 millones de euros para el desarrollo e interna-
cionalización de los videojuegos, incluida en Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Según ha manifestado el ministro, “queremos conver-
tir a España en un país exportador de productos audio-
visuales, colocando al sector del videojuego en situa-
ción de competitividad frente a los demás países”. Y 
añadió que desde el Ministerio de Cultura y Deporte 
reconocemos la importancia del sector del videojuego, 
una de las industrias clave del siglo XXI, por su enor-
me potencial de crecimiento y por su contribución a la 
transformación digital de nuestro modelo productivo”.

Reforma de la Ley de Depósito Legal

Esta sexta sesión se centra en la nueva reforma de 
la Ley de Depósito Legal que introduce, entre sus 
novedades, la inclusión de los videojuegos en la ti-
pología de creaciones culturales. Incluidos hasta 
ahora entre los documentos audiovisuales, tendrán 
ahora su propio apartado para conseguir el depó-
sito de la edición completa de esa tipología docu-
mental. Por tanto, desde la Biblioteca Nacional de 
España se conservarán los videojuegos como patri-
monio cultural español, con el objetivo de mejorar 
la conservación y el acceso a los videojuegos espa-
ñoles, asegurando así su preservación a largo plazo.
En la reunión, en cuya inauguración también ha par-
ticipado la directora general de Industrias Culturales, 

El Notición
La VI Mesa del Videojuego se reúne en la BNE 
con la reforma de la Ley de Depósito Legal y el 
aumento de las ayudas como temas centrales
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El Notición
Propiedad Intelectual y Cooperación, Adriana Mos-
coso del Prado, se han presentado otras líneas de ac-
tuación en las que trabaja el Ministerio de Cultura y 
Deporte. Entre ellas, sobresalen el apoyo a eventos 
de carácter internacional como Next Lab Finance & 
Tech; la labor conjunta con el ICEX y el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital para el 
apoyo a la Feria Internacional Madrid Games Week; o 
el impulso a la incorporación de España, al mercado 
de coproducción internacional de videojuegos Euro-
pean Games Coproduction Market, organizado por la 
entidad franco-alemana SpielFabrique, entre otras.

Motor de la economía digital

El sector del videojuego tiene una importancia es-
tratégica como motor de la economía digital. De 
hecho, a petición de España, el pasado abril el Con-
sejo de la Unión Europea incluyó la industria del 
videojuego entre los sectores creativos prioritarios.

<<Los videojuegos siguen siendo la 
primera opción de ocio audiovisual en 
España, facturando 1.795 millones de 
euros en 2021 (882 millones de euros 
en facturación física y 913 millones en 

facturación online), casi un 3% más 
que el año anterior. Según las previ-

siones, la facturación crecerá a un rit-
mo anual del 20%, lo que supondría 

superar en 2024 los 2.300 millones de 
euros. En la misma línea ascendente, el 
empleo directo creció un 9,6%, alcan-
zando los 8.026 profesionales en 2020. 
Se estima un crecimiento del empleo 

del 8,5%, hasta llegar a más de 11.000 
empleos directos en 2024>>

En números absolutos, en 2021 se vendie-
ron 6,9 millones de videojuegos en España.

<<Respecto a la demanda de videojuegos, 
España es el noveno país del mundo y el 
cuarto de la Unión Europea en número de 
usuarios. De acuerdo con la Encuesta de 

Hábitos y Prácticas Culturales 2021-2022 
del Ministerio de Cultura y Deporte, casi 
el 15% de la población española utiliza 

videojuegos al menos una vez al mes, por 
lo que el potencial de desarrollo es aún 

mayor que en países de nuestro entorno>>

Estrategia común

La Mesa de trabajo permanente de la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas con el sector del videojuego tiene por objetivo 
debatir la situación actual del sector del videojue-
go en España y los retos a los que se enfrenta, para 
establecer una estrategia común que permita el de-
sarrollo de la creación y producción del videojuego 
en España, con el propósito de situar al sector espa-
ñol en una posición de competitividad, impulsar su 
densidad, hacer sostenibles las empresas ya crea-
das y poder atraer capital nacional e internacional.

Creada por el Pleno de la Conferencia Sectorial de 
Cultura, tiene representación del Ministerio de Cul-
tura y Deporte, que la preside, y de las comunida-
des autónomas. Además, forman parte representan-
tes de otros órganos de la Administración General 
del Estado con competencias en la materia, como 
el Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital (que ostenta la Vicepresidencia de 
la Mesa), el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, el Ministerio de Hacienda, ICEX o ENI-
SA, así como representantes de las principales 
asociaciones del sector del videojuego en España.

Fuente: web de la BNE 
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Actualidad
AbsysCloud, todo el poder de Absys desde la nube 
de Baratz
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AbsysCloud ofrece acceso a un entorno bibliotecario propio con toda la funcionalidad de 
Absys, pero desde la nube de Baratz y en modo SaaS.

Este SIGB permite automatizar desde pequeñas bibliotecas hasta grandes redes de bibliote-
cas sin necesidad de tener un servidor propio o comprar licencias de productos.

Desde Baratz nos ocupamos de que todo funcione correctamente, así como de la instalación, 
soporte, seguridad, actualizaciones periódicas y copias de seguridad del SIGB.
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Actualidad
AbsysCloud ofrece acceso a un entorno bibliote-
cario propio con toda la funcionalidad de Absys, 
pero desde la nube de Baratz y en modo SaaS. 
Disponible para todo tipo de bibliotecas que no quie-
ran preocuparse por la infraestructura o el manteni-
miento, y que busquen la mejor experiencia de uso 
en su Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 
(SIGB). Basado en la experiencia de más de 20 años 
gestionando numerosos proyectos en modo SaaS, 
incluyendo el catálogo Rebiun, desde Baratz pre-
sentamos AbsysCloud para que las bibliotecas sa-
quen el máximo partido de Absys desde la nube.

AbsysCloud permite automatizar desde pequeñas bi-
bliotecas hasta grandes redes de bibliotecas sin nece-
sidad de tener un servidor propio o comprar licencias 
de productos. Con este servicio solamente será nece-
sario un navegador y contratar una suscripción a 
AbsysCloud. Además, y según la modalidad contra-
tada, sus módulos y servicios opcionales, al igual que 
los servicios complementarios por suscripción, añaden 
funcionalidades específicas para que las bibliotecas al-
cancen el nivel de excelencia que requieren y necesitan.

Desde Baratz nos ocupamos de que todo funcione 
correctamente, así como de la instalación, soporte, 
seguridad, actualizaciones periódicas y copias de 
seguridad del SIGB. Al estar basado en SaaS y alo-
jado en la nube de Baratz, permite que las bibliotecas 
optimicen sus recursos y reduzcan sus gastos al no 
tener que contar con una infraestructura tecnológica. 

Además, también permite que tengan un SIGB cuya 
implementación es más rápida y ágil y cuenten con 
un programa flexible, escalable y siempre actuali-
zado con las últimas novedades disponibles. En de-
finitiva, permite que las bibliotecas se concentren 
en sus áreas de competencia, mientras que desde 
Baratz nos hacemos cargo de la parte tecnológica.

AbsysCloud, Basic edition y Premium edition

El ecosistema de soluciones Absys es uno de los 
más completos y potentes, capaz de dar respues-
ta a los proyectos más exigentes, pero no todas las 

bibliotecas son iguales ni tienen las mismas ne-
cesidades o recursos disponibles. Es por eso por 
lo que AbsysCloud, al igual que AbsysNet, cuen-
ta con dos modalidades: basic y premium. Estas 
permiten que cada biblioteca cuente con todo aque-
llo que le sea imprescindible, y que no pague por 
lo que no necesita o no se puede permitir utilizar.

Con la modalidad Basic edition las bibliotecas podrán 
contar con todo el potencial de Absys en su versión 
estándar y económica (módulo Catalogación, Lecto-
res, Circulación, Series, Administración, mOpac...). 
Además, en cualquier momento podrán contratar 
aquellos módulos o servicios opcionales que necesi-
ten o pasarse a la versión premium. Y con la moda-
lidad Premium edition las bibliotecas contarán con 
todo el potencial de Absys sin límites y con todas las 
opciones disponibles para ser incluidas desde el prin-
cipio. A continuación, se especifican las principales 
características de cada modalidad de AbsysCloud:

AbsysCloud Basic edition 

Todo lo que Absys puede ofrecer, en modo suscrip-
ción desde nuestra nube, para proyectos o bibliote-
cas que necesitan servicios y costes más ajustados.
Alojamiento en la nube con prestaciones básicas.
Posibilidad de almacenamiento hasta 300 Gb (pri-
meros 50 Gb incluidos en la cuota base).Entorno de 
contingencia con disponibilidad garantizada al si-
guiente día hábil.Dominio personalizado en absys.
cloud.Soporte (helpdesk) limitado a las horas que 
se desee contratar, con un mínimo de 6 horas anua-
les.Monitorización automatizada del servicio.

AbsysCloud Premium edition

Todo lo que Absys puede ofrecer, en modo suscrip-
ción desde nuestra nube, y con el más completo ni-
vel de servicio y garantía de disponibilidad, para que 
no tengas que preocuparte de nada, por grande que 
sea tu proyecto.Alojamiento en la nube con pres-
taciones premium.Posibilidad de almacenamiento 
hasta 1 Tb (primeros 100 Gb incluidos en la cuo-
ta base).Entorno de contingencia con disponibili-
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dad garantizada en menos de cuatro horas en hora-
rio laboral.Dominio personalizado en absys.cloud 
y posibilidad de redirección a dominio propio de la 
institución.Soporte (helpdesk) ilimitado en hora-
rio laboral.Monitorización automatizada del servi-
cio y soporte proactivo por nuestro equipo técnico 
con intervención preventiva cuando sea necesaria.

Si tu biblioteca está interesada en contar con toda 
la potencia de Absys en modo SaaS y desde la nube 
de Baratz, o si necesitas más información, no du-
des en contactar con nuestro equipo comercial. 
Seguro que AbsysCloud se adapta a las nece-
sidades que tu biblioteca requiere y te ayuda-
rá a sacar el máximo rendimiento del SIGB.

Actualidad
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Actualidad 

En la biblioteca de Órgiva (Granada), hay una sala 
entera llena de quijotes. Ya estaban cuando Mari Car-
men llegó hace casi 25 años. Los trajo su antecesor, 
Agustín Martín, un bibliotecario enamorado de la 
obra cervantina que fue recopilando durante toda su 
vida ejemplares del ingenioso hidalgo.

“El primer libro de la colección lo envió la Casa 
Real”, dice Mari Carmen. Se lo había pedido Agus-
tín, cuya infancia en clase había estado marcada por 
El Quijote. Esa obsesión cervantina la ha heredó la 
bibliotecaria de Órgiva que cuando llegó contó 39 
ejemplares del Quijote y ya ha conseguido llegar a 
94, todos idiomas diferentes

<<El ejemplar 95 sin embargo 
va a ser muy diferente. Mari 

Carmen Martín quiere llevar a 
cabo una copia manuscrita del 
Quijote elaborada por los pro-

pios vecinos de Órgiva. La idea 
llevaba rondando en la cabeza 
de Mari Carmen algún tiempo, 
pero ha sido el apoyo de Carlos 
Miralles, de la Asociación Es-
critores por la Alpujarra, el que 
ha hecho que se decida a llevar-

la a cabo>>

Reglas

Las normas son básicas. No puede haber tachaduras, 
se debe escribir siempre con tinta negra y en hojas 
especiales que ella misma aporta...y para que nadie 
se tuerza en los renglones, ha puesta una plantilla con 
las líneas. “Cada uno con su letra, claro”, dice Mari 
Carmen, aunque le encantaría que la primera de cada 
capítulo fuera decorativa.

“La idea ha sido muy bien recibida en el pueblo”, dice 
Mari Carmen, que ya tiene una lista en la biblioteca 
de más de cincuenta personas que quieren participar. 
Pero además piensa repartir sus hojas por otros cen-
tros como el colegio y el instituto, donde los profeso-
res y maestros están entusiasmados, según nos cuen-
ta. Y hasta se puede hacer desde casa si se desea y la 
biblioteca le hace llegar los folios para que escriban.

De momento no sabe cuánto tiempo tardarán en escri-
bir a mano el Quijote, que cuenta con 52 capítulos... 
la primera parte. Pero Mari Carmen quiere hacer las 
dos y además con ilustraciones. Una vez que esté ter-
minado piensa exponerlo en la sala del Quijote de la 
biblioteca “y quién sabe... a lo mejor hacer copias”, 
añade.

“A Agustín le encantaría esta idea”, dice Mari Carmen 
y en parte es un homenaje a su antecesor, que falleció 
hace seis años. Vivir entre quijotes ha hecho de esta 
bibliotecaria una mujer valiente capaz de soñar que 
un pueblo de 6.000 habitantes como Órgiva es capaz 
de escribir a mano las casi cuatrocientas mil palabras 
de la obra más universal de nuestra literatura.

Fuente: niusdiario.es 

La bibliotecaria de Órgiva quiere poner a su 
pueblo a escribir a mano todo El Quijote
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Una biblioteca para niños refugiados en Líbano: 
el proyecto gallego que debes conocer

El 8 de diciembre Cris y Yoshi empezaban El Camino 
de Santiago en bicicleta desde Porto con el objetivo 
de informar sobre la realidad de los millones de ni-
ños refugiados que viven en los territorios de Siria 
y Líbano. ¿Y quiénes son Cris y Yoshi? Esta pareja 
de amigos se conoció mientras Cris, una profesora de 
español natal de Boiro, trabajaba como voluntaria en 
la escuela para refugiados sirios creada por Yoshi en 
Líbano. Él, natal de Japón, lleva años siendo volun-
tario en diferentes puntos de Europa, como en la isla 
griega Lesbos o en diferentes zonas de Alemania…

¿Qué está pasando en Líbano?

Si la crisis actual ha hecho tambalear a países su-

puestamente avanzados, a los territorios que ya no 
gozaban de un gran esplendor económico ha termi-
nado por hundirlos. El latente conflicto en ciertos 
territorios, sumado a la subida de los precios y a la 
devaluación de su moneda, ha hecho que Líbano y 
Siria estén pasando por uno de los peores momen-
tos de su historia. Escasez de medicamentos, bro-
tes de cólera, falta de atención a los más peque-
ños… son solo algunos de sus actuales problemas.

Centrándonos en la problemática de la educación 
de menores, nos cuentan Yoshi y Cris que la ma-
yoría de las niñas y niños no pueden acceder a la 
educación libanesa, bien por carencia de pasapor-
tes, permisos de residencia, limitaciones del pro-

Actualidad
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Actualidad
pio sistema educativo o simplemente por no po-
der permitirse el coste del transporte hasta el lugar.
La llegada del invierno ha hecho, si cabe, aun más 
dura esta situación. Dado que normalmente las fa-
milias sirias son muy numerosas, el espacio en las 
tiendas es pequeño y las instalaciones están hechas 
de lonas por las que traspasa el frío. En regiones 
como Bekaa, la nieve continuará cayendo hasta abril 
y se cuentan por cientos los niños que apenas tienen 
una muda de ropa invernal en estos campamentos.

Greenhouses for all

En dicho valle de Bekaa, hace dos años Yoshi puso 
en marcha “Greenhouses for all” (“Invernade-
ros para todos”), un proyecto solidario para crear 
en comunidad pequeñas plantaciones ecológicas. 

Así, con esfuerzo, creatividad y colaboración las 
familias que residen en esos territorios cosecha-
ron sus propias frutas y verduras a la vez que rom-
pían con la triste rutina en la que se ven envuel-
tas. Muchas de esas personas llegaron a Líbano 
huyendo de la guerra, con la idea y los medios ne-
cesarios para pasar un período temporal en los 
campamentos. Pero diez años después, siguen ahí.

Cabe recalcar que la realidad de esos campamentos 
es muy dura ya que a veces incluso algunas fami-
lias no son bienvenidas en un país diferente al suyo.

Ahora, bajo el lema «un km, un libro«, Cris y 
Yoshi tratarán de crear una pequeña biblioteca 
que permita a todos esos niños y niñas leer, estu-

diar, resolver dudas o simplemente pasar un tiem-
po agradable en un ambiente seguro y motivador.
Nos cuenta Cris que el colegio es uno de los pocos 
lugares seguros para esas niñas y niños que viven 
en la incertidumbre. De esta manera, la creación de 
una biblioteca en ese ambiente es crucial. “Es como 
un espacio terapéutico dónde los niños pueden co-
menzar a gestionar las experiencias traumáticas que 
han vivido”, explica, “y a la vez que reconoce esa 
emociones, se sienta motivado para el aprendizaje”.

Actualmente, la escuela solo cuenta con cuatro pro-
fesoras locales, aunque existen voluntarios de todo 
el mundo que enseñan y juegan con los más peque-
ños. Pero aun así existe una gran escasez de material. 
“Los niños no tienen ni cuadernos, ni bolígrafos, ni 
libros”, afirma. Y es sobre ese problema donde entra-
ba en juego el primer paso proyecto de Cris y Yoshi: 
hacer el Camino de Santiago desde Porto recaudan-
do fondos para conseguir material escolar y libros. 

El 23 de diciembre se celebrará en Boiro, en la Plaza 
del Concello, un festival solidario que acogerá actua-
ciones navideñas y un espacio para donar alimentos. 
Allí también estarán Cris y Yoshi, contando su ex-
periencia, su proyecto y también regalando algunos 
productos locales de Líbano, como higos, fresas, se-
millas, rosas de Damasco… También recogerán do-
naciones de cualquier interesado en aportar su gra-
nito de arena, que también puede hacerlo mediante 
el enlace a la campaña de crowdfunding, clic aquí.

Fuente: elespanol.com

95

Revista Desiderata / Actualidad

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/una-biblioteca-para-ninos-refugiados-en-libano-el-proyecto-gallego-que-debes-conocer
https://www.auxiliardebiblioteca.com
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La imagen bibliotecaria

La imagen bibliotecaria del trimestre:
“El bibliocamello”

Imagen: https://www.gabriellaliteraria.com/las-bibliotecas-mas-raras/

https://www.gabriellaliteraria.com/las-bibliotecas-mas-raras/
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“Un mal día”, por Alexis López
Mis primeros años como auxiliar de biblioteca transcu-
rren entre estanterías de libros primorosos en una capi-
tal de provincia del sur, asistiendo a Joaquín Ceballos, 
un bibliotecario veterano, bibliófilo y de pluma lúcida 
y punzante de la que hace gala en la prensa regional. Al 
acabar la semana, tomamos una copa en el bar Hache, 
un local de ambiente sosegado, por poco mudo como 
la letra de la que recibe su apelativo. Las más de las 
veces, Ceballos se da a compartir, con el tono flemático 
que le es propio, alguna anécdota relativa a tal escritor 
o a tal académico, y en muchas de ellas se atribuye el 
mérito en la documentación de una obra literaria o de 
un trabajo divulgativo, lo que yo recibo mitad en serio 
y mitad en broma, conocedor del carácter chungón de 
sus ideas. Por el contrario, en otras ocasiones adopta 
una actitud retraída, un tanto sombría, si juzga haber 
sufrido el mínimo desaire por parte de un escritor de 
renombre en una firma de libros —Ceballos puede ser 
resultar cargante, importunando con inacabables pero-
ratas, haciendo caso omiso a la largura de la cola a su 
espalda —o, aún peor, si los amados libros de la biblio-
teca padecen cualquier daño, por nimio que este sea.

Esta tarde, casi noche, Ceballos, acodado en la ba-
rra del bar, apura el güisqui de un trago, a la ma-
nera en que el protagonista de un filme de los 
años cuarenta decide que no hay vuelta atrás.

—La Ilíada, nada menos —musita.

Sale del local arrastrando los pies, con esa pesadumbre 
que solo puede sentir el personal de bibliotecas cuando 
el prestatario devuelve un libro manchado, subrayado 
—siquiera a lápiz— o con páginas descabalgadas de 
la encuadernación. Me asomo al fondo de mi copa de 
ginebra y trato de discernir si debo yo de hacer lo mis-
mo, teniendo en cuenta que los destilados y mis des-
pertares siempre han mantenido una relación difícil. 

Opto por un sorbito medroso, un beso de adolescen-
te turbado. Abandono la copa engalanada con ba-
yas de enebro y lo sigo fuera. En el exterior el aire 
resulta cortante, porque una brisa fría, provenien-
te de la ribera del río, ronda como un perro calleje-
ro que azuza el hambre y por contraste con el aco-
gedor abrigo del bar. Ceballos aprieta los nudillos y 
mira con una fijeza extraña las puntas de su calzado.

—Creo que he perdido la confianza en el mundo —dice al 
cabo, masticando las palabras, con un chirrido de muelas.

Guardo silencio por un instante, sopesando la gravedad 
del anuncio. Por encima de las azoteas, las antenas se aú-
pan al cielo atildado de ocres y púrpuras y todo se envuel-
ve en una atmósfera imprecisa. Tengo la sensación de 
hallarme en un aparte entre dos palabras demasiado ro-
tundas y de que el momento se ha vuelto menos habitable.

—No te rendiste cuando ese chaval acudió a la biblioteca 
en busca de frases en latín para tatuajes. Conservaste el 
ánimo cuando aquella universitaria olvidó un ejemplar 
de El ruido y la furia de Faulkner sobre la estufa y quemó 
la contraportada —repongo —. Has tenido un mal día, 
nada más —añado, tratando de quitar hierro al asunto.

—Empiezan a ser demasiados, ¿no te parece? —
pregunta, sin despegar la atención de sus zapatos.

No sé qué contestar. Pienso en desandar mis pa-
sos y apurar la copa de ginebra. Ceballos si-
gue hablando, aunque puede que ya para nadie.

—¡Esa muchacha había tomado prestada la Ilía-
da! —Exclama entonces, llevándose las manos a 
la cabeza —Me pareció tan exultante, tan satis-
fecha de sí al devolver el libro, quizá conscien-
te de haber acunado en su regazo tal tesoro... No 
pude menos que preguntar. ¿Qué te ha parecido?

Ceballos ha referido la historia con insistencia a lo lar-
go de la tarde y, a pesar de ello, un escalofrío me recorre 
el espinazo al volver a confrontar el desenlace. Se gira, 
apoya una mano en mi hombro y me mira a los ojos.

—No lo había leído —dice muy despa-
cio —. Confesó con naturalidad que usa los li-
bros para colgar fotografías en Instagram.

—Es una instagrammer muy popu-
lar. Sus publicaciones tienen miles de li-
kes —le explico, mientras me siento idiota.

Ceballos deja caer las manos, como pén-
dulos de carne y derrota. Puedo oír que 
algo delicado se hace añicos en su interior.



https://barmatrioshka.com/lectores/catalogo-de-bestias-marinas/
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LAS OBRAS LITERARIAS 

Nacen sobre el papel sus cicatrices,
llagas que, con la pluma, son costuras
de clara vocación por su lectura
con ojos que, entre líneas, profundicen.

El fondo de su ser son las raíces:
buscan oscuridad, lecho y hondura;
quieren reposo, poda y reescritura,
antes de dar al mundo lo que dicen.

Lenguaje que amanece en cada obra,
siendo el árbol, sus ramas libertarias,
materia prima llena de zozobra.

Quiera el lector cada ración diaria
de un buen libro porque, al leer, recobra
razón de ser toda obra literaria.

Isabel Bermejo
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En la actualidad, bibliotecas de todo tipo están reforzando sus espacios 
y experimentando con nuevos servicios, reimaginando la biblioteca del 
siglo XXI como un tercer espacio, configurando de manera intencional 
sus espacios como centros cívicos vitales (placemaking); cuyo objetivo 
es proporcionar un conjunto integrado de instalaciones y espacios públi-
cos que sean el “corazón y el alma” de la comunidad. Todo ello basado 
en la hipótesis de un creciente desarrollo de espacios abiertos e híbridos 
entre la residencia y el lugar de trabajo que faciliten el encuentro entre 

actores heterogéneos y recursos.

mailto:alar@usal.es
mailto:marlenequinde45@gmail.com
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La teoría de los terceros espacios 
fue formulada por Ray Oldenburg 
en su obra The Great Good Place 
publicada en 1999 para referirse 
a aquellos lugares en los que se 
produce un aprendizaje formal o 
informal. Nuestra casa sería consi-
derada el primer espacio en el que 
aprendemos el lenguaje y las nor-
mas de convivencia; el trabajo o la 
escuela sería nuestro segundo lugar 
de aprendizaje, pero la mayoría de 
nosotros también tenemos terceros 
lugares, sitios donde nos gusta pa-
sar el tiempo; lugares que percibi-
mos como acogedores. En general, 
la gente menciona como terceros 
lugares sitios como cafeterías, 
restaurantes, gimnasios, parques, 
iglesias o bibliotecas. Estos lugares 
se definen como espacios híbridos 
y abiertos al conocimiento y al in-
tercambio cultural, donde el usua-
rio (visitante, lector, estudiante, 
espectador...), encuentra su lugar 
en el corazón de los procesos de 
aprendizaje, producción y difusión 
de las culturas y del conocimiento.

En los terceros lugares se crean 
nexos, relaciones y también una 
forma de aprendizaje informal, 
alejándose de una visión elitista 
de la cultura para interesarse por 
los actores informales y los espa-
cios sociales cotidianos. Buscan 
interconectar las culturas escri-
tas, digitales y técnicas del cono-
cimiento y otras formas, ya sean 
académicas, artesanales, prácticas, 
expertas o profanas. Su misión 
esencial es promover la cultura 
de experimentación. Fundamen-
talmente los terceros lugares y los 
espacios de innovación pública 
persiguen objetivos sociales claros 
sobre aquellos temas importantes 

a los que se enfrenta la sociedad.
Oldenburg llama «primer lugar» 
al hogar y a aquellos con los que 
uno vive. El «segundo lugar» es el 
lugar de trabajo – donde la gente 
puede pasar la mayor parte de su 
tiempo. Los terceros lugares son, 
por tanto, «anclas» de la vida co-
munitaria y facilitan y fomen-
tan una interacción más amplia 
y creativa. En otras palabras, «tu 
tercer lugar es donde te relajas en 
público, donde te encuentras con 
caras conocidas y haces nuevas 
amistades». Pero ya algunos auto-
res hablan de los cuartos lugares.

En la construcción de la comuni-
dad, el tercer lugar es el entorno 
social separado de los dos entor-
nos sociales habituales, el hogar 
(«primer lugar») y el lugar de tra-
bajo («segundo lugar»). Ejemplos 
de terceros lugares serían entornos 
como iglesias, cafés, clubes, bi-
bliotecas públicas o parques. En 
su libro The Great Good Place, 
Ray Oldenburg (1989, 1991) ar-
gumenta que los terceros lugares 
son importantes para la sociedad 
civil, la democracia, el compro-
miso cívico y el establecimiento 
de sentimientos de pertenencia. 

Características de los terceros 
lugares:

• Espacio neutral. Para que 
la ciudad y sus barrios ofrezcan la 
rica y variada asociación que es 
su promesa y potencial, debe ha-
ber un terreno neutral en el que 
la gente puede reunirse. Debe ha-
ber lugares donde los individuos 
puedan ir y venir a su antojo, en 
los que no se requiere que nadie 
sea el anfitrión, y en el que todos 

nos sentimos tan cómodos como 
en nuestra casa. Los ocupantes de 
los terceros lugares tienen poca o 
ninguna obligación de estar allí. 
No están atados al área financiera, 
política, legal o de otra manera y 
son libres de ir y venir a su antojo.

• Espacio Inclusivo. El ter-
cer lugar es un espacio igualador, 
equitativo. La gran mayoría de la 
de las asociaciones entre personas 
se da entre individuos relacionados 
entre sí por algún propósito con-
creto. En contraste, el tercer espa-
cio es «puro», en ellos prevalece la 
«sociabilidad», sin otro propósito 
que el gozo, la convivencia y el 
bienestar. Los terceros lugares no 
dan importancia al estatus del in-
dividuo en una sociedad. El estatus 
económico o social de alguien no 
tiene importancia en un tercer lu-
gar, lo que permite un sentido de 
comunidad entre sus ocupantes. 
No hay requisitos previos o requi-
sitos que impidan la aceptación o 
la participación en el tercer lugar.

• La conversación es la 
actividad principal. El terreno 
neutral proporciona el lugar, y la 
nivelación establece el escenario 
para una actividad sostenible. La 
actividad fundamental es que se 
produzca una conversación. Las 
reglas de la conversación tienden 
a existir dentro de los terceros lu-
gares. Estas reglas se ajustan a 
la del orden democrático, o a la 
nivelación social que debe pre-
valecer en los terceros lugares»

• Accesibilidad y acogida. 
Los terceros lugares que prestan 
el mejor y más completo servicio 
son aquellos a los que se puede 



Revista Desiderata / DesiderataLAB

ir solo a casi cualquier hora del 
día o de la noche con la seguri-
dad de que algún conocido estará 
allí. Los terceros lugares deben 
estar abiertos y ser fácilmente ac-
cesibles para quienes los visitan.

• Los asiduos. El tercer lu-
gar es tanto espacio a menos que 
las personas adecuadas estén allí 
para darle vida, y ellos son los 
habituales. Todo habitual fue una 
vez un recién llegado, y la acep-
tación de los recién llegados es 
esencial para la vitalidad sosteni-
da del tercer lugar. Como la vida 
pública en un mundo globaliza-
do está relativamente desprovista 
de esos rituales de conexión con 
otras culturas, sirven para asegu-
rar la acogida de los extranjeros, 
en estos casos particulares la aco-
gida es doblemente importante.

• Un perfil bajo. Como es-
tructura física, el tercer lugar es 
fundamentalmente sencillo. En 
las culturas en las que prevalece 
la publicidad masiva y se valora la 
apariencia por encima de la sustan-
cia, el tercer lugar es mejor  que 
no impresione a los no iniciados. 
El interior de un tercer lugar no es 
extravagante ni grandioso, y tiene 
un aire hogareño. Los terceros lu-
gares nunca son esnob o pretencio-
sos, y aceptan todo tipo de indivi-
duos, de diferentes estilos de vida.

• Ambiente desenfadado. 
El tono de la conversación en los 
terceros lugares nunca está mar-
cado por la tensión o la hostilidad. 
El ambiente debe de ser desenfa-
dado, y el espíritu lúdico. En ellos 
la alegría y la acogida deben reinar 
sobre la ansiedad y la alienación. 

Por el contrario, los terceros luga-
res tienen un carácter lúdico, don-
de la conversación ingeniosa y las 
bromas frívolas no sólo son comu-
nes, sino que son muy valoradas.

• Un hogar lejos del hogar. 
Aunque un tipo de escenario ra-
dicalmente diferente del hogar, el 
tercer lugar es notablemente simi-
lar a un buen hogar en cuanto a la 
comodidad y el apoyo psicológico 
que se proporciona a las personas. 
Los ocupantes de los terceros luga-
res tendrán a menudo los mismos 
sentimientos de calidez, posesión 
y pertenencia que tendrían en sus 
propios hogares. Sienten que un 
pedazo de ellos mismos está en-
raizado en el espacio, y se sien-
ten a gusto pasando el tiempo allí.

Jeffres et al. (2009) enumeraron los 
siguientes tipos de entornos como 
posibles terceros lugares: centros 
comunitarios, centros para perso-
nas mayores, cafeterías y cafés, 
bares y pubs, restaurantes, centros 
comerciales, tiendas, mercados, 
peluquerías y tiendas de belleza, 
centros de recreación, piscinas, ci-
nes, iglesias, escuelas, colegios y 
universidades, clubes y organiza-
ciones, bibliotecas, parques. Ade-
más de otros lugares que permiten 
la recreación al aire libre, calles, 
patios de vecinos, casas y aparta-
mentos, y eventos como fiestas en 
el vecindario, fiestas del barrio, co-
midas al aire libre, barbacoas, reu-
niones del pueblo, bingo y varios 
medios de comunicación (en línea, 
boletines informativos, periódicos, 
teléfono, tableros de anuncios).

Desde los escritos de Oldenburg, 
hay personas en la industria de la 

informática e Internet que han de-
clarado que los terceros lugares 
son observados o se desplazan al 
mundo virtual o a los terceros lu-
gares virtuales. Con la llegada de 
las tecnologías online, estos terce-
ros lugares virtuales se han tras-
ladado a las comunidades online. 
Las características observadas en 
estas comunidades varían de su 
aplicación física pero cumplen 
con el contexto de personaliza-
ción, permeabilidad, accesibilidad 
y comodidad. Por ejemplo, con 
la creciente popularidad de los 
videojuegos multijugador en lí-
nea, las personas de todo el mun-
do están cada vez más conectadas 
entre sí a través de estos video-
juegos. Una de las características 
más destacadas de estas comuni-
dades es el aspecto de igualación 
social. Estos juegos permiten que 
los usuarios interactúen a través 
de su personaje dentro del juego, o 
avatar, que sirve como medio para 
el jugador y elimina los identifi-
cadores sociales de los jugadores.

El cuarto lugar

Morisson (2018) argumenta que 
los lugares en la economía del co-
nocimiento están evolucionando y 
que existe un Cuarto Lugar. En la 
economía del conocimiento, el sur-
gimiento de nuevos entornos so-
ciales está difuminando la separa-
ción convencional entre el primer 
lugar (hogar), el segundo lugar 
(trabajo) y el tercer lugar. Los nue-
vos entornos sociales de la ciudad 
del conocimiento pueden combi-
nar elementos del primer y segun-
do lugar (coliving); del segundo 
y tercer lugar (coworking); y del 
primero y tercer lugar (comin-
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gling) Además, la combinación 
de elementos del primer, segundo 
y tercer lugar en los nuevos entor-
nos sociales implica el surgimiento 
de un nuevo lugar, el cuarto lugar.

La biblioteca como tercer espa-
cio

Con la llegada de Internet y los 
recursos digitales a las bibliotecas 
han dejado de ser únicamente salas 
de lectura. Hoy en día las biblio-
tecas se están transformando en 
espacios versátiles, espacios po-
livalentes, que además de ofrecer 
todavía a la gente la oportunidad 
de acceder a una gran cantidad de 
materiales físicos de lectura, tam-
bién proporcionan acceso a Inter-
net, a dispositivos digitales, apoyo 
a las personas en la búsqueda de 
trabajo y acceso a los recursos en 
línea; brindan incluso oportunida-
des de aprendizaje en contextos 
informales, tales como espacios 
para reuniones y encuentros para 
el público, para grupos comuni-
tarios y otras organizaciones lo-
cales. Según Dudley, las biblio-
tecas no solo son proveedores de 
información, sino proveedores de 
experiencias como lugares de aco-
gida y programación de eventos (a 
menudo con socios de la comuni-
dad) que facilitan la creación de 
contenidos a través de la presta-
ción de sus espacios. Siendo un 
lugar vibrante para la comunidad, 
lo que caracteriza con la palabra 
“Placemaking” (Dudley 2013).  

Aparte de las bibliotecas públi-
cas, no hay muchos lugares en 
una ciudad que estén ampliamente 
abiertos a todos los visitantes, de 
forma gratuita, con calefacción y 

sin nadie en la puerta para com-
probar nuestra identidad. Tam-
bién en una biblioteca se da una 
relación de persona a persona, lo 
que no ocurre con otros organis-
mos de la administración en los 
que predomina una relación de 
la entidad pública con el usuario. 

De igual manera, los bibliotecarios 
han comenzado a tomar concien-
cia de que la razón fundamental 
para su supervivencia institucional 
está en los beneficios públicos que 
proporcionan sus organizaciones a 
las comunidades a las que sirven, 
fundamentalmente abogando al 
principio de los “terceros lugares” 
centrados en el aprendizaje. De 
este modo, las bibliotecas se están 
orientando más a aumentar su rele-
vancia, teniendo en cuenta aquello 
que no puede proporcionar Inter-
net en la era digital, un lugar donde 
reunirse, un lugar donde establecer 
relaciones directas con otras perso-
nas cara a cara y un lugar donde 
consolidar nuestra identidad como 
colectividad. De este modo las bi-
bliotecas se están configurando 
como espacios para el aprendiza-
je en el siglo XXI; por ello se dice 
que la biblioteca prototípica en la 
sociedad del conocimiento se debe 
basar en dos servicios fundamen-
tales (Alonso-Arévalo, J., 2018):

(1) Ser un soporte para sus comu-
nidades.

(2) Proporcionar espacios físicos 
de encuentro, de aprendizaje y de 
trabajo.

Estos centros de nueva genera-
ción proponen múltiples espacios 
polivalentes con diferentes di-

mensiones sociales y funciona-
les, incluyendo talleres, salas de 
creatividad, salas de exposiciones, 
cafeterías, y salas de pruebas para 
dispositivos digitales. Se trata de 
una nueva propuesta fresca y dis-
tintiva, en la que el espacio de la 
biblioteca ayuda a impulsar la co-
laboración, desarrollar el talento y 
mejorar el rendimiento e impulsar 
la innovación, arraigado en cin-
co competencias clave necesarias 
para el éxito en el mundo actual, en 
constante cambio: adaptabilidad, 
competencia cultural, empatía, 
curiosidad intelectual y desarrollo 
del talento. De este modo cada vez 
más, las bibliotecas están asumien-
do un papel como centros sociales, 
compartiendo costos y algunas 
de las funciones tradicionales de 
otros servicios y agencias sociales.

Tal como se afirma en el docu-
mento “The Impact of Libraries 
as Creative Spaces” de Queens-
land University este tipo de espa-
cios funcionan como (Queensland 
University of Technology., 2016):

• Espacios comunitarios 
creativos - inclusivo y acoge-
dor tanto en su presencia física 
y mediada en el entorno digital.
• Conectores - atrayendo 
diversos grupos de individuos 
y comunidades con fines socia-
les, culturales y económicos.
• Centros de tendencias tec-
nológicas - espacios educativos, 
experimentales y empresariales.
• Incubadoras de las ideas 
e innovación - donde el apren-
dizaje informal fuera de la edu-
cación formal se lleva a cabo, la 
generación de conocimiento y 
facilita el intercambio de ideas.
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Las bibliotecas definidas como ter-
ceros lugares, se configuran como 
espacios de aprendizaje, sociabi-
lidad y encuentro más que como 
áreas dedicadas exclusivamente 
a la lectura. Así, las bibliotecas 
se están convirtiendo en platafor-

mas de base objetivas que crean 
herramientas y servicios en apo-
yo para el empoderamiento de 
los individuos y las comunidades. 
Auténticos nodos y conectores en-
tre personas y comunidades que 
apoyan e impulsan el desarrollo 

económico y social de sus comuni-
dades basado en la economía social 
y del conocimiento, tan propia de 
las llamadas futuras ciudades inte-
ligentes (Alonso-Arévalo, J. 2019) 
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En su libro “Palace for People”, 
el sociólogo Eric Klikemberg afir-
ma que “En la biblioteca, todo el 
mundo es bienvenido sin importar 
si son ciudadanos, residentes per-
manentes o incluso delincuentes 
convictos., -así que las bibliotecas 
pueden ayudar a sanar nuestra so-
ciedad dividida y desigual-“, de 
ahí el valor de la biblioteca como 
espacio social de referencia y ser-
vicio esencial para cualquier co-
munidad. Además, el autor sugiere 
que el futuro de las sociedades de-
mocráticas no se basa simplemen-
te en valores compartidos, sino en 
espacios compartidos: bibliotecas, 
guarderías, librerías, iglesias, sina-
gogas y parques donde se forman 
conexiones cruciales, a veces vi-
tales. Y  nos invita a reconocer el 
papel crucial que estos espacios 
juegan en la vida cívica. Conci-
biendo estas infraestructuras so-
ciales como la clave para salvar 

nuestras divisiones aparentemente 
insalvables y salvaguardar la de-
mocracia. Recordándonos que la 
democracia se ve fortificada y ani-
mada por personas que conviven 
en público, y que el buen diseño 
y el apoyo de una amplia varie-
dad de espacios públicos pueden 
producir esas cosas misteriosas 
que llamamos comunidad, un sen-
tido de pertenencia, una identidad 
común que puede ayudar a sanar 
las divisiones en nuestra sociedad 
y hacer que avancemos con pro-
yectos comunes. Y así lo expresa 
“Porque dondequiera que la gente 
se cruza y se detiene, dondequiera 
que nos reunimos informalmente, 
donde entablamos una conversa-
ción y nos conocemos unos a otros, 
las relaciones florecen y surgen 
comunidades, y donde las comu-
nidades son fuertes, las personas 
son más seguras y saludables, la 
delincuencia disminuye y el co-

mercio prospera, y la paz, la tole-
rancia y la estabilidad arraigan”

En este sentido las bibliotecas 
ofrecen algo para todos. Espacios 
y servicios. Así, la biblioteca del 
siglo XXI es un condensador so-
cial, un conector de la sociedad 
contemporánea y debe diseñarse 
intencionadamente para fomen-
tar el apoyo y la proyección de 
las personas de la comunidad. Ser 
ese tercer lugar perfecto en el que 
nos encontramos bien, y nos gus-
ta acudir. Para ello la biblioteca 
debe disponer de espacios flexi-
bles que fomenten actividades y 
evoquen sentimientos positivos. 

Según Aat Vos, una de las mejores 
formas de ayudar a las sociedades a 
lograr la inclusión es crear lugares 
para que las personas se reúnan. La 
reunión prepara el escenario para 
discutir, debatir, formar opiniones, 
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compartir conocimientos, inspirar 
o simplemente pasar el rato juntos.

En los últimos años las bibliote-
cas se han convertido es espacios 
multifacéticos y polivalentes que 
ofrecen una amplia variedad de 
servicios que generan amplios 
beneficios para las personas y las 
comunidades. De este modo las bi-
bliotecas están reforzando sus es-
pacios y generando nuevos valores 
como el espacio público y social 
por antonomasia, en el que todos 
tienen las puertas abiertas, como 
un espacio no comercial que ofre-
ce a la gente un acceso equitativo 
a los recursos, pero también ayuda 
a cubrir necesidades básicas, fa-
voreciendo una amplia diversidad 
de usuarios y de usos dentro de un 
mismo  espacio. En palabras de 
Selene Schloffel-Armstrong “La 
biblioteca se siente como el último 
bastión del espacio público frente a 
la lógica aplastante de la propiedad 
privada, individual y corporativa“. 
(Schloffel-Armstrong, S., 2021). 
Se trata de espacios que combaten 
el aislamiento social y que son in-
clusivos para públicos diversos, de 
ahí su carácter de terceros espacios.

Tal como lo definió Oldemburg 
(op. cit), los «terceros lugares» 
son los pilares de la vida comu-
nitaria porque facilitan y fomen-
tan una interacción más amplia y 
creativa, y es precisamente esa la 
intencionalidad del nuevo con-
cepto de biblioteca centrada en el 
aprendizaje colectivo y en los es-
pacios de creación (makerspaces). 
Por ello podemos decir que las bi-
bliotecas que se han transformado 
en un tercer lugar, un espacio más 
acogedor en el que se atienden ne-

cesidades más elementales, des-
empeñando un nuevo papel clave 
en la sociedad moderna. Al ser un 
lugar tanto físico como social, ya 
que abordan todos los niveles de 
la famosa jerarquía de necesidades 
de Abraham Maslow (1943); pues 
no solo permiten que las personas 
alcancen la autorrealización y ga-
nen estima, sino que también les 
brindan un sentido de pertenencia, 
que permite que las personas se 
apropien del lugar como algo suyo, 
tal como lo define David Lankes 
“Las bibliotecas no son para las 
comunidades, las bibliotecas son 
de las comunidades”, en cuya 
afirmación esa diferencia entre la 
proposición “para” y “de” existe 
una marcada diferencia de inten-
ciones, ya que son los usuarios los 
que definen qué es su biblioteca 
como espacio público y social. Por 
ello, cuando mucha gente se plan-
tea el valor y la continuidad de la 
biblioteca en la era digital, las bi-
bliotecas como terceros lugares se 
han vuelto aún más vitales para el 
bienestar de la gente, como espa-
cios para trabajar y lugares aco-
gedores para estudiar, y disfrutar 
de la cultura, además de facilitar 
las conexiones humanas, la inte-
racción y el compromiso cívico.

En palabra de Richard Florida “Las 
bibliotecas proporcionan servicios 
y fibra conectiva a un amplio aba-
nico de personas de todos los gé-
neros, razas, edades y niveles de 
ingresos, tanto ciudadanos como 
no ciudadanos. Uno puede sentar-
se tranquilamente en un rincón y 
leer un libro o una revista, pero las 
bibliotecas ofrecen mucho más: la 
posibilidad de interactuar con al-
guien de fuera de tu burbuja social, 

de ver una exposición controverti-
da que te haga pensar o de partici-
par en una reunión pública. ¿Qué 
otra institución puede ofrecer la 
hora del cuento para los niños, ser-
vicios empresariales y educación 
financiera para los adultos, progra-
mas que van desde charlas de au-
tores hasta actuaciones musicales, 
y un lugar para trabajar a distan-
cia o hacer una llamada de Zoom 
con personas de todo el mundo?” 

En conclusión, las bibliotecas  pro-
porcionan un espacio seguro de va-
lor único para todos los sectores de 
la sociedad, son lugares abiertos, 
acogedores y gratuitos que ofrecen 
un espacio de encuentro para una 
amplia diversidad de usuarios, de 
todas las edades, etnias y orígenes, 
y con diferentes necesidades. Y 
es precisamente esta condición la 
que está facilitando la continuidad 
y transformación de las bibliote-
cas en la era digital para asegurar 
que este espacio único en cual-
quier comunidad, siga teniendo 
relevancia para las personas y una 
proyección clara hacia el futuro. 
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Con la llegada de Internet y los recursos digitales a las bibliotecas han 
dejado de ser únicamente salas de lectura. Hoy en día las bibliotecas 
se están transformando en espacios versátiles, espacios polivalentes, 
que además de ofrecer todavía a la gente la oportunidad de acceder a 
una gran cantidad de materiales físicos de lectura, también proporcio-

nan acceso a Internet, a dispositivos digitales, apoyo a las personas 
en la búsqueda de trabajo y acceso a los recursos en línea; además de 
ofrecer oportunidades de aprendizaje en contextos informales, tales 

como espacios para reuniones y encuentros para el público, para gru-
pos comunitarios y otras organizaciones locales. 
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¿Cuáles son los principales motivos por los que 
asistir (o no) a la biblioteca?

Julián Marquina / Responsable de Comunicación de Baratz

Asistir a la biblioteca no es una 
obligación, sino un derecho que 
tiene la ciudadanía para acceder 
libre y gratuitamente a la informa-
ción, complementar su formación 
y disfrutar del entretenimiento 
cultural. Es verdad que existe una 
buena cantidad de motivos por los 
que asistir a la biblioteca, pero 
también otros tantos por los que 
no. Lo bueno de las bibliotecas 

es que sus puertas siempre están 
abiertas, y ya en cada persona que-
da la decisión de si utilizarlas, o no.

Ir o no ir a la biblioteca, esa es 
la cuestión. Parafraseando el so-
liloquio de Hamlet, esta frase re-
presenta la lucha interna entre el 
querer y el no querer (o poder). 
Y es que, y según la «Encuesta 
de Hábitos y Prácticas Culturales 

en España 2021-2022», entre los 
principales motivos por los que 
las personas asisten a la bibliote-
ca estarían el préstamo de libros, 
el estudio y la lectura in situ. Pero 
también hay motivos por los que 
las personas no asisten a las biblio-
tecas o no asisten con más frecuen-
cia. Entre dichos motivos estarían 
la falta de interés, la falta de tiempo 
y motivos vinculados al COVID.
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Las bibliotecas son utilizadas pre-
sencialmente, sobre todo, para te-
mas relacionados con los libros, el 
estudio y la lectura. Dichas accio-
nes representan el 82,5 % del uso 
que las personas hacen de ellas. Por 
contra, la no utilización de las bi-
bliotecas es motivada, sobre todo, 
por la falta de interés en la oferta de 
servicios, espacios y actividades, 
la falta de tiempo para asistir a la 
biblioteca en el día a día y el mie-
do al contagio del COVID. Dichos 
motivos representan el 81,7 % de 
la no utilización de las bibliotecas.
Sin duda que esta información es 
de gran utilidad para las biblio-
tecas porque permiten hacer una 
radiografía del uso de las mismas 
y mantener y/o potenciar deter-
minados servicios. También sir-
ven para conocer los motivos por 
los que las personas no acuden a 
ellas y así tratar de poner remedio 
a esta situación. (La falta de inte-
rés es un pequeño puñal clavado 
en el corazón). Antes de dejarte 

con los principales motivos por 
los que se asiste o no se asiste, 
comentar que la comunicación en 
la biblioteca es de vital importan-
cia para darla a conocer y así au-
mentar su interés y utilización.

Principales motivos por lo que 
asistir a la biblioteca

Tomar en préstamo libros o devol-
verlos (31 %)
Estudiar (28,6 %)
Consultar o leer allí libros de la 
biblioteca (22,9 %)
Acompañar a otras personas (5 %)
Consultar o leer allí revistas y/o 
periódicos (3,5 %)
Encontrarse con sus compañeros 
(2,3 %)
Usar Internet (1,7 %)
Asistir a alguna actividad progra-
mada (1,6 %)
Tomar en préstamo audiovisuales 
o devolverlos (1,3 %)
Tomar en préstamo libros electró-
nicos (0,9 %)

Consultar o ver allí audiovisuales 
(0,7 %)

Principales motivos por los que 
no se va o se asiste más veces a 
las bibliotecas

Falta de interés (43,4 %)
Falta de tiempo (26,4 %)
Motivos vincula-
dos al COVID (11,9 %)
Prefiero acceder a ella a tra-
vés de Internet (5,4 %)
No existencia en la zona (3,1 %)
Horario limitado (3 %)
No encuentro lo que 
me interesa (2,5 %)
Desconocimiento de su 
funcionamiento (hora-
rios, precio, etc.) (1,4 %)
Son incómodas (1,4 %)
Problemas accesibili-
dad física al recinto (1,4 %)
Tienen pocas prestaciones (1,1 %)
Desconocimiento de que 
existan en la zona (0,9 %).

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...

El principal motivo para asistir a la #bi-
blioteca es el préstamo de #libros. Y el 

principal motivo para no asistir es la falta 
de interés

https://www.julianmarquina.es/beneficios-de-la-lectura-que-demuestran-porque-es-importante-leer-libros/
https://www.julianmarquina.es/cursos/
https://www.julianmarquina.es/cursos/
http://www.julianmarquina.es
https://www.julianmarquina.es
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Catálogos, repositorios y recursos respetuosos 

La preocupación por una actuación 
en pro de la igualdad de género, la 
no discriminación, el respeto a las 
minorías, la inclusión, etc. es una 
tónica constante en el contexto 
propio y en el que circunda a las 
bibliotecas universitarias.

Hay, incluso, iniciativas destaca-
bles que han sido meritorias de 
elogio en este campo y que, en 

consecuencia, se han podido con-
vertir en referencia para nuestro 
sector bibliotecario o expandirse 
más allá de él.

Al tratarlo, lo primero en lo que 
se puede pensar es que las accio-
nes se centren en las personas, en 
los miembros de la comunidad 
universitaria, en el profesorado, el 
estudiantado o en los profesionales 

que gestionan los servicios; en as-
pectos tales como el abuso en cual-
quiera de sus variantes, el lenguaje 
sexista, la ocultación de talento, 
las barreras físicas y metafísicas…

No obstante, al menos en nuestro 
ámbito geográfico más próximo, 
no vemos que se aluda tanto a lo 
que las bibliotecas están abordan-
do para que el instrumento esencial 

Gregorio García-Reche / Coordinador de Bibliotecas. Universidad de Málaga
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Foto: Richards, G. Card catalog, old library Card Catalog system. https://flickr.com/photos/tryingyou-
th/2456237. CC BY 2.0
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que por antonomasia desarrolla, 
como es su catálogo, o variantes 
más modernas como pueden ser 
sus repositorios u otros recursos, 
resulten respetuosos con la sensi-
bilidad actual con la que se afron-
tan estos asuntos.

Tratamos de abordar en lo suce-
sivo cómo se encuentra el estado 
del arte y, a partir de ello, realizar 
una aproximación reflexiva sobre 
lo que desde una perspectiva in-
dividual o colaborativa podría ser 
necesario implementar.

Revisión

Al indagar sobre la bibliografía 
existente sobre el objeto base de 
estudio, encontramos que es en las 
bibliotecas norteamericanas don-
de predomina la preocupación por 
evitar que sus catálogos sean dañi-
nos, que tengan contenidos ofensi-
vos.

Por contenidos nos estamos re-
firiendo no a las obras objeto de 
referencias en ellos, donde ine-
vitablemente sus autores serán 
los responsables de lo que hayan 
plasmado en sus páginas, sino más 
bien al contenido que el personal 
catalogador aporta en los campos, 
datos o metadatos utilizados prin-
cipalmente para la clasificación o 
descripción del contenido de esas 
obras.

Y cuando hablamos de catálogos 
también debiera entenderse que 
aludimos al producto actual en el 
que se ha convertido, como puerta 

que se nos abre no sólo a lo que tra-
dicionalmente contenía, también a 
cualquier recurso, base de datos, 
repositorio… con los que conecta 
y de los que se nutre.

Reconocemos que es un asunto 
complicado por varias razones. 
Por un lado, porque el personal ca-
talogador no es libre para asignar 
materias, descriptores o palabras 
clave, al estar ceñida su elección 
a los lenguajes documentales con-
trolados elegidos en su biblioteca, 
caso de los dos primeros citados en 
el párrafo anterior, o a lo expresado 
en las propias publicaciones cuan-
do se trata de incluir los términos 
que representan, por ejemplo, la 
temática de un artículo depositado 
en el repositorio institucional. Ha-
bría que ir a la fuente para atajar el 
problema, serían los redactores de 
listas de materias o tesauros desde 
donde debería partir la iniciativa, 
y también a la orientación y ase-
soramiento de autores para que lo 
tengan en cuenta en el momento de 
elegir las palabras clave que defi-
nan sus trabajos de investigación.

Por otro, porque esa amalgama que 
es actualmente el catálogo, donde 
desembocan múltiples recursos, en 
muchos casos es imposible actuar 
al ser ajenos a la biblioteca. Sería 
necesario que todos los responsa-
bles de los recursos que finalmente 
convergen en él se hicieran cargo 
de la revisión de los suyos respec-
tivos.

Una tercera razón es el propio 
transcurrir de los tiempos. Los 

catálogos, o herramientas de des-
cubrimiento en terminología mo-
derna, y más recientemente los 
repositorios, son productos de la 
catalogación, clasificación y des-
cripción de periodos prolonga-
dos que se cuentan por décadas, o 
por siglos en los casos históricos. 
Somos conscientes de que la sen-
sibilidad no es la misma hoy que 
en el pasado, y que se ha avanza-
do mucho en el uso cuidadoso del 
lenguaje para evitar términos pe-
yorativos, discriminatorios o, en 
definitiva, poco respetuosos con 
determinados grupos de personas 
y sus situaciones.

Pero vayamos a los ejemplos, que 
seguro resultan reveladores. Sin ir 
más lejos, de la bibliografía con-
sultada podemos tomar algunos 
casos que, directamente o con la 
traducción oportuna, nos permi-
tirán navegar por los recursos a 
nuestro alcance y constatar la rea-
lidad imperante.

Nos dicen (Kneer, 2021) que el tér-
mino “indio” todavía se utiliza en 
la Biblioteca del Congreso de Esta-
dos Unidos cuando las publicacio-
nes se refieren a los pueblos indí-
genas. Pero no solo en ese icónico 
centro que alberga tanto saber. En 
otros recursos más cercanos tam-
bién nos los encontramos: “Indios 
– Orígenes”, o con algún otro su-
bencabezamiento, en los registros 
bibliográficos de unas obras sobre 
el problema de los orígenes ame-
ricanos, indigenismo americano, 
grupos indígenas de algunos paí-
ses, lenguas indígenas…, o fono-
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logía sikuani; por citar algunos. De 
la misma manera, “extranjeros ile-
gales” cuando se trata de libros so-
bre migración indocumentada o su 
situación referida a su seguridad, 
violencia, derechos humanos… 
Pero junto a ese nos encontramos 
otros como “transnacionalismo”, 
“inmigrantes”, “inmigrantes clan-
destinos”, subencabezamientos 
bajo nombres de países como 
“emigración e inmigración”… 

Difícil cuestión dirimir entre la 
disparidad de conceptos, matices, 
percepción social o mediática… 
Aunque para este término en cues-
tión podríamos tenerlo más fácil si 
recurrimos a la legislación vigen-
te, si aceptamos a ésta como refe-
rente, en concreto al Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social, tras su 
reforma por Ley Orgánica 2/2009, 
que dedica su capítulo III a los in-
documentados, y se les denomina 
así, aunque en el desarrollo del ar-
ticulado apostilla con “extranjeros 
indocumentados” (también en otro 
capítulo anterior al referirse a los 
menores extranjeros no acompa-
ñados), posiblemente mejor que 
el título de capítulo, más que nada 
porque podría confundirse con 
aborígenes indocumentados del lu-
gar, que también podría haberlos.

Extranjeros y extranjeras, que no 
es tema baladí el asunto del géne-
ro. Cuestión, en general, muy tra-

tada y debatida y que no es el obje-
to del presente artículo ir más allá 
de velar por la elección correcta y 
respetuosa de los términos adopta-
dos en la clasificación. Pero valga 
decir que en este campo también 
nos encontramos, por ejemplo, ca-
sos como el de las profesiones de 
arraigada tradición mayoritaria de 
miembros de un género que aca-
ban dándole nombre a la misma. 
Si consultamos el diccionario de 
autoridades, el de la RAE, y bus-
camos “médico”, nos especifica 
que el nombre en femenino es co-
loquial y desusado, e incluye como 
alternativa a “médica” el de “mu-
jer del médico” (entendemos que 
para esa acepción coloquial y an-
tigua que se utilizaba para la espo-
sa del médico ocurría debido a la 
escasez de la presencia femenina 
en la profesión). El diccionario lo 
soluciona indicando que “médico” 
es nombre masculino y femenino, 
y que se refiere a la “persona le-
galmente autorizada para ejercer la 
medicina”. 

¿Podríamos decir que caso resuel-
to? Pero, qué ocurre con la “per-
sona dedicada a la asistencia de 
los enfermos.” Pues que la misma 
fuente contempla la dualidad de 
género, “enfermero” y “enferme-
ra”. 

Quizás se solventaría empleando 
una alternativa como recomiendan 
algunos manuales sobre el lenguaje 
inclusivo, y como vemos en algu-
nos catálogos: “enfermería”. Aun-
que también, incluso junto para ese 

concepto vemos tanto “relaciones 
enfermero – paciente”, como “re-
laciones enfermera – paciente”.

Y así podríamos seguir… La plé-
yade de ejemplos no nos cabría en 
el espacio destinado a este análisis. 
En realidad, esa tarea, que vislum-
bramos ardua, sería el objeto de 
una revisión exhaustiva de los len-
guajes documentales utilizados en 
los diferentes escenarios en los que 
se generan, por los agentes que los 
producen y en colaboración con los 
que los utilizan, en nuestro caso el 
ámbito bibliotecario; sin descartar 
a los propios usuarios, investiga-
dores o autores, o incluso servicios 
especializados en esta temática y 
que su presencia se ha hecho co-
mún en la estructura universitaria.
 
Reflexión

La visión cultural del momento, 
como para otros órdenes de la vida, 
incide drásticamente en la toma de 
decisiones, y por extensión puede 
ocurrir en la elección de los térmi-
nos que se utilizan para la identi-
ficación de los asuntos sobre los 
que versan las publicaciones o los 
objetos referenciados en catálo-
gos, bases de datos o repositorios 
institucionales. Kneer (o.c.) vie-
ne a decir que estamos utilizando 
terminología desarrollada desde 
una perspectiva occidental, pre-
dominantemente blanca, predomi-
nantemente masculina, por lo que 
estos términos reflejan precisa-
mente eso. Nos muestra de forma 
sintética la causa y el efecto, que 



no es poco para comenzar a aplicar 
remedios paliativos, pero que no 
será fácil, aparte de por ser una ta-
rea inmensa, porque esos aspectos 
culturales suelen estar muy arrai-
gados en el proceder, si bien suje-
tos a evolución y cambios constan-
tes. Y en ese hito del camino donde 
nos encontramos hoy, puede ser el 
momento favorable para plantear-
lo, porque por el mismo contexto 
cultural existente se toma concien-
cia de la situación y se genera la 
inquietud por solventarlo.

La visión legal vigente puede re-
percutir igualmente en la elec-
ción. Como apuntábamos con la 
legislación susodicha, u otra más 
con la que podría completarse, se 
contemplan conceptos y se sis-
tematizan situaciones referidos a 
personas con denominaciones que 
ya han debido pasar la revisión del 
lenguaje respetuoso y deberíamos 
entender como preceptivas, dado 
el carácter impuesto por las mis-
mas y que, por tanto, habría que 
tener en cuenta como referentes 
aceptados para su utilización en 
nuestro proceder descriptivo o cla-
sificatorio.  

La seguridad jurídica introducida 
por la norma nos debiera afianzar 
en la elección de términos. Si bien, 
su mantenimiento y continuidad 
en el tiempo puede que no estén 
aseguradas por las mismas razones 
indicadas en el párrafo anterior, 
puesto que las influencias pueden 
ser similares y afectar de la misma 
manera e ir en paralelo.

La visión profesional en otras lati-
tudes se está centrando en el pro-
blema y será fácil que se contagie 
a otras más próximas. Será clave 
que esa sensibilidad se expanda. 
Pero no será lo único importante, 
ya que las cargas de trabajo y la 
coordinación con otros expertos y 
organizaciones también lo será. 
En este sentido, la colaboración 
será fundamental y se nos antoja 
que con mayores pronósticos de 
éxito cuanto más amplio sea el 
ámbito en el que sea tratado. Poco 
sentido tendría un proyecto indi-
vidual de una biblioteca dada la 
naturaleza y número de recursos 
implicados. 

La visión de la evolución del len-
guaje podría plantearnos la duda 
sobre cómo actuar. El dilema se 
tendría que afrontar tomando una 
decisión sobre el hecho de man-
tener o no los términos ya regis-
trados a la par que se incluyen los 
nuevos. Aunque si permanecen no 
se soluciona lo que se intenta evi-
tar, ya que seguirá siendo visible y, 
a los efectos, manteniendo la irre-
verencia. O bien con la opción am-
bivalente, empleada en algún caso, 
que lo solventa con una alternativa 
genérica o neutra.

La visión tecnológica podría re-
presentar una aliada fundamental 
en el momento de tomar la deci-
sión, ya que difícilmente podría 
ser sin la ayuda de herramientas 
que facilitaran la transformación 
de los términos, bien por sustitu-
ción, por añadidura, por traduc-

ción... para el paso de visiones 
anteriores a los actuales de una 
manera automática, incluso esta-
bleciendo las bases para el futuro, 
para cuando la cultura, la legalidad 
o la convicción social sugieran 
continuar con este proceso evolu-
tivo terminológico. Al mostrarnos 
más partidarios del reemplazo, por 
incidir en el respeto y que éste sea 
manifiesto, pensamos que la tecno-
logía puede ofrecer la solución que 
vendría a aportar el tratamiento de 
los términos obsoletos, consisten-
te en conservarlos como vocablos 
alternativos, pero de forma oculta, 
para que condujesen a los nuevos 
aceptados.

La disparidad que ofrecen estas 
visiones lleva a que sea difícil 
cumplir con el cometido de la cla-
sificación, como es el de utilizar 
términos unívocos que faciliten el 
descubrimiento de la bibliografía 
adecuada por parte de los usuarios. 
Si bien, en esos términos debe bus-
carse la solución.

Conclusión

Venimos observando que a la des-
cripción bibliográfica en general y 
a la clasificación se le otorga cada 
vez menos importancia, ponemos 
como ejemplo la evidencia de que 
estas prácticas están cada vez más 
ausentes de las pruebas selectivas 
de acceso a los cuerpos o escalas 
de la profesión. Puede bastar para 
la mayoría de las bibliotecas con 
que sus herramientas de descu-
brimiento se alimenten en mayor 
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medida de registros bibliográficos 
creados externamente, bien sean 
importados al catálogo local o co-
nectados con externos, pero en po-
cos casos revisados simplemente 
por la magnitud que representaría 
esa labor.

Mientras que los aspectos cultu-
rales o legales son variables en el 
tiempo, con ciertos paralelismos, 
y que son los que determinan la 
corrección de los términos a utili-
zar; el empuje profesional será el 
que favorezca emprender la ardua 
tarea de afrontar los cambios nece-
sarios, más conforme transcurra el 
tiempo, por la mera consecuencia 
de la acumulación que se genera. 
Pero que ha de contar con alianzas 
imprescindibles como son la tec-
nología, para sistematizar y facili-
tar los cambios y conexiones entre 
lo anterior y lo nuevo, y la cola-
boración en un amplio sentido y 
ámbitos, para lograr los resultados 
esperados.

Estamos seguros de que el trato 
respetuoso de la biblioteca con 

cualquier sector de la sociedad 
siempre ha estado presente. Ha 
sido la evolución cultural la que 
ha ido determinando la forma más 
oportuna de denominar a los indi-
viduos, grupos o situaciones, con-
forme se tomaba conciencia de las 
connotaciones peyorativas o dis-
criminatorias que representaban.

Y esa adaptación necesaria es la 
que debe afrontarse, más pronto 
que tarde, en nuestros catálogos, 
repositorios y recursos de una ma-
nera respetuosa.
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“Entonces, volvamos a nuestras bibliote-
cas. Todos los autores, siempre están listos 
y apertrechados para la batalla, la lucha pe-

renne de abolir la ignorancia…”

Artículo
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Nuestro espíritu humano está di-
señado para soportar, sobrevivir, 
adaptarse y evolucionar en los 
peores vacíos metafísicos, políti-
cos, jurídicos y culturales; como 
si fuese la ‘Tela de Penélope’, que 
se teje entre el esfuerzo educati-
vo-cultural, bien sea público o pri-
vado por un lado y la televisión jun-
to con las redes sociales chatarras 
por el otro, con sus falsas noticias.

Carl Rogers (1961), sostenía que: 
“cada individuo existe en el cen-
tro de un campo fenoménico”, que 
sería el estudio de la conciencia, 
la percepción y la relación hu-
mana. De esta manera podemos 
organizarnos, comunicarnos, re-
conocernos, compartir datos, por 
la simple razón de encontrar el 
modo de resolver las disputas, 
sin menospreciarnos unos a otros, 
ya que se nos va la vida en ello.

Estratégicamente desde el punto 
de vista de las Bibliotecas, la con-
ducta de los individuos, se atribuye 
a tres fenómenos, como: la veloci-
dad de los cambios tecnológicos, 
los procesos de la globalización y, 

la necesidad de revivir el empren-
dimiento empresarial que nos ha 
caracterizado como humanidad, 
enriqueciendo el mundo y la cul-
tura, que ha sido el motor impor-
tante de nuestro progreso humano.

Dado es el caso del efecto Pigma-
lión en las Bibliotecas, que está 
influenciado por las creencias que 
pueden ejercer las personas sobre 
el rendimiento, conducta, autoima-
gen, capacidades, etc., sobre otras.
En consecuencia, el Sociólo-
go Schütz (1932), considera: 
“es una versatilidad de todas 
las disciplinas formativas, don-
de el ser humano es el protago-
nista de su propia evolución”. 
Coexistiendo un proceso fenome-
nológico, donde se desarrolla la 
cultura, el mundo social o campo 
de acción que se organiza alre-
dedor de las personas, según sus 
planes y significaciones, sin dejar 
atrás la idea de que este mundo 
implica posibilidades para otros 
individuos que desean cambiar 
su estilo de vida a través de cada 
influencers, es decir, los autores 
de cada libro impreso o digital. 

Al respecto Schütz (1932), afirma: 
“No puedo comprender una cosa 
social sin reducirla a la actividad 
humana que la ha creado, y, más 
allá de ello, sin referir esta activi-
dad humana a los motivos que la 
originan”. Es una proyección de 
nuestras expectativas hacia nues-
tros pares, usuarios, familiares u 
otras personas con las que interac-
tuamos día a día; cada individuo 
hace todo lo posible de manera 
inconsciente y subconsciente, a 
realizar actividades que refuer-
cen los hechos en los que cree-
mos o supuestamente creemos.

En este escenario de múltiples al-
ternativas, hemos de visualizar 
que las Bibliotecas, están con-
formadas por las exigencias de 
cientificidad y, por el otro, a las 
dimensiones retrospectivas de las 
personas para su previa adapta-
ción, evolución y emprendimiento.

Legitimación

La conciencia y la búsqueda de 
una mejor calidad de vida para el 
ser humano ha sido muy reduci-
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Artículo
da; para Schütz (1932) “Aparece 
como un abstracto, un objeto eco-
nómico, un individuo sin cultura 
y a veces sin identidad”, donde 
lo enunciado por el Sociólogo, es 
parte de la noción fundamental del 
sujeto (subjetividad), hasta con-
formarlo en la experiencia de la 
interdependencia hacia los otros 
(intersubjetividad), proliferando el 
reconocimiento de la voluntad per-
sonal y común de cada individuo.

Nadie se integra el primer día, es 
un proceso de adaptación de cada 
emigrado, es la despedida de unas 
creencias que han pasado de gene-
ración, a un nuevo conocimiento 
que vamos adquiriendo en la medi-
da que leemos, sustentado en la opi-
nión de Schütz (1932): “El espacio 
y el tiempo se configura un repo-
sitorio de conocimientos disponi-
bles que consisten en el almace-
namiento pasivo de experiencias”. 

Donde cada uno de nosotros, esta-
mos programados y determinados 
por nuestro medio ambiente en 
la adquisición de una experiencia 
inmediata; el conocimiento táci-
to o el encapsulamiento de cada 
individuo alude que, cada per-
sona se sitúa de una manera 
muy particular en este mundo.

Dice Popper (1967), “Predecir el 
conocimiento futuro, y la razón 
está en que cualquier predicción de 
ese tipo debería dar cuenta del des-
cubrimiento de ese conocimiento. 
El modo en que nos comportamos 
depende de lo que sabemos, así 
que el comportamiento futuro de-

penderá de ese conocimiento im-
predecible y, por tanto, también 
será impredecible”. En colación a 
lo propuesto por el autor, la expe-
riencia de cada quién es única, sólo 
hasta el momento que desee ser 
explicito; donde la influencia de la 
formación obtenida por sus padres, 
la crianza y educación recibida, los 
intereses, deseos y motivos, son 
los elementos que aportan la for-
mación de personalidades únicas.

Drucker (1994), argumenta: 
“Cuando una persona se adelan-
te a su época, como sucede con 
los innovadores y los pioneros 
del pensamiento, suelen ser acu-
sados, incomprendidos y se les 
considera también inadaptados”. 

La legitimación de las Bibliotecas, 
de los Infotecarios, ha prioriza-
do la identificación que el cono-
cimiento incluye, la descripción 
emocional de las personas y, esto 
equivale que antes de compren-
der un fenómeno humano en su 
dinámica, es necesario poseer los 
datos que lo describan, los cua-
les, deben ir acompañados de una 
explicación y de la comprensión, 
lo que representa tener en cuenta 
los valores, experiencias, deseos 
y motivaciones de cada sujeto.

Cada uno de nosotros y, nuestra ex-
periencia personal inmediata, don-
de tiene relación con la perspectiva 
desde la que cada persona aprende 
y consume información derivada 
de nuestro medio ambiente, nos 
permite comprender el espacio 
y el tiempo en que transcurre en 

cada individuo, que nos permi-
ten determinar nuestras vivencias.
El intelecto individual requiere 
tanto de conocimiento técnico, 
como de coraje, si el miedo es de-
masiado fuerte, el genio se anula; 
entonces, hay que insistir, todos 
somos aprendices, debemos apren-
der a correr riesgos, a ser osados, a 
dejar que nuestro ingenio convier-
ta ese miedo en fuerza y brillantez.

E-fingers.

Debemos estar claros, que las Bi-
bliotecas son el enemigo público 
#1 de los ignorantes, no hay nada 
nuevo bajo el sol sobre este tema, 
porque ha sido una contienda des-
de hace décadas, un constante de-
bate entre culturas científicas, re-
ligiosas, políticas y humanísticas.

Nuestra disciplina, siempre ha 
buscado evolucionar, desde hace 
años, aplica  ingeniería, conoci-
mientos científicos, informáti-
cos, matemáticos, el diseño de 
procesos o productos para re-
solver problemas emergentes. 
Entonces, ¿Por qué las Biblio-
tecas, renacen como un Fénix? 

La clave está en la ‘Perseverancia’. 
Es la incorporación de una nueva 
generación de profesionales, que 
desean seguir avanzando, en una 
versión exponencial de Millen-
nials, donde deben ir habilitando, 
la exponencialidad de las Biblio-
tecas, provocando una oleada su-
matoria de cambios en hábitos, 
comportamientos, profesiones, 
liderazgo, tolerancia, empatía, co-
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raje, factibilidad, virtuosismo, etc.
Así como las pantallas son hoy 
‘E-Fingers’, una extensión o pró-
tesis de nuestros dedos, para tocar 
un mundo inmaterial y lejano, don-
de el nivel de conocimientos deter-
minará el estatus futuro de un país.

Johan Wolfgang Von Goethe (2007), 
asevera: “No basta saber, se debe 
también aplicar. No es suficiente 
querer, se debe también hacer.”

Superlativamente, las actividades 
que enfrentamos a diario, tienen un 
común denominador: lo azaroso y 
lo incierto; tal vez Goethe anticipo, 
que la vorágine velocidad actual 
de los datos, información o desin-
formación, conllevan a una forma-
ción continua orientada a saber y 
dominar las áreas pertinentes, para 
nuestro desempeño cotidiano, que 
hacer y cómo usar el conocimiento 
que adquirimos constantemente.

Los hechos no son previsibles, 
hacen que las estructuras clásicas 
del pensamiento a la que estamos 
acostumbrados y condicionados, 
cuando nos enfrentamos a la com-
plejidad de la realidad, requerimos 
de diferentes “estilos de pensa-
mientos, actitudes y acciones, so-
bre todo para el fortalecimiento, 
desarrollo y promoción del talen-
to humano” (Chiavenato, 2008).

Laboramos para grandes audien-
cias y testeamos la aplicabilidad 
de las teorías y la usabilidad de 
los productos que están disponi-
bles para todo aquel que desee 
aprender. Cada Biblioteca, pone 

el faro en cada consumidor, quie-
nes deben valorar los datos y bus-
car sustentar las leyes universales 
concebidas y establecidas, porque 
lo que no puede escalarse es inútil.

ADN

No hay necesidad de imaginar 
exponencialmente una Bibliote-
ca, ya que, convivimos con ellas, 
sin paredes, sin techos, sin fron-
teras, simplemente al alcance de 
una pantalla táctil, de pantallas 
negras; la apreciación de nuestro 
entorno de homodigitalis, ha con-
llevado que las relaciones socia-
les, la divulgación, construcción y 
evolución del conocimiento, cla-
ro las nubes grises forman parte 
del paisaje, los conflictos bélicos, 
las pandemias, el entretenimien-
to, la economía, la educación, las 
religiones, la salud, el arte, los 
idiomas, entre tantas variables 
cotidianas de nuestra vida, todos 
ellos han cambiado radicalmente.

Considerando que la Generación 
Silenciosa está entre los años 
1930-1945, donde los niños podían 
ser vistos, pero no escuchados.

La Generación de los Baby Boo-
mers, del 1946 al 1964, durante 
la explosión de natalidad poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial.

La Generación X, de 1965-1980, 
o la generación de la llave, debi-
do a la reducida supervisión de 
los adultos. Esto fue el resultado 
del aumento de las tasas de divor-
cio y de la mayor participación de 

las madres en el mercado laboral.
La Generación Millenials, entre 
1981-1995, generalmente marca-
da por un mayor uso y familiari-
dad con las tecnologías digitales.

La Generación Z, después del 
1995, esta generación tiene muy 
arraigado todo lo involucrado las 
tecnologías, da la impresión que 
vienen con un chip integrado.

Posterior a esta cronología de sabe-
res, El ácido desoxirribonucleico 
(ADN), que cada autor ha plasma-
do en artículos, en libros, audio-
visuales, pinturas, en cualquier 
formato, corresponde al núcleo de 
una célula con un diámetro de una 
micra, una milésima de milímetro. 
Esto es el genoma humano. Hipoté-
ticamente, multipliquemos esta ca-
dena de datos, decenas de billones 
de veces, una por una de las célu-
las de nuestro organismo humano. 

Esta información genética, que 
existe dentro de nosotros, en las 
Bibliotecas, son los cromosomas, 
que contienen las instrucciones 
para el ensamblaje de las proteí-
nas, las dendritas, la expansión de 
nuestro cerebro, nuestra realidad, 
es que ahora, todo es más rápi-
do y efímero, todo tiene que ser 
de inmediato, descartable, cues-
tionable, más digital que físico.

Somos una sociedad intrínseca-
mente, conectada, a un sin número 
de nodos que comparten, interpre-
tan, transforman, producen, repro-
ducen, consumen y monetizan, los 
datos e información de toda índole.

Artículo
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Debemos preguntarnos, ¿cómo sa-
ben las Bibliotecas qué proteínas 
puede expresar y cuáles están fuera 
de sus posibilidades? La clave está 
en las secuencias conmutativas, de 
las variables, donde se puede infe-
rir que no será fácil ser un profesio-
nal del conocimiento o convertirse 
en él dentro de una organización 
que no aprecia el conocimiento o 
no les interesa que las personas ad-
quieran destrezas y conocimientos. 

Entonces, volvamos a nuestras bi-
bliotecas. Todos los autores, siem-
pre están listos y apertrechados 
para la batalla, la lucha perenne de 
abolir la ignorancia, siempre na-
dando contra la corriente, de aque-
llos que se afanan en evitar que se 
puedan leer y obtener información 
de los libros, lo que para muchos 
desgobernantes, sería un caos total. 

No preguntes, ¿cuantas ve-
ces mueve las alas el colibrí?, 
más vale pregúntate, ¿qué ha-
rían las Bibliotecas por Ti? 

En una tierra virtual, aparente-
mente libre y supuestamente es-
pontanea, siendo la protagonista 
la fragilidad de los nexos huma-
nos, donde coexistimos en una 
sociedad obsesionada por mostrar 
su vida personal, constantemen-
te a todo el mundo por las redes 
sociales, sin percatarse, que ellos 
mismos han forjado una Bibliote-
ca Virtual, donde las grandes em-
presas que poseen el monopolio de 
las redes sociales, desean acceder a 
sus agendas personales, continuar 
monetizando la inexistente reserva 

de la intimidad, esa frontera entre 
lo público y lo privado se esfumó.

Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar…

Ciertamente, Joan Manuel Serrat 
(1969), nos inspira con su can-
ción, tanto por los conocimientos 
que estamos obligados a adquirir, 
por la dificultad que ameritan las 
relaciones humanas en estos tiem-
pos de pandemia, en lo que vas 
hacer y decir, de la influencia de 
nuevos y profundos conocimien-
tos, así como la variedad de los su-
cesos que surgen continuamente.

Claro, para lograr este proceso de 
factibilidad comunicacional hacia 
los demás, para un verdadero acer-
camiento e intercambio de ideas 
entre todos, debemos hacer de un 
modo fructífero, que nos bene-
ficien, eficazmente con empatía, 
ideas, opiniones, experiencias, re-
latos, de forma amena e interesante.

Tal vez, Pigmalión deseaba la per-
fección, nosotros los consumidores 
de datos, deseamos información, si 
tu no vas a la Biblioteca, ella ira 
hacia ustedes, porque las ondas no 
transportan, transmiten; y lo que 
llevan es energía e información.

Los años de ansiosa búsqueda, 
en la oscuridad, con un intenso 
anhelo, agotamiento, alteracio-
nes, investigaciones, relecturas, 
observaciones, nos han permiti-
do salir de la caverna expuesta 
por Platón y, miramos la colec-
ción que poseen las Bibliotecas, 

con una curiosidad ardiente, con 
temor, maravilla y admiración.

Todos poseemos una Biblioteca, 
todos somos Infotecarios, cada 0 y 
1, en un cromosoma, compuesto de 
ADN y del ARN, integradas por: 
Adenina, Guanina, Citosina, Ti-
mina en el ADN y el Uracilo en el 
ARN. Esta diferencia es la que crea 
la multiplicidad de organismos.
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Introducción

En ámbitos económicos y políticos 
se viene destacando desde hace 
décadas la importancia de la inter-
nacionalización. Este concepto se 
generaliza en el mundo académico 
a partir de los 80, asociándose al 
éxito de las universidades. La ca-
lidad universitaria se identifica así, 
en buena medida, con el grado de 
proyección internacional, como 
demuestra el hecho de que la in-
mensa mayoría de los trabajos de 
investigación sobre este fenómeno 
provengan de países como Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Chi-
na y Reino Unido. Siguiendo esa 
estela, las Instituciones de Educa-
ción Superior de todo el mundo 
intensifican los medios para, por 
un lado, convertirse en punto de 
atracción de estudiantes y personal 
investigador, docente y técnico in-
ternacionales y, por otro, promover 
que sus miembros participen en 
programas y proyectos de carácter 
internacional, haciendo así que su 

visibilidad y prestigio traspasen 
fronteras. 

Este proceso de internacionaliza-
ción incluye objetivos de carácter 
académico, como la mejora de la 
calidad de la educación y el de-
sarrollo de los recursos humanos; 
pero también de índole sociocultu-
ral (la promoción de la intercultu-
ralidad o la integración regional); 
político (seguridad nacional, inte-
reses geopolíticos) y, por supuesto, 
económico (posicionamiento en 
los mercados de bienes y servicios 
educativos, obtención de ingre-
sos) (Sánchez-Tarragó & Bufrem, 
2018).

La internacionalización de la 
universidad española

En el caso español hay un amplio 
margen de crecimiento y mejora: 
solo el 1,6 % de los estudiantes de 
grado es extranjero, frente al 5,8% 
de media en la Unión Europea; en 
el caso del profesorado España se 

sitúa, como Italia, en apenas un 
5%, frente a países como Reino 
Unido con un 25%. Las cifras son 
mejores si atendemos a las publi-
caciones científicas en colabora-
ción internacional, con un 50% en 
el quinquenio 2016-20, si bien la 
tasa de crecimiento es inferior a la 
del quinquenio anterior (Funda-
ción CYD, 2021, p. 27). 

Resulta coherente, por tanto, que 
desde la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas 
(CRUE) se creara una Comisión 
Sectorial para la Internacionali-
zación y Cooperación1 , que la 
Red de Bibliotecas Universitarias 
(REBIUN) plantee que “las alian-
zas y la internacionalización de la 
biblioteca van a ser cada vez más 
necesarias para poder ofrecer unos 
servicios de calidad y una infor-
mación científica relevante a la 
universidad” (REBIUN, 2020, p. 
9) y que el fomento de la interna-
cionalización sea una de las siete 
prioridades estratégicas de la uni-
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versidad española según el Infor-
me 2021/2022 de la mencionada 
Fundación CYD.

Por su parte, las universidades es-
pañolas se han ido dotando progre-
sivamente de medios y estructuras 
para reforzar la movilidad, la coo-
peración, la proyección y la cola-
boración internacionales, como 
demuestra la creación de vicerrec-
torados y servicios específicos en-
focados a este fin y la aprobación 
de planes integrales de internacio-
nalización (Universidad de Mála-
ga. Vicerrectorado de Internacio-
nalización, 2018).

Principales campos de actuación 
de las bibliotecas

En este contexto, las bibliotecas 
podrían jugar un papel destacado 
en el seno de sus universidades. 
Siguiendo a Becker (2006), con-
sideramos que el personal biblio-
tecario debería de ser proactivo en 
la planificación de estrategias de 
internacionalización y que la parti-
cipación en programas, proyectos 
y organizaciones internacionales 
tendría que considerarse como un 
elemento estratégico que contase 
con fondos presupuestarios espe-
cíficos.

Resulta necesario, por tanto, re-
flexionar e investigar sobre cómo 
nuestras bibliotecas universitarias 
están contribuyendo a la interna-
cionalización, paso previo para 
profundizar en lo que ya se está 
haciendo y ampliar los campos de 
actuación. A continuación resu-

miremos los principales ámbitos 
en los que, según la bibliografía 
consultada, trabajan las bibliotecas 
universitarias para contribuir a la 
internacionalización, mencionan-
do en ocasiones algunos ejemplos 
extraídos de nuestra propia expe-
riencia. 

Las actividades que se enumeran 
pueden entenderse como apor-
taciones y oportunidades de las 
que podrían formar parte nuestras 
bibliotecas. El objetivo ahora no 
es profundizar en cada aportación 
u oportunidad, sino presentar una 
imagen de conjunto que sirva de 
invitación a profundizar en el aná-
lisis en las distintas experiencias, 
ampliar la contribución de las bi-
bliotecas a la internacionalización 
de sus universidades y explorar 
nuevos caminos.

Siguiendo a Bordonaro (2013), po-
dríamos clasificar las actividades 
relacionadas con la internacionali-
zación que se realizan por parte de 
las bibliotecas en:

 Visitas, talleres y clases 
orientadas especialmente a estu-
diantes internacionales.
 Provisión de materiales y 
servicios bibliotecarios (informa-
ción y referencia, tutoriales, talle-
res, cursos) en un idioma distinto al 
autóctono. Una muestra podría ser 
el curso virtual, impartido en in-
glés, que ofrece la Biblioteca de la 
Universidad de Málaga (BUMA) 
dentro de su Programa de Forma-
ción, dedicado a bases de datos bi-
bliográficas internacionales2 .

 Recursos de apoyo para el 
aprendizaje de idiomas extranje-
ros. El aprendizaje de idiomas y 
el conocimiento de otras culturas 
tienen un gran aliado en el medio 
audiovisual. Así, las películas y 
documentales en versión original, 
presentes en muchas colecciones 
bibliotecarias, pueden ser una he-
rramienta muy útil como parte de 
este servicio.
 Actividades de bienvenida 
y orientación en las que personal 
bibliotecario presenta (por ejem-
plo a las personas visitantes del 
programa Erasmus+) la estructura, 
servicios, fondos, instalaciones y 
horarios de la biblioteca y orienta 
sobre su uso, respondiendo a las 
cuestiones que se puedan plantear.
 Atención personalizada a 
usuarios internacionales. Consisti-
rían en sesiones de trabajo especí-
ficas con pequeños grupos o perso-
nalizadas, para atender cuestiones 
concretas planteadas por personas 
interesadas en conocer cómo fun-
cionan y qué les ofrecen determi-
nados servicios de la biblioteca.
 Participación del personal 
bibliotecario en comités y orga-
nismos de internacionalización de 
la universidad, comenzando por 
estrechar lazos y colaborar con los 
servicios y unidades administrati-
vas responsables de las relaciones 
internacionales y la movilidad.
 Participación del personal 
bibliotecario en el desarrollo de 
programas en otros países, inter-
cambios y estancias profesionales. 
El intercambio y las estancias de 
personal bibliotecario en universi-
dades extranjeras es una forma clá-
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sica de contribución a la interna-
cionalización. A mediados de los 
90 del siglo pasado Kidd & Rou-
ghton (1994) ya destacaban que 
era una práctica extendida y bien 
documentada, al menos en Reino 
Unido, Irlanda, Estados Unidos y 
Canadá, con múltiples beneficios 
profesionales para el personal im-
plicado. La posibilidad que ofrecen 
los intercambios para comparar 
sistemas bibliotecarios de regiones 
alejadas y culturas muy distintas 

en un mundo globalizado también 
resulta enriquecedora (McCarthy 
& Ortiz, 2010).

Algunas de las experiencias reali-
zadas en el extranjero por bibliote-
carios españoles como las que ana-
lizan Sanz-Santacruz et al. (2013) 
en universidades del Reino Unido 
y Estados Unidos y Alcón Jimé-
nez (2018) en Florencia refuerzan 
esa visión positiva de las estancias 
profesionales en el extranjero. 

Valoración a la que nos sumamos, 
tras haber tenido la posibilidad de 
realizar estancias profesionales en 
bibliotecas de distintas universida-
des inglesas, con resultados muy 
satisfactorios en cuanto al inter-
cambio de experiencias, amplia-
ción de contactos profesionales y 
mejora de la comunicación en len-
gua inglesa3.

Por su parte, Witt et al. (2015) tras 
realizar un “mapeo” de la contri-
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bución de las bibliotecas a la in-
ternacionalización del Campus 
observa que algunos de los aspec-
tos más estudiados en la literatura 
profesional están relacionados con 
la atención a estudiantes interna-
cionales, las actividades de alfa-
betización informacional, el apoyo 
a los programas realizados en el 
extranjero, el intercambio de per-
sonal bibliotecario y el desarrollo 
de las colecciones.

En relación con este último as-
pecto, la propia naturaleza de la 
institución universitaria lleva a 
que la colección que se gestiona 
y desarrolla tenga un marcado ca-
rácter internacional. De hecho, en 
las bibliotecas universitarias, las 

suscripciones a revistas científi-
cas y colecciones de monografías 
internacionales, en formato elec-
trónico, suponen normalmente el 
núcleo de la colección activa y el 
mayor porcentaje de la inversión 
en recursos bibliográficos. Por su 
parte, la importancia que tienen las 
bases de datos bibliográficas inter-
nacionales para las universidades 
se ve refrendada por la cantidad y 
variedad de las suscripciones, así 
como por la existencia de licencias 
nacionales o consorciadas para al-
gunas de ellas. Todo ello tiene su 
reflejo en el uso intensivo de estos 
recursos bibliográficos internacio-
nales, como se puede constatar 
realizando una búsqueda de las 
descargas de textos completos en 

las estadísticas ofrecidas por RE-
BIUN4 .

Por último, Sánchez-Tarragó et al. 
(2017) han analizado las contribu-
ciones de la biblioteca a la interna-
cionalización que, a su juicio, “se 
corresponden en esencia con las 
funciones básicas de una bibliote-
ca universitaria de apoyar la for-
mación, la docencia y la investiga-
ción” (p. 198), si bien señalan que 
hay que tener en cuenta aspectos 
específicos de la internacionaliza-
ción como:

 El “choque cultural”, que 
puede provocar en los usuarios 
internacionales “ansiedad biblio-
tecaria”, es decir, una reacción ne-

Artículo

Revista Desiderata / Artículo

Biblioteca de la Universidad La Trobe, Melbourne. Imagen de Andrew Tan en Pixabay



Artículo
gativa que dificulta el uso y apro-
vechamiento de los servicios y 
recursos bibliotecarios, por lo que 
es necesario formar al personal 
en el reconocimiento y manejo de 
este fenómeno.
 La influencia del dominio 
de la lengua en la búsqueda de in-
formación y el manejo de las he-
rramientas tecnológicas, frente a lo 
que surgen programas específicos 
de formación para usuarios extran-
jeros y la adecuación de los servi-
cios de referencia.
 La necesidad de adaptar y 
ampliar las colecciones, los recur-
sos disponibles en la Web, la ade-
cuación de ambientes con señali-
zaciones apropiadas, etc.
 La conveniencia de articu-
lar las actividades bibliotecarias en 
los planes estratégicos.
 La necesidad de más for-
mación del personal bibliotecario 
en lenguas extranjeras, impres-
cindible, especialmente en lengua 
inglesa, para el personal bibliote-
cario que esté implicado en acti-
vidades relacionadas con recursos 
de información internacionales, 
visitas de personal docente, inves-
tigador o técnico extranjero, alum-
nado y profesorado internacional, 
etc. El personal tiene a menudo la 
oportunidad de formarse a través 
de cursos impartidos por centros 
de idiomas de las propias universi-
dades.
 La importancia del inter-
cambio de personal bibliotecario 
para “contribuir a ampliar la crea-
tividad, promover la innovación y 
desarrollar competencias intercul-
turales útiles para desarrollar ser-

vicios de apoyo a la internacionali-
zación del campus” (p. 200).

Reflexiones finales y perspecti-
vas de futuro

Coincidimos con Sánchez-Tarragó 
et al. (2017, p. 205) cuando afir-
man que las bibliotecas deberían 
“desempeñar un papel protagónico 
en el proceso de internacionaliza-
ción universitario”. Sin embargo, 
ello dista mucho de ser una rea-
lidad con carácter general, y más 
aún en el caso español, como de-
muestra la escasez de estudios lo-
cales disponibles sobre bibliotecas 
universitarias e internacionaliza-
ción, frente al número considera-
ble de publicaciones sobre otros 
países occidentales y también de 
Australia y China.

Parece claro que las bibliotecas 
más internacionalizadas disponen 
de una considerable producción 
científica que sirve de base para la 
reflexión, el análisis y la sistemati-
zación de lo que ya se está hacien-
do, para seguir avanzando. 

Es necesario, por tanto, que desde 
las bibliotecas universitarias es-
pañolas se comiencen a mirar los 
recursos con los que cuentan y los 
servicios que prestan en clave de 
internacionalización, que se inves-
tigue sobre los distintos campos 
de actuación de la biblioteca y se 
publiquen los resultados. Porque 
las bibliotecas españolas sí están 
actuando, sí están contribuyendo a 
la internacionalización de nuestras 
universidades: a través de la ges-

tión y desarrollo de sus coleccio-
nes, con sus servicios de apoyo a 
la investigación y a la publicación 
científica, por medio de sus pro-
gramas de formación, participando 
en eventos y proyectos, colaboran-
do con la acogida de visitantes in-
ternacionales, facilitando estancias 
en el extranjero a sus profesiona-
les, etc.

La inclusión de la internacionaliza-
ción en la planificación estratégica 
de las universidades es algo plena-
mente asumido. Por consiguiente, 
sería necesario en un futuro próxi-
mo dar pasos adelante. 

Por un lado, contar con las biblio-
tecas como uno de los agentes para 
la internacionalización y, por otro, 
explicitar en los planes biblioteca-
rios la apuesta por la internaciona-
lización y que se convierta en un 
elemento transversal de muchas 
de sus metas y objetivos. Además, 
como señalan Cooper et al. (2015) 
resultaría fundamental contar con 
herramientas y estrategias adecua-
das para la evaluación de nuestras 
actividades, que permitan medir 
los niveles de éxito, identificar las 
áreas de mejora y valorar la rele-
vancia del papel de la biblioteca en 
nuestro marco institucional.
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Desde que surgieron las nuevas le-
yes del procedimiento la LPAC y la 
LRJSP, Ley 39 y 40 del 2015, sur-
ge el concepto de Archivo Electró-
nico Único. El problema es que de 
documento electrónico no tenemos 
cuerpo normativo propio, estructu-
ra propia, una responsabilidad úni-
ca de forma que no ha desarrollado 
un colectivo de especialistas espe-
cíficos en el mundo administrativo. 

Se impone la colaboración entre ar-
chiveros, gestores de documentos, 
informáticos, y técnicos o juristas.

A lo largo de estas leyes tampoco 
se hace referencia a la gestión do-
cumental y a la necesidad y obli-
gación de implantar una política 
de gestión documental, pero es 
importante recalcar que aunque no 
aparezca esta mención expresa, sí 
resulta exigible que cada adminis-
tración pública disponga de una 
política de gestión documental. 

Tenemos en España tantos archivos 
como administraciones, y diferen-
tes clasificaciones de archivos en 
las que no voy a entrar aquí. Lo im-
portante es decir que los archivos 
son protagonistas en la transforma-
ción digital de las administraciones 
y de las organizaciones actuales. 

Por otro lado, la colaboración entre 
archiveros e informáticos es básica 
y esencial, es imposible avanzar en 
materia de documento, expedien-
te y archivo electrónico sin una 
estrecha colaboración entre los 
profesionales de los archivos y de 
las tecnologías de la información. 

Es decir, estamos inmersos en un 
cambio de paradigma “la evolución 
desde la gestión electrónica de do-
cumentos a la gestión de documen-
tos electrónicos” (García-Morales, 
Elisa; 2013) y en un cambio de rol 
en la figura del archivero tradicio-
nal. El documento electrónico es 
el eje de la transformación digital. 

En España vamos con retraso en 
la implementación de la adminis-
tración electrónica, me atrevería 
a decir a causa de la división de 
responsabilidades o compartidas 
entre diferentes administracio-
nes a todos los niveles tanto na-
cional, autonómica como local.  

Además, que la obligación por 
parte del ciudadano, de rela-
cionarse con la administración 
solo de forma electrónica, ha 
causado sobre todo en un sec-
tor de la población, rechazo y 
complicaciones generacionales. 

No quiero olvidarme de mencionar 
el Esquema Nacional de Interope-
rabilidad (ENI) y las Normas Téc-
nicas de Interoperabilidad (NTI) 
que han adquirido la condición de 
obligatoriedad para las administra-
ciones públicas a pesar de ser nor-
mas técnicas y sirven de referencia 
para aplicarlas en el sector privado. 

También es preciso no olvidarse 
de las normas o estándares que han 
publicado a lo largo de los años 
organismos reconocidos como 
son la Organización Internacio-
nal de Normalización (ISO) y en 
especial las normas ISO de ges-
tión documental (modelo OAIS, 
formato PDF, 15489, 30301, …) 
que influyeron en la legislación 
española porque reunieron un 
conjunto de buenas prácticas de 
referencia a nivel internacional. 

A nivel europeo el DLM-Forum 
ha creado y mantiene el  Mo-
Req ( Modular Requirements 
for Records Systems, 2011), 
aplicaciones para la gestión 
de documentos electrónicos.

En las diferentes administra-
ciones se han adoptado solu-
ciones diferentes para desarro-
llar la transformación digital.
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Como dije, ninguna ley aborda 
con criterios organizativos o es-
tructural la gestión de documentos 
electrónicos. Aunque en el ENI se 
menciona que debe ser la alta di-
rección de una organización uno 
de los actores involucrados para 
la aprobación de una política de 
gestión de documentos electró-
nicos. Pero no desarrolla un plan 
de acción ni concentra la respon-
sabilidad en ningún órgano. Por 
lo tanto, el resultado es que unas 
administraciones han distribui-
do la responsabilidad entre varios 
actores, incluso demasiados, y 
otras administraciones la concen-
tra en un órgano o incluso dos. 

A nivel AGE, se habla de “un 
monstruo de tres cabezas”: la 
archivística, la Administración 
electrónica y la del Ministerio de 
Presidencia. La archivística es de-
sarrollada por la estructura orgá-
nica del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte a través de los 
Archivos Estatales. La adminis-
tración electrónica se encuentra 
en el MINHAFP (Ministerio de 
Hacienda y Función Pública) a 
través de la Secretaría General de 
Administración Digital (SGAD). 
El Ministerio de Presidencia tiene 
en su seno la Comisión de Archi-
vos de la AGE todavía sin estrenar. 
Se ha intentado tender puentes 
para favorecer la colaboración 
multidisciplinar modificando la 
Comisión Superior Calificadora 
de Documentos Administrativos 
(creado en 2007) para incorporar 
miembros del Consejo de Transpa-
rencia y Buen Gobierno y de Se-

cretaría General de Administración 
Digital (2014). Se crearon también 
dos grupos de trabajo en 2016. 

A nivel estatal se han publica-
do tres PGD-e (Plan de Gestión 
de Documentos electrónicos): 
el del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública; de Educación, 
Cultura y Deporte; y de Defensa. 

A nivel autonómico se encuentran 
las responsabilidades repartidas 
entre diferentes órganos y unida-
des. Pero, aunque las responsabili-
dades están repartidas a la hora de 
gestionar recae en Castilla La Man-
cha, Murcia y Aragón sobre el or-
ganismo responsable de los archi-
vos. Otras comunidades como las 
Islas Baleares, aunque parte de res-
ponsabilidades compartidas crea el 
Grupo Tecnológico de Inmersión 
Digital, con participación multidis-
ciplinar garantizada. En Asturias se 
establece como gestor de la PGD-e 
a la Dirección General de Partici-
pación Ciudadana, y a segundo ni-
vel la responsabilidad recae en el 
macro Servicio de Publicaciones, 
Archivos Administrativos, Docu-
mentación y Participación Ciuda-
dana. Euskadi y Canarias aúnan 
las competencias archivísticas y 
tecnológicas para concentrar la 
responsabilidad sobre la PGD-e.

A nivel local se centraliza la respon-
sabilidad de la PGD-electrónica en 
el archivo. En Cartagena y El Molar 
(Madrid) por ejemplo el responsa-
ble es el archivo. En la Diputación 
de Barcelona la responsabilidad 
del mantenimiento, supervisión y 

actualización de la PGD-e es res-
ponsabilidad de la Secretaría Ge-
neral de la Diputación a través del 
Archivo General. En la Diputa-
ción de Castellón, el Ayuntamien-
to de Valdepeñas reparte sus ta-
reas entre diferentes responsables. 

Es de destacar que la solución más 
coherente en este entorno es la de 
crear nuevas responsabilidades or-
ganizadas en torno a la gestión do-
cumental. Hay ayuntamientos que 
las unidades encargadas se denomi-
nan y adquieren las funciones del 
archivo municipal y la gestión do-
cumental. Es decir, que van apare-
ciendo organigramas municipales 
que incluyen entre sus estructuras 
la gestión documental y, por otro 
lado, que esa responsabilidad sobre 
la gestión documental va unida ge-
neralmente al archivo municipal. 

Así es que en este entorno el de-
sarrollo de la administración 
electrónica está suponiendo una 
actualización de muchos archi-
vos municipales, que en muchos 
casos no tienen ni archivero. 

El modelo norteamericano de ges-
tión de documentos es uniforme a 
lo largo del ciclo de vida de los do-
cumentos. Australia proporciona 
liderazgo en el desarrollo y coor-
dinación de la conservación y uso 
de los recursos de archivo. Los ca-
sos de EE. UU. y Australia sirven 
para destacar la importancia de 
centralizar las responsabilidades 
porque en ambos casos tienen or-
ganismos independientes adscritos 
al Gobierno que coordinan, pro-
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tegen, documentan y desarrollan 
todo lo relacionado con los archi-
vos, la gestión de documentos y el 
acceso de los ciudadanos a la in-
formación y registros nacionales. 
El modelo europeo centra la res-
ponsabilidad en lo que respecta a 
archivos en sus diferentes fases. 

Y como último punto hay que 

mencionar la preservación, la ad-
ministración electrónica y el no 
uso del papel debe garantizar 
con la preservación, la capaci-
dad de asegurar que los docu-
mentos sean legibles en el futuro. 

Y para ello cumplir los objetivos 
de acceso y recuperación. Alejan-
dro Bia dice que “no tiene senti-

do tener algo almacenado si no 
podemos encontrarlo, o si ni si-
quiera sabemos que lo tenemos”

Fuentes

La gestión del documen-
to electrónico, Gerardo Bus-
tos Pretel, coord.; 1 ed., Wol-
ters Kluwer España, S.A., 2018
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Benjamín Quesada y Oscar Arroyo durante la Mesa Redonda en Dos Hemanas (Sevilla)

<<Desde la AAB creemos que no hay que seguir cruzados de 
brazos ante estas irregularidades, habiéndose iniciado una “Cam-

paña en defensa de la profesión” coordinada por el Grupo de 
Trabajo de Asuntos Profesionales>>



El pasado noviembre, en el marco 
de las XXI Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía celebradas en Dos 
Hermanas (Sevillla1) , se habló 
de la profesión. Del personal que 
presta servicios en las bibliotecas 
públicas de la Comunidad Autóno-
ma andaluza. Una profesión, como 
reconocían los redactores del I 
Plan de Servicios Bibliotecarios de 
Andalucía2  (2008), carente de la 
más mínima norma legal de refe-
rencia. 

El lema de las Jornadas, “Nuevas 
realidades: nueva generación de 
bibliotecas y bibliotecarios”, nos 
daba pie a tocar el tema espinoso 
por excelencia de los que trabaja-
mos en el ramo, el de nuestra regu-
lación profesional. En el foro “Bi-
bliotecas y bibliotecarios: presente 
y futuro”, estuvieron presentes dos 
de las voces más autorizadas del 
panorama bibliotecario español: 
Benjamín Quesada y Óscar Arro-
yo, decano de la Facultad granadi-
na de Comunicación y Documen-
tación y jefe del Servicio del Libro, 
Archivos y Bibliotecas de Casti-
lla-La Mancha respectivamente. 
El primero de ellos informaba de 
que en España existen treinta y seis 
profesiones reguladas, fundamen-
talmente aquellas relacionadas con 
las ingenierías, la sanidad o la do-
cencia. La de bibliotecario, sin em-
bargo, se sigue ejerciendo desde el 
limbo juridico de la indefinición 
profesional. Necesitamos una re-
gulación, concluía Quesada, “una 

campaña de concienciación para 
que sepamos quienes son los pro-
fesionales que deben trabajar en 
las bibliotecas… igual que para un 
trabajo de arquitecto no se contrata 
a un delineante, no debería contra-
tarse a un auxiliar para ejercer de 
bibliotecario”. En el mismo senti-
do se pronunciaba Oscar Arroyo, 
para quien hay que profesionali-
zar la selección de personal: “no 
se puede tener a un C23 llevando 
una biblioteca”. Opiniones de des-
tacados profesionales del sector 
que delatan la ya crónica situación 
en la que se mueven los emplea-
dos de bibliotecas: una completa 
indeterminación de funciones que 
propicia numerosas contrataciones 
irregulares a la hora de destinar a 
alguien para ejercer en bibliotecas, 
sin tener en cuenta que los traba-
jos técnicos los debe realizar un 
bibliotecario. Y su categoría y su 
salario deben estar acorde con ello.

Los que llevamos decenios en este 
mundo sabemos sin duda de lo que 
hablamos. Aunque es cierto que la 
Universidad ya ha dado muestras 
de su empeño en caracterizar los 
perfiles profesionales y en definir 
quien debe hacer segun qué traba-
jo en las bibliotecas4, la Adminis-
tración Local, que concentra a la 
mayoría de empleados del ramo, 
aún sigue en pañales en estas lides. 
Son situaciones cotidianas en los 
ayuntamientos destinar personas 
para gestionar el servicio biblio-
tecario que, o bien no tienen la 

cualificación adecuada para ello o 
si la tienen no reciben los emolu-
mentos que les corresponden por-
que los contratan como auxiliares 
administrativos, en el  mejor de los 
casos. Y lo siguen llamando biblio-
tecario o bibliotecaria. Pensemos 
en un psicólogo, un médico, un to-
pógrafo, un abogado... que ejerzan 
como tales en un municipio y ten-
gan una nómina de C2. Impesable. 
Pues en nuestra profesión, esto es 
el pan nuestro de cada día.

Desde la AAB creemos que no 
hay que seguir cruzados de brazos 
ante estas irregularidades, habién-
dose iniciado una “Campaña en 
defensa de la profesión” coordi-
nada por el Grupo de Trabajo de 
Asuntos Profesionales. En abril de 
2021 se remitió una carta a todos 
los Ayuntamientos de Andalucía 
como medida de acción en defensa 
de la profesión, donde se solicita-
ba la correcta contratación de los 
profesionales dependiendo de las 
funciones que realizan en las bi-
bliotecas5 . Un mes más tarde, la 
AAB redactó el documento “In-
forme de asesoramiento a corpora-
ciones locales para la celebración 
de oposiciones a bibliotecas en 
los subgrupos C2 y C1 / IV y III 
(auxiliar y técnico auxiliar)”. En-
rique Navas Benito, el redactor del 
documento, justificaba en su intro-
ducción la misión del mismo: “el 
caos y la falta de unificación entre 
los municipios españoles en la or-
ganización de dichas oposiciones 
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 1 Organizadas por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) y celebradas en la Ciudad del Conocimiento de Dos 
Hermanas (Sevilla) los días 11 y 12 de noviembre de 2022.
2 Disponble en: https://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/red-de-centros-de-documentacion-de-bibliotecas-especializadas-
red-idea-/recursos/documentos-de-interes/-/asset_publisher/H9sphJEyKx6u/content/i-plan-de-servicios-bibliotecarios-de-
andalucia-2008-2011-/maximized?inheritRedirect=false
3 Grupo de clasificación funcionarial equivalente a auxiliar administrativo
4 Reglamento del servicio universitario de bibliotecas (Universidad de Murcia, 2005); Reglamento de la Biblioteca Universitaria 5 
(Univ. de Granada, 2020); Perfil de competencias de los bibliotecarios… (REBIUN, 2015)
5 Disponible en: https://www.aab.es/asuntos-profesionales/

https://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/red-de-centros-de-documentacion-de-bibliotecas-especializadas-red-idea-/recursos/documentos-de-interes/-/asset_publisher/H9sphJEyKx6u/content/i-plan-de-servicios-bibliotecarios-de-andalucia-2008-2011-/maximized?inheritRedirect=false
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es tan notoria, tan enorme y, hasta 
diríamos, alarmante, que pretende-
mos que este dossier pueda ayudar 
a paliar esos males en la medida de 
lo posible6”. 

Las Jornadas mencionadas tam-
bién acogieron dos mesas redon-
das (“Defensa de la profesión y 
cambio generacional” y “40 años 
dedicados a la profesión”) que 
incidieron en estos mismos asun-
tos. Hablamos del largo historial 
de promesas que la propia Junta 
de Andalucía plasmaba en leyes y 
decretos asegurando que se iban a 
regular los perfiles profesionales 
que debían existir en las bibliote-
cas públicas. Digo largo porque 
desde 1983 la primera Ley ya 
postulaba que “las bibliotecas es-
tarán servidas por personal cuyo 
número, cualificación y nivel téc-
nico establezca la correspondiente 
norma de la Consejería de Cultu-
ra7” . Era la misma promesa que 
repeterían los decretos de 1994 y 
1999 y la Ley de 2003. Esta última 
daba incluso un plazo para que la 
Administracion Autonómica regu-
lara normativamente la profesión, 
que caducó el 23 de diciembre de 
20058. Ahí es nada.

La ausencia de norma reguladora 
de la profesión genera en no pocos 
municipios situaciones difíciles 
de digerir. En uno de la provincia 
de Jaén, en una convocatoria para 
un contrato como laboral tempo-

ral para cubrir una baja, se solicita 
un “administrativo de biblioteca” 
(grupo C1 y nivel 12 de comple-
mento de destino). Hasta aquí todo 
normal, pero entre las funciones 
que se le encomendarán figuran, 
textualmente: “materializar, de-
sarrollar programas, proyectos y 
planes de actuación referentes al 
propio ámbito profesional; dirigir, 
coordinar, controlar y evaluar los 
programas y proyectos desarrolla-
dos; asesorar a la Corporación y 
confeccionar los informes técnicos 
que le sean solicitados; gestión del 
Archivo; trabajar en coordinación 
con la Secretaría General; vigilan-
cia y control de las salas de estu-
dio…”. ¿Alguien da más?. Solo les 
falta pedirle que se ponga el traje 
del alcalde y presida el Pleno. Un 
administrativo nivel 12. Sin duda, 
algo está fallando.

Actualmente las administracio-
nes locales están inmersas, como 
sabemos, en la aplicación de la 
“Ley 20/2021, de 28 de diciem-
bre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en 
el empleo público9” , en base a la 
transposición en nuestro país de la 
“Directiva 1999/70/CE del Con-
sejo de la Unión Europea relativa 
al Acuerdo Marco de la CES, La 
UNICE y el CEEP sobre el traba-
jo de duración determinada10” . La 
AAB se apresuró, ya en junio de 
2021, en recordar a los municipios 
andaluces, en una carta a los alcal-

des, que pensaran en el personal 
de sus bibliotecas en los procesos 
de estabilización-consolidación 
de empleo temporal, “teniendo en 
cuenta a aquellos/as trabajadores/ 
as que durante largo tiempo han 
atendido el servicio de bibliotecas 
como servicio a la comunidad11” .

Dado que la citada Ley daba de 
plazo hasta el 31 diciembre de 
2022 para tener listas las convo-
catorias, a lo largo del presente 
año los ayuntamientos han estado 
publicando las ofertas  para la es-
tabilización de empleo temporal 
en los boletines oficiales de las 
respectivas provincias. En nuestra 
Comunidad Autónoma están em-
pleadas en las bibliotecas públicas, 
según “Las bibliotecas españolas 
en cifras12”, un total de 1.781 per-
sonas, entre bibliotecarios titula-
dos, auxiliares de biblioteca y otro 
personal. Es de suponer, dada la 
comprobada escaséz de personal 
fijo, que estos procesos van a afec-
tar a varios cientos de compañeros/
as que prestan servicio en nuestras 
bibliotecas públicas.

En la actualidad existen en Anda-
lucía 785 municipios. Nosotros he-
mos hecho una cata rastreando las 
ofertas de empleo de estabilización 
de un centenar de ellos. En un alto 
porcentaje de esas ofertas no apa-
recen plazas cuya denominación 
nos haga pensar que son emplea-
dos de bibliotecas, aún existiendo 
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13  Disponible en: https://travesia.mcu.es/server/api/core/bitstreams/d2251e54-04a0-48f8-9c4e-dd73cec3fc80/content
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este tipo de centros. La razón está 
en que muchos ayuntamientos, 
incluso los de gran población, ni 
siquiera contemplan en sus rela-
ciones de puestos de trabajo plazas 
de este tipo, destinando a personas 
contratadas como administrativos, 
auxiliares o conserjes para orga-
nizar y coordinar las bibliotecas 
municipales. Muchos de ellos con 
formación universitaria.

En lo que respecta a la nomencla-
tura de las plazas y a sus encuadres 
en los distintos grupos de clasifi-
cación funcionarial, el batiburrillo 
es monumental. Hemos encontra-
do de todo: auxiliares de biblio-
tecas, bibliotecario, monitor de 
bibliotecas, encargado, técnico de 
biblioteca, oficial de biblioteca, lu-
dotecario… Es normal encontrarse 
con la denominación Bibliotecario 
encuadrada indistintamente en los 
grupos A1 o A2, los auxiliares de 
biblioteca en el C1 o el C2, inclu-
so hemos visto alguno encuadrado 
dentro del grupo E (Agrupaciones 
Profesionales). Un municipio cor-
dobés clasifica al Archivero en el 
grupo A1, pero al Bibliotecario lo 
encuadra en el C1; otro ayunta-

miento de la misma provincia con-
voca una plaza denominada “Ar-
chivero Municipal y Responsable 
de Biblioteca” dentro del grupo 
C2, por lo que la persona que diri-
ge los dos equipamientos cultura-
les del municipio recibe un salario 
equiparable al de auxiliar adminis-
trativo. Kafkiano.

<<Lo expuesto hasta el 
momento nos habla níti-

damente del desorden que 
gobierna la profesión bi-
bliotecaria en Andalucía. 
Pone de manifiesto cuan 

necesaria es una Orden re-
guladora del personal, que 
establezca de una vez por 
todas los perfiles profesio-
nales que deben existir en 
las bibliotecas, qué forma-
ción deben tener y a qué 

categoría profesional deben 
pertenecer según las fun-
ciones que ejerzan. Y que 

se reciban emolumentos en 
consonancia con ello>>

En nuestro pais, solo siete comu-
nidades autónomas han hecho al-
gún intento de regular el personal, 
entre ellas Castilla-La Mancha, 
Murcia o Cataluña, esta última con 
un Decreto de 1999 que hasta el 
momento es lo más completo que 
tenemos en cuanto a definición de 
funciones, titulación, dependencia 
y selección del personal13. 

En Andalucía, como es sabido, se-
guimos esperando que nuestros le-
gisladores cumplan lo que nos lle-
van prometiendo desde 1983: una 
Orden reguladora del Personal de 
las Bibliotecas Públicas.

El día que las personas que traba-
jan en las bibliotecas públicas ten-
gan una norma legal de referencia, 
las administraciones se lo pensarán 
dos veces a la hora de programar 
los recursos humanos que deben 
atenderlas, y en el caso de que per-
sistiesen los abusos y las irregula-
ridades, tendríamos algo a lo que 
agarrarnos para denunciarlo. 

Y posiblemente así lograríamos 
dignificar un poco nuestra profe-
sión.

141

Revista Desiderata / Desde la AAB 

<<En España existen treinta y seis profesio-
nes reguladas, fundamentalmente aquellas re-
lacionadas con las ingenierías, la sanidad o la 
docencia. La de bibliotecario, sin embargo, se 
sigue ejerciendo desde el limbo juridico de la 

indefinición profesional>>
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La escucha activa es uno de los recursos fundamentales al que deben recurrir, entre otros, 
los/as profesionales bibliotecarios/as para gestionar eficazmente la atención al usuario, ga-
narse su confianza y demostrar predisposición a resolver u ofrecer información relaciona-
da con su consulta o pregunta. Pero no sólo debemos escuchar, debemos demostrar que 
lo hacemos mostrando interés y centrándonos en lo que el usuario o usuaria nos comuni-
ca. Realizar un pequeño esfuerzo de concentración y reflexión sobre las palabras que nos 
transmite nuestro/a usuario/a nos ayudará a comprender mejor sus necesidades, mo-
tivaciones, intereses, dudas o recelos en el uso y aprovechamiento de nuestros servi-
cios y permitirá, al mismo tiempo, establecer un clima de comunicación seguro y amable.

Imagen 1. La escucha activa: herramienta para una comunicación eficaz https://www.grandespymes.com.ar/
wp-content/uploads/2021/01/La-escucha-activa-Herramienta-para-una-comunicacion-eficaz.jpg

mailto:javi.garcia@sanjavier.es
mailto:fjgg3@um.es
https://www.grandespymes.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/La-escucha-activa-Herramienta-para-una-comunicacion-eficaz.jpg
https://www.grandespymes.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/La-escucha-activa-Herramienta-para-una-comunicacion-eficaz.jpg
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Habla que te oigo... y te escucho

Erróneamente, suele asemejarse 
oír con escuchar. Pero no son lo 
mismo, ya que escuchar exige un 
esfuerzo por oír y al mismo tiem-
po comprender e interpretar lo que 
nos comunica nuestro/a usuario/a 
cuando le atendemos. Podemos 
estar oyendo a un/a usuario/a, pero 
si no le prestamos la atención ne-
cesaria, si no nos centramos en su 
mensaje, en interpretarlo y com-
prenderlo, no estaremos escuchán-
dole.

Cuando un/a usuario/a acude a una 
biblioteca y traslada al profesional 
bibliotecario/a una pregunta, con-

sulta, sugerencia, queja, etc., debe-
mos tener en cuenta que, tanto su 
lenguaje verbal como no verbal, 
nos están transmitiendo informa-
ción sobre lo que necesita o desea.

Escuchar activamente a nuestros/
as usuarios/as no se reduce al he-
cho de esperar a que finalicen lo 
que tengan que decirnos para, a 
continuación, hablar nosotros/
as. Escuchar activamente es, ante 
todo, demostrar con nuestras pala-
bras, con nuestro comportamiento 
y con nuestra actitud que nos in-
teresamos realmente en cuanto 
nos comunica, por ejemplo, un/a 
usuario/a que tenemos frente a no-
sotros/as en el mostrador de infor-

mación o, incluso, cuando atende-
mos a nuestros/as usuarios/as por 
teléfono.

¿Y cómo le demostramos a nues-
tro/a interlocutor/a que le presta-
mos la atención que merece y que, 
por tanto, le estamos escuchando 
de manera activa? Pues lo demos-
tramos con las palabras, con la voz 
y también con nuestro cuerpo. Es-
tas tres herramientas (palabra, voz 
y cuerpo) nos permiten poner en 
valor a nuestro interlocutor y lo 
que nos dice, incluso por teléfono.
 
Con la palabra

• Con las palabras confir-

Imagen 2. Bibliotecaria atendiendo llamada telefónica https://www.westend61.de/en/imageView/FRF00583/
librarian-at-desk-on-the-phone-in-a-city-library

“Así como hay un arte de bien hablar, existe un 
arte de bien escuchar”

(Epícteto, filósofo grecolatino)

https://www.westend61.de/en/imageView/FRF00583/librarian-at-desk-on-the-phone-in-a-city-library
https://www.westend61.de/en/imageView/FRF00583/librarian-at-desk-on-the-phone-in-a-city-library
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mamos que escuchamos y com-
prendemos. Así, podemos utilizar 
expresiones del tipo “entiendo”, 
“sí”, “de acuerdo”, “así es”…

• También con las palabras 
parafraseamos (repetimos lo esen-
cial de la información de nuestro 
interlocutor con nuestras propias 
palabras) para asegurarnos que 
hemos entendido perfectamente el 
mensaje. Un ejemplo: un usuario 
se acerca al mostrador de informa-
ción de la biblioteca para mostrar 
su insatisfacción con el desarrollo 
de un taller formativo organizado 
por la misma al que está asistien-
do y nos indica aquellos aspectos 
que considera claramente mejora-
bles. Nuestra forma de mostrar que 
hemos escuchado activamente su 
exposición sería respondiéndole 
de la siguiente manera: “Bien, en-
tonces según tu opinión, este curso 
debería impartirse en otra sala de 
la biblioteca...”. Otro ejemplo se-
ría: “Bien, entonces, por lo que me 
dices, lo que necesitas es un dic-
cionario bilingüe español-alemán 
para poder traducir este texto...”.

• Con las palabras también 
preguntamos para obtener más 
información y, al mismo tiempo, 
mostrar más interés sobre cuánto 
nos comunica el usuario. Ejem-
plos serían los siguientes: “¿Con-
sideras que el horario del curso 
que ofrecemos es el adecuado?”, 
o “¿Entonces piensas que, si la 
sesión de cuentacuentos la ofrece-
mos en sábado, vendrán más per-
sonas?”.

• Asimismo, con las pala-
bras resumimos para comprobar 
la comprensión del mensaje y para 
recordar lo que ha sido tratado en 
la conversación. Un ejemplo sería 
“Bien, entonces, le confirmo que 
está inscrito en el taller de escri-
tura creativa que se celebrará la 
próxima semana en el turno de 
17.00 a 18.00 h”...

Con la voz

• Evidentemente, con la voz 
damos muestras de escucha acti-
va, pero también lo hacemos con 
los silencios. Es decir, sin silencio 
difícilmente habrá escucha ac-
tiva. Veamos, a continuación, un 
caso muy significativo: Cuando 
un/a usuario/a nos hace llegar una 
queja o una reclamación sobre el 
funcionamiento de un servicio de 
la biblioteca, una muestra de que 
estamos escuchando activamen-
te es permanecer en silencio, no 
interrumpir, y ofrecer señales de 
escucha con la mirada o con el 
cuerpo, mientras el/la usuario/a 
se explica. De esta manera, esta-
remos transmitiéndole a nuestro/a 
usuario/a que estamos totalmente 
centrados en todo lo que nos está 
diciendo.

• Y cuando hablamos, te-
nemos que hacerlo con un tono 
de voz sereno y equilibrado, ha-
blando despacio y articulando bien 
nuestras palabras para asegurar la 
comprensión de nuestro mensaje.

• Cuando la situación se 
desarrolla por teléfono, debemos 

también dar señales de que “esta-
mos ahí” utilizando muestras de 
atención del tipo “sí”, “claro”, 
“correcto”...
 
Con el cuerpo

• Con el lenguaje corporal, 
el rostro es el principal transmi-
sor de información emocional. Si 
empatizamos con nuestro/a usua-
rio/a y nos apoyamos en nuestras 
expresiones faciales, conseguire-
mos no solo mostrar que escucha-
mos de forma activa, sino también 
que estamos en sintonía emocional 
con la otra persona. Esa sintonía 
no tiene por qué significar que es-
tamos de acuerdo con su opinión 
o su punto de vista, sino que com-
prendemos su mensaje y que nues-
tra actitud es de interés con lo que 
nos está comunicando.

• La sonrisa es otra de nues-
tras herramientas corporales en el 
proceso de escucha activa. Una 
sonrisa ayuda y mucho al estable-
cimiento del proceso de escucha 
activa, siendo el gesto de apertura 
más importante al comienzo del 
diálogo bibliotecario/a- usuario/a. 
Se trata de una señal de bienveni-
da, de amabilidad y de disponibi-
lidad. Aun así, hay que utilizarla 
teniendo en cuenta la situación 
contextual en la que se desarrolla 
la interacción con nuestro/a usua-
rio/a. Por tanto, habrá de adaptar-
se al estado de ánimo de nuestro 
interlocutor, ya que una sonrisa, a 
pesar de los enormes efectos bene-
ficiosos que tiene, no siempre es 
adecuada en todas las situaciones.
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• La mirada es muy impor-
tante en la escucha activa. Con la 
mirada demostramos que estamos 
atentos a la información que nos 
transmite nuestro/a usuario/a y, al 
mismo tiempo, estamos expresan-
do que comprendemos perfecta-
mente lo que nos dice. Al mantener 
el contacto visual damos muestras 
de que valoramos a la otra persona 
y a lo que nos está contando. En 
este sentido, el contacto visual se 
convierte en un canal de comu-
nicación de gran relevancia en el 
proceso de escucha activa, ya que 
no solo escuchamos con los oídos 
sino también con los ojos.

• Finalmente, nuestro cuer-
po también “escucha”. Nuestro 
lenguaje corporal habla mucho de 
nuestro interés en el/la usuario/a y 
en si le escuchamos activamente. 
No es lo mismo adoptar una posi-
ción corporal abierta, receptiva y 
activa que una posición corporal 
apagada y pasiva, por lo que con 
la primera mostraremos atención 
e interés y con la segunda todo lo 
contrario.
 
Desarrollo de habilidades de es-
cucha activa

Como vemos, desarrollar habili-
dades de escucha activa es funda-
mental, pues las mismas nos per-
mitirán conocer mejor a nuestros/
as usuarios/as, conseguiremos 
más cooperación por su parte (por 
ejemplo, recibiremos opiniones, 
sugerencias, quejas, etc. que su-
ponen al fin y al cabo información 
gratuita para mejorar nuestros ser-

vicios), ganar seguridad en la toma 
de decisiones, y para saber afrontar 
con tranquilidad y profesionalidad 
determinadas situaciones que pue-
den ser complejas o tensas en el 
proceso de atención al usuario en 
bibliotecas.

Algunas recomendaciones para 
desarrollar y mejorar nuestra ha-
bilidad de escucha activa son las 
siguientes:

• Cualquier comunicación 
requiere de su tiempo. Cuando 
atendemos a nuestros/as usuarios/
as cualquier consulta, pregunta, 
queja o sugerencia que nos ha-
gan llegar precisa de su tiempo 
de comprensión y resolución. Por 
eso cuando atendemos a nuestro/a 
usuario/a debemos centrarnos en 
la información que nos hace llegar, 
debemos dedicarle todo el tiempo 
que sea necesario. En el momen-
to que atendemos a un/a usuario/a, 
ese/a usuario/a es la persona más 
importante de la biblioteca.

• Reflexionemos sobre el 
contenido del diálogo. Analice-
mos e interpretemos la informa-
ción que nos transmite el/la usua-
rio/a, hagamos cuantas preguntas 
o aclaraciones sean necesarias. Lo 
importante es comprender perfec-
tamente qué necesita el/la usua-
rio/a y cómo.

• Las señales de voz tienen 
su función en los turnos de la 
conversación. Determinadas se-
ñales vocales pueden ayudarnos a 
interpretar y comprender mejor la 

necesidad o consulta del usuario/a. 
Esas señales vocales (por ejemplo, 
los silencios breves en la conversa-
ción, las expresiones como “exac-
tamente”, “eso es”, movimientos 
gesticulares de aprobación o no, 
etc.) nos ayudan a establecer los 
turnos de palabra, nos indican 
cuando nuestro/a usuario/a quie-
re añadir algo más a su consulta o 
pregunta inicial, o cuando conside-
ra que ha obtenido la información 
que precisaba.

• Las expresiones vocales 
y los estados emocionales de las 
personas están interrelaciona-
das. No resulta sencillo, pero sí 
es cierto que el volumen de voz, 
el tono, el timbre, la velocidad o 
el ritmo de voz pueden aportarnos 
indicios del estado emocional del 
usuario/a al que atendemos, es-
pecialmente cuando estas señales 
vocales podemos asociarlas al len-
guaje no verbal utilizado. Así, por 
ejemplo, cuando un usuario utiliza 
un volumen de voz alto o elevado, 
junto con un tono de voz agudo, un 
ritmo de voz irregular y expresa 
sus ideas con rapidez y cierto atro-
pello, estará mostrando segura-
mente su insatisfacción o malestar 
con un determinado servicio de la 
biblioteca.

• Establezcamos un clima 
de diálogo adecuado. Además del 
entorno físico propio del momen-
to en el que atendemos al usua-
rio/a (luz, ruidos, olores, etc.), la 
acogida y recepción que hacemos 
del mismo/a y su necesidad de in-
formación resultan cruciales para 
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el buen desarrollo de la consulta. 
Adoptar una actitud amigable y 
positiva resulta fundamental y será 
muy bien valorada por el usua-
rio/a. Además, es preciso reducir al 
máximo cualquier barrera comuni-
cativa existente ya sea esta visual 
o física, pues puede distraer tanto 
al personal bibliotecario/a como al 
usuario/a durante el proceso de co-
municación y escucha.

• Aceptemos y respetemos 
sin prejuicios las particulari-
dades de cada usuario/a al que 
atendemos. Cada persona, cada 
usuario/a que acude al punto de in-
formación de una biblioteca es úni-
co/a y diferente. Y, como tal, debe 
ser considerado/a y respetada su 
particularidad. Atender y escuchar 
su consulta o pregunta debe reali-
zarse desde la más absoluta objeti-
vidad, evitando posibles prejuicios 
y cualquier percepción negativa. 
Debemos esforzarnos en escuchar 
su petición y en ofrecerle la mejor 
solución o información posible a la 
misma. En todo proceso de escu-
cha activa es necesario actuar con 
empatía, situándonos en el lugar de 
nuestro/a usuario/a, para compren-
der mejor sus impresiones, actitu-
des, necesidades, etc.

• Concentración. La con-
centración es fundamental en todo 
proceso de escucha, debiendo re-
ducirse cualquier elemento de dis-
tracción a nuestro alrededor. Una 
buena manera de asegurar nuestra 
concentración en la interacción 
con el usuario/a es ir incorporando 
en la misma pequeñas preguntas 

que vayan confirmando los aspec-
tos fundamentales del diálogo. En 
todo caso, la concentración siem-
pre nos asegurará la comprensión 
adecuada a la información que nos 
facilita el usuario/a.

• Recabar información so-
bre la necesidad, incidencia o 
sugerencia del usuario. La mejor 
manera de ofrecer la respuesta ade-
cuada a la consulta, pregunta o pe-
tición de un usuario es contar con la 
información precisa sobre el tema 
o asunto que centra la conversa-
ción. Cuanta más información ten-
gamos, más atención prestaremos 
y, por tanto, con más elementos de 
juicio y decisión contaremos. Por 
ello es tan importante que, en el 
seno interno de la biblioteca, todos 
los profesionales que desarrollen 
su labor en la misma cuenten con 
la mayor información posible so-
bre servicios, actividades, eventos, 
novedades, normas, etc.

Conductas no verbales consi-
deradas positivas en la escucha 
activa

Para finalizar nuestra exposición 
sobre la importancia de la escucha 
activa en los procesos de gestión 
de la atención al usuario en biblio-
tecas, apuntamos algunas conduc-
tas no verbales que son conside-
radas como positivas a la hora de 
escuchar activamente:

• Establecer un correcto con-
tacto visual
• Asentir, de vez en cuando, 
con la cabeza

• Expresarse con gestos del 
rostro
• Sonreír, ocasionalmente
• Gesticular, de vez en cuan-
do, con las manos
• Orientar el cuerpo hacia la 
otra persona
• Mantener una postura 
abierta y relajada
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Biblioteca Suecana. Biblioteca Pública Municipal de Sueca
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Cuando pensamos en las secciones 
de una biblioteca, lo más normal es 
que se nos venga a la cabeza la de 
novela, la infantil, la de teatro…
que son las más conocidas, Todas 
ellas son importantes, sin embargo, 
hay una que pasa un poco más des-
apercibida y que, en mi opinión, es 
clave: el fondo local. Un fondo que, 
como sucede en Sueca, no se limi-
ta a los libros sino que abarca una 
tipología documental muy variada. 
Esta sección no debe verse como 
una competencia al archivo, sino 
más bien como un complemento, 

como un punto de apoyo o, mejor 
dicho, como una especie de puente 
o nexo entre ambas instituciones.

El fondo local, además, es el más 
cercano al usuario y a la pobla-
ción en general porque es suyo. 
Les acerca más a la biblioteca 
y hace que la sientan más suya.
 
Esto es lo que sucede en la Biblio-
teca Pública Municipal de Sueca, 
en Valencia. Esta alberga en su 
interior su joya más preciada, con-
siderada así por los suénanos: la 

Biblioteca Suecana. Esta se fundó 
hace 34 años y surgió del empeño 
del anterior bibliotecario, Joan An-
toni Carrasquer Artal. La biblio-
teca de Sueca ya contaba con una 
sección local, pero él se propuso 
hacerla mucho más especial. No 
se conformaba con que se limi-
tase a conservar los libros que se 
publicaban sobre la ciudad. Bus-
caba crear un espacio que se con-
virtiera en todo un referente, tanto 
para los ciudadanos como para os 
investigadores a la hora de estu-
diar y conocer el Patrimonio local.

Actual sede de la Biblioteca Suecana
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La idea de Carrasquer tuvo acep-
tación por parte del ayuntamien-
to que aprobó su creación en una 
Sesión Plenaria celebrada el 4 de 
febrero de ese año. En un primer 
momento, hasta el año 2014, fe-
cha en la que se inauguró la nue-
va sede de la Biblioteca Munici-
pal, estuvo situada en el número 
8 de la calle San José, en la casa 
conocida como Casa Pascual Fos. 

Una vez acabada la nueva biblio-
teca, fue trasladada a las nuevas 
dependencias pasando a ocupar 
un espacio de la segunda planta.

Para muchos suecanos, la Biblio-
teca Suecana tiene un significado 
muy especial, Para ellos es más que 

una biblioteca o que una sección 
local. Es el espacio, de toda la Bi-
blioteca Pública, que les genera una 
verdadera identidad de pueblo al 
sentirse más identificados con ella 
que con el resto de las áreas. Algo 
lógico, pues lo consideran suyo

Es un buen ejemplo del dinamis-
mo que tienen las bibliotecas y de 
cómo la sociedad las hace propias, 
Sueca, su gente, mima a su Biblio-
teca Suecana. Este sentimiento 
se ve reflejado en las donaciones 
que hace la gente. Cada vez son 
más los suecanos que, en vez de 
desprenderse de una colección de 
fotografías familiares o de publica-
ciones relacionadas con Sueca, las 
donan a la biblioteca para que pa-

sen a formar parte de la Biblioteca 
Suecana. Algunas de estas dona-
ciones han sido muy importantes, 
es el caso de los objetos personales 
del despacho de Nicolau Primitiu, 
que donó la familia, el legado fo-
tográfico de López Egea, los dos 
libros de matemáticas y geome-
tría que donó su autor Juan Sapiña 
Borja o los objetos personales de 
Virtudes Cuevas, una mujer sueca-
na que contribuyó a liberar París. 

Otros documentos, como es el caso 
del archivo personal del Reveren-
do Andrés Ferri, fueron adquiridos 
mediante compra. Como vemos, 
no es una sección cerrada sino 
que está en continuo movimien-
to, incrementándose casi día a día.

Libros de autores suénanos y/o temática suecana
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Pero una de las secciones mas con-
sultadas es la de la prensa escrita. 
Conserva 35.838 ejemplares. Aquí 
se reúnen tanto las cabeceras como 
los artículos que tengan que ver 
con Sueca, El Perelló y El Mareny 
de Barraquetes. Pero, lo más desta-
cado de ella, es la prensa histórica.

Esta está completamente digitali-
zada. Contiene un total de 17 cabe-
ceras que abarcan desde finales del 
siglo XIX hasta 1948. Todos estos 
periódicos se publicaron en Sueca, 
algunos de ellos son muy significa-
tivos para la ciudad como es el caso 
de “El Sueco”, fundado por el escri-
tor y diputado José Bernat i Baldo-
ví, “Mosaico”, “El anunciador co-
mercial” o “La opinión de Sueca”.

Todo este fondo que posee la Bi-
blioteca Suecana debe ser prote-
gido y difundido. Hay, desde la 
propia biblioteca, una obligación 
de hacerlo tal como nos recuerdan:

Las Directrices IFLA/UNESCO 
para el desarrollo de las bibliotecas 
públicas (2001): “ la biblioteca pú-
blica tiene la responsabilidad parti-

cular de recoger información local 
y de hacerla fácilmente accesible.”.

También la Ley 4/2011, de 23 de 
marzo, de la Comunidad Valen-
ciana que indica que: “Todas las 
bibliotecas públicas municipales 
deben disponer de sección infan-
til-juvenil, adultos, de publica-
ciones periódicas y sección local; 
correspondiendo a esta la adqui-
sición y conservación de todo el 
material bibliográfico, hemerográ-
fico y audiovisual de interés local”.
Y, las Pautas españolas sobre ser-
vicios de las bibliotecas públicas 
(2002) que indica claramente que: 
“ la biblioteca pública tiene una 
especial responsabilidad en lo re-
lativo a la recopilación y el fácil 
acceso a la información local, para 
que se mantenga viva la historia 
de la comunidad a la que sirve y 
se desarrolle la cultura local.”.

La Biblioteca Suecana, como es 
lógico suponer, cumple con los 
puntos que acabamos de mencio-
nar. A través de la página web de 
la Biblioteca Municipal, se puede 
consultar su catálogo así como ac-

ceder a la hemeroteca digitaliza-
da. También es uno de los lugares 
que, con más cariño, y también 
con un poco de orgullo por par-
te de los bibliotecarios, se mues-
tran cuando se realiza una visita 
escolar a la Biblioteca Pública. 
A los niños les llama la atención 
los objetos que contiene y, a los 
más mayores, les gusta conocer 
más sobre el pasado de su ciudad.

Sin embargo, consideramos que no 
es suficiente. La Biblioteca Sueca-
na debería tener una presencia en 
Redes Sociales y no como parte 
de la Biblioteca Pública Munici-
pal de Sueca, aunque lo sea, sino 
como un lugar propio debido a sus 
características. Vivimos en una 
sociedad que está cada vez más 
globalizada, por lo que no hay que 
conformarse con darla a conocer 
a nivel local, sino que su difusión 
debería ir más allá del área de Sue-
ca o la Comunidad Valenciana, 
debería tener una difusión mucho 
más amplia y global. Es verdad 
que se trata de una sección local, 
pero ello no debe ser un límite.

Cartelera y objetos relacionados con el Concurso Internacional de Paellas que se celebra cada septiembre 
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Hace poco se ha editado la nueva 
actualización del Manifiesto IFLA 
/ UNESCO sobre bibliotecas pú-
blicas. Como es un documento 
central para la profesión, ni que 
decir tiene que es de lectura obli-
gada, y que dará que reflexionar.

Lo que me gustaría hacer en este 
artículo es una breve reflexión so-
bre cómo las diferentes versiones 
de los manifiestos son un producto 
de su época, así como las diferen-
cias que se perciben entre ellos. 
También me gustaría hacer notar 
cómo algunas de las polémicas, di-
ficultades y sinsabores, y también 
desafíos y puntos fuertes, de las 
bibliotecas contemporáneas tam-
bién son producto de la mentalidad 
que dio forma a los manifiestos.

De hecho, cuando se planifica el 
futuro de una institución los pla-
nes resultantes siempre contienen 
algo de los sesgos, las esperanzas 
y la visión de futuro de quienes 
los redactan. No podía ser de otra 
manera. Las proyecciones están 
basadas en buenos argumentos: fo-
cus groups, análisis de tendencias 
sociales y demás. Pero también 
contienen un cierto elemento de 
imprevisibilidad, y de (por decir 
así) un “whisful thinking” bien in-

tencionado, es decir: aquello que 
nos gustaría que fuese la realidad.

Es bien sabido que el Manifies-
to de 1949 ha de entenderse en el 
contexto del mundo después de la 
barbarie de la II Guerra Mundial. 
De ahí la importancia que concede 
el Manifiesto a la educación y a la 
libertad. Pero el énfasis en ambas 
también es producto del contexto 
de Guerra Fría que comenzaba a 
atenazar al mundo, de la descon-
fianza hacia la Unión Soviética y 
el comunismo que cesada la guerra 
se encontraba ya muy afianzada 
entre las potencias occidentales. 

En un artículo de 2014 , Amanda 
Laugesen recoge las palabras del 
bibliotecario y promotor de las bi-
bliotecas en el Reino Unido Lionel 
McColvin, quien en 1956 escribió:

“los enemigos de la democracia 
son la apatía y el totalitarismo y 
ambos sólo pueden ser contra-
rrestados por la difusión del indi-
vidualismo activo y un sentido de 
responsabilidad, los cuales tienen 
pocas probabilidades de florecer 
entre aquellos que no leen libros”. 
Continuó comentando que “el 
propósito principal de cualquier 
biblioteca pública digna es la de 

facilitar y promover la libertad in-
dividual “. Era mejor, argumentó, 
no tener bibliotecas en absoluto 
que tener bibliotecas “que buscan 
hacer que sus usuarios se adhie-
ran a una causa política, moral o 
religiosa en particular “. Consi-
deraba “con asco [. . .] la expan-
sión de las bibliotecas en países 
totalitarios”. Los bibliotecarios 
siempre debían recordar que eran 
“apóstoles de la libertad”.

Los bibliotecarios como “apóstoles 
de la libertad” parece haber sido un 
principio rector que ha calado en 
la manera en que los bibliotecarios 
tienen de entender su profesión 
desde el Manifiesto fundacional 
de 1949. A su vez, la idea de los 
bibliotecarios como defensores de 
las libertades (intelectuales, edu-
cativas, ...) es un derivado del tipo 
de sociedad liberal que triunfó de-
finitivamente en Occidente tras la 
contienda mundial. Y, por su parte, 
la sociedad liberal, con la impor-
tancia que otorga a las libertades 
individuales, de alguna manera 
puede haber acabado engendran-
do algunos de los males que las 
bibliotecas públicas contemporá-
neas dicen querer contrarrestar: la 
disolución de las comunidades hu-
manas siendo el más claro de ellos.

Las diferentes versiones de los manifiestos recogen las virtudes y esperanzas, pero tam-
bién los vicios y los defectos, de las mentalidades de la época en que se redactaron
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A mi juicio, el principio de libertad 
como miembros de sociedades li-
berales también se plasma en algu-
nas polémicas bibliotecarias recu-
rrentes. Por ejemplo, las polémicas 
en torno a la libertad de expresión 
y de consumo cultural: la libertad 
de acceder sin restricciones a los 
contenidos culturales que cada cual 
considere conveniente puede cho-
car con las sensibilidades de otros 
ciudadanos, o viceversa: la sensibi-
lidad de cada cual, sentida como el 
legítimo derecho a la libertad per-
sonal, puede utilizarse como ariete 
para atacar las libertades ajenas.

Además, tenemos la creencia fun-
damental de que la educación y 
el acceso a la cultura nos mejora 
como personas, y por eso es un 
objetivo que las bibliotecas han de 
fomentar teniendo en cuenta los 60 
millones de muertos dejados por la 
IIGM. No obstante, que la educa-
ción (y la lectura) nos haga mejo-
res es algo muy disputado (como 
los escépticos no se cansan de re-
petir, algunos jerarcas nazis eran 
avezados lectores y amantes de la 
cultura). Eso no ha sido óbice para 
que las bibliotecas hayan ejercido 
su labor con ahínco, pero como es-
tamos viendo en los últimos años el 
acceso a la lectura y a la educación 
no son suficientes para evitar que 
reaparezcan viejas tensiones socia-
les en tiempos de incertidumbre.

El Manifiesto de 1994 es clara-
mente hijo de la llamada “Socie-
dad de la Información” (SI), la 
difusión de cuyas bondades estaba 
cobrando fuerza en los ámbitos in-
telectuales y políticos de entonces. 

La creencia nuclear que parecía 
sostener la SI era que el acceso 
sin restricciones a la información 
sin límites que proporcionarían 
los nuevos medios de comunica-
ción y, muy especialmente, Inter-
net, permitiría el advenimiento de 
una “Sociedad del Conocimien-
to”: los ciudadanos nos tornaría-
mos más hábiles en transformar 
la información en conocimiento, 
y ello tendría implicaciones para 
temas como la gobernanza demo-
crática, la mejora en la calidad de 
vida o la innovación económica.

La biblioteca pública, pues, pare-
cía el lugar idóneo para ofrecer a 
la ciudadanía un punto de acce-
so privilegiado a la información, 
algo que se manifestaba en la co-
nocida fórmula de la biblioteca 
pública como un centro que pro-
porciona información y servicios 
a la comunidad local. Y todo ello 
independientemente del formato, 
por lo que el libro físico perdía 
centralidad en beneficio de otros 
formatos y soportes (CD, DVD, 
bases de datos, archivos digita-
les, ...). En un artículo  de 1994 
Hellen Niegaard, la por entonces 
presidenta del comité de revisión 
del manifiesto de 1949, escribía:

El manifiesto de 1949 se centró es-
pecialmente en el papel de las ne-
cesidades educativas. El de 1972 
amplió el concepto y planteó que 
la biblioteca pública, además de 
la educación, debe promover la 
cultura y convertirse en una ins-
titución cultural local que ofrez-
ca a sus usuarios esparcimiento y 
placer. En la nueva versión [la de 

1994] se hace especial hincapié en 
la doble función de la biblioteca 
pública como centro local y de in-
formación, centro que proporciona 
un acceso gratuito e ilimitado al 
conocimiento, el pensamiento y la 
cultura universales a nivel local a 
través de sus colecciones y a través 
de redes nacionales de bibliotecas.
La razón de este cambio de marco 
está básicamente relacionada con 
el “derecho a saber” y debe verse 
a la luz de las tendencias actuales 
de desarrollo, algunas de las cua-
les se mencionaron anteriormente.

Esas “tendencias actuales de de-
sarrollo” de las que habla Nie-
gaard incluyen, como he men-
cionado, la creencia de que:

un mayor acceso al conocimien-
to, así como un sentido de parti-
cipación en las actividades eco-
nómicas, culturales y políticas 
de la comunidad, son tan impor-
tantes para el desarrollo humano 
como los ingresos, la salud, etc. 

y que 

la experiencia de desarrollo re-
ciente ha vuelto a subrayar la ne-
cesidad de prestar mucha atención 
al vínculo entre el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo humano.

motivo éste por el cual, señala 
Niegaard, la biblioteca pública 
debería ser “de particular interés 
para los tomadores de decisio-
nes y las autoridades políticas”.

El Manifiesto de 1994 ha sido el 
marco que ha permitido el desa-
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rrollo de mucho y muy bueno en 
el mundo de las bibliotecas pú-
blicas. Otra cuestión es hasta qué 
punto la biblioteca pública ha 
contribuido al advenimiento de la 
“Sociedad del Conocimiento”. Sin 
duda, teniendo en cuenta la varie-
dad de contextos y circunstancias 
en las que existe la biblioteca pú-
blica su grado de éxito variará en 
gran medida. Pero ni siquiera es 
un problema en particular de la 
biblioteca pública. Es más bien 
que quizá las expectativas que se 
tenía sobre las potencialidades 
de la Sociedad de la Información 
quizá estaban un tanto infladas. 

Por una parte, las últimas dos dé-
cadas nos han traído prosperidad 
económica, innovación, nuevas 
aplicaciones de la tecnología y 
una esfera pública aumentada; 
pero, por la otra, las diferencias 
económicas entre capas de pobla-
ción y grupos sociales no han de-
jado de aumentar, los poderes de 
la tecnología han pasado a verse 
con mucho recelo, y han vuelto 
tensiones sociales que creíamos 
propias de décadas pasadas. Un 
balance ambiguo, por tanto, en 
el que no es fácil conocer la con-
tribución exacta de la biblioteca 
pública a los aspectos positivos.

Y cómo no, tenemos el fenómeno 
de la desintermediación. A pesar 
de que parecía creerse que la bi-
blioteca pública estaba en un lugar 
privilegiado para servir a los ciu-
dadanos como puerta de acceso 
a la información, para recibir la 
ayuda experta de los bibliotecarios 
como intermediarios de la infor-

mación, lo cierto es que los ciu-
dadanos han encontrado cada vez 
más cauces para acceder, gestio-
nar, procesar y consumir informa-
ción sin necesidad de pasar por la 
biblioteca ni utilizar sus servicios. 
Eso no quiere decir en absoluto que 
durante estos años la biblioteca pú-
blica no haya ofrecido un servicio 
imprescindible a la ciudadanía, o 
que no siga haciéndolo (por ejem-
plo, luchando contra la brecha de 
acceso a los dispositivos electróni-
cos y a Internet). Pero la desinter-
mediación y el cambio de hábitos 
de consumo cultural han sido, en 
mi opinión, uno de los principales 
detonantes para que se haya que-
rido buscar nuevas funciones a la 
biblioteca. Y entre esas funcio-
nes está la de “crear comunidad”.

“Las bibliotecas crean comunida-
des”, dice el Manifiesto 2022. En 
mi opinión, es uno de los princi-
pales cambios con respecto a las 
anteriores versiones del Manifies-
to: si, como he comentado, en sus 
versiones anteriores primaba la 
libertad individual (más atenuada 
en la versión de 1994 al remarcar 
la importancia de la comunidad lo-
cal), esta mención supone un giro 
remarcable de una ética individual 
a una fuertemente comunitarista.

Aunque es una aseveración con 
la que todos los bibliotecarios 
podrían estar de acuerdo, lo cier-
to es que comprobar su veracidad 
puede ser más difícil de lo que 
parece. Es cierto que ciertas acti-
vidades que se llevan a cabo en la 
biblioteca tienen el poder de reu-
nir personas diversas, de hacerlas 

compartir sus experiencias y de 
hacerlas salir del anonimato. Pero 
que no parece obvio que eso sea 
suficiente para crear el tipo de co-
munidad cívica, democráticamen-
te fuerte a la que se suelen referir 
intelectuales y analistas cuando 
hablan de “crear comunidad”.

Como tampoco es obvia la direc-
ción de la causalidad. Es decir: 
¿son las bibliotecas las que crean 
comunidades, o son las comuni-
dades ya sólidas y predispuestas a 
utilizar espacios de socialización 
las que se acercan a las bibliotecas? 

Son incertidumbres que reflejan 
las incertidumbres más amplias 
que rodean a los estudios sobre 
la “cohesión social”, o el “capi-
tal social”, conceptos muy po-
lémicos que tienen mucho que 
ver con factores sociales como la 
igualdad económica, la percep-
ción de los ciudadanos de que 
las instituciones son neutrales y 
juegan en beneficio de todos, la 
historia particular de cada comu-
nidad y su composición social.
De la creencia en que “las biblio-
tecas crean comunidades” depen-
derá en gran medida, como está 
sucediendo ya, temas de gran ca-
lado como las inversiones en pro-
gramas, espacios y actividades, así 
como la redefinición de sus priori-
dades, de sus líneas de actuación 
y el papel de los bibliotecarios.

Que, efectivamente, se cumpla 
esta visión de la biblioteca como 
creadora de comunidades es algo 
que, como no podría ser de otra 
manera, sólo el tiempo dirá…
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“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida” 
(Henry Ward Beecher)
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