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Los sonidos del silencio 
Para quienes hacemos EDUCACI~N Y BIBLIOTECA, todos los números son importantes; sin 

embargo, este que el lector tiene ahora entre las manos es especial: incluye un exhaustivo 
dossier sobre la comunidad sorda y la biblioteca, que inevitablemente hemos propuesto con 
esperanza y compromiso social. 

Esperanza porque, aunque muchas instancias y voluntades no acompañan -presupuestos, 
administraciones, política cultural, etcétera-, en el mundo bibliotecario se respiran aires de 
cambio positivo. Aires tranquilos, firmes, que buscan integrar a todas las minorías en el 
conjunto de los usuarios de las bibliotecas. En esta ocasión se trata de abrir las puertas de la 
biblioteca a toda la comunidad sorda -los ultimos estudios indican que existe casi un millón de 
personas sordas en España-. Este año ha sido proclamado Año Europeo de las Personas 
Discapaciradas. Siempre son bienvenidas este tipo de celebraciones, pero conviene que no 
vengan con fecha de caducidad: un año para recordar y los siguientes para el olvido. Con un 
bibliotecario a la cabeza, o mediante un conjunto de bibliotecarios implicados, las bibliotecas 
deben tomar partido en la tarea de proporcionar al colectivo sordo un acceso igualitario a todos 
los servicios y progamas que ya disfmtan los usuarios oyentes. No se trata de superar ninguna 
barrera, sino simplemente de poner la voluntad y la conciencia para normalizar, con los 
recursos adecuados, el acceso de la persona sorda al ámbito de la biblioteca. 

Y de ahí el compromiso social. A lo largo del dossier, además de situar socialmente el 
problema de la sordera, se destacan las experiencias llevadas a cabo en esa dirección. En ellas 
se observa que, aunque queda mucho por hacer, existen iniciativas en marcha que ya 
acercan las actividades bibliotecarias (hora del cuento, clubes de lectura, bibliotecas 
virtuales especializa das...) a los miembros de la comunidad sorda. Son ejemplos a 
seguir. 

Beethoven vivid dramáticamente su sordera, pero de sus palabras "si alguien 
grita no puedo soportarlo" podemos sacar una conclusión. No se trata de hacer 
mucho ruido. Con el silencio activo y comprometido se trabaja mejor, y se 
pueden hacer muchas cosas. 

El lector también encontrará en este número, expuesto con la única arma 
que poseemos, la palabra, otro ejemplo de compromiso de los profesionales 
del mundo bibliotecario: un persistente NO A LA GUERRA, claro y 
rotundo. 

Queda mucho por hacer. Estamos en ello. I 



Novedades 

Álbum 
Las trenzas que el abuelo Serafín hace 

con sus largos bigotes sirven para mucho: 
para que sus nietas se cuelguen de ellas, 
para abrigar en la parada del bus ... El abuelo 
promete coríárselas cuando lleguen al suelo, 
pero nadie quiere que lo haga, y todos cons- 
piran para que no ocurra, sobre todo el zapa- 
tero. que cada vez le pone una suela extra en 

de que ya tocan el suelo, le divierten. Un 
cuento que juega con el absurdo de un 
abuelo bigotón, como de otra época, que 
refleja en las viejas fotos de las guardas. Al 
ilustrador le da mucho juego, pues convier- 
te las trenzas en serpientes que se mueven a 
su antojo por las páginas y combina colores 
y dibujos para dar el mismo aire de poca 

Nuria Figueras el zapato, para que también él crezca. Claro seriedad que pretende la historia. 
trenzas de/ abuelo que el abuelo no amenaza en seno; a pesar Ana Ganal6n 

Ils. de Roger Olmos 
Pontevedra: Kalandraka, 
2003 
hbum 

Jsrgen Starnp (texto e 
ils.) 
Volando atto 
Valencia: Brosquil, 2003 
Album 
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Carlos Pellicer (texto e 
ils.) 
El tigre de Naim 
Madrid: Anaya, 2002 
Col. Sopa de cuentos 
hbum 

La jirafa Valter tiene un sueño: volar. 
Para ello fabrica un avión, donde no quiere 
que entre su amiga la tortuga, a quien deja 
fuera de la aventura. Consigue terminar el 
avión. arrancarlo y echar a volar, desoyendo 
los consejos de una manada de aves que le 
advierten de una tormenta. Pero ya es tarde: 
cae en picado al agua, donde se las vera en 
apuros para salir porque no sabe nadar. Su 
amiga la tortuga lo salva y Valter aprende la 

lección. El siguiente avión que construye ya 
tiene sitio para la tortuga. Lo que no sabe- 
mos es si lo hace por motivos prácticos o 
porque ha aprendido la lección. Y es que en 
estos tiempos las fábulas, todo hay que . 
decirlo, están un poco desfasadas; a pesar de 
ello, autores como Stamp creen que lo que 
escriben instruirá. Lo de deleitar habrá que 
discutirlo aparte. 

Ana Garral6n 

Naim tiene un tigre de peluche. Juega 
con él en su cuarto, que es su mundo de fan- 
tasía y lo que más le gusta es jugar a juegos 
de la selva. Este es el hilo que conduce al 
lector a una historia más sofisticada en imá- 
genes. Por un lado, la fantasía de Naim 
crece en la habitación, las lianas de la selva 
se agazapan, él puede esconderse, ser el 
cazador, mientras el tigre le sigue en sus 
andanzas. Por otro lado, un recurso que a 
Pellicer le gusta mucho (recordemos que es 

el autor de Julieta y su caja de colores, 
FCE), recumr a una iconografía mis artísti- 
cas: el cuarto de Van Gogh, la selva de 
Rousseau, algunos guiños al cubismo ... Sin 
embargo, como es un juego de complicida- 
des, nada hay en el libro que diga de dónde 
viene eso que nos resulta tan familiar. Una 
propuesta audaz y sugerente, con un texto 
que gustará a los que están empezando a 
leer solos. 

Ana Garralón 



UBROS INFANTILES Y JUMNILES 

Laida Martínez Navarro 
Los líos de Max 
11s. d e  Javier Zabala 
Madrid: Edelvives, 2003 
Premio Lazarillo 2002 
A partir de 6 años  

Ana García Castellano 
Marcela 
11s. d e  Ximena Maier 
Madrid: Anaya, 2003 
Col. Sopa  d e  libros 
A partir d e  6 años  

Ana G. Lartitegui (Texto 
e ils.) 
No se lo digas a nadie 
Madrid: Edelvives, 2003 
A partir de 6 años  

A partir de seis años 

Con un tono desenfadado y coloquial -es 
el protagonista quien cuenta lo que pasa-, se 
presenta Max, un niño de nueve años, con 
un padre capitán, una simpática pero estric- 
ta abuela, una hermana mayor y la madre. 
Max va relatando acontecimientos cotidia- 
nos, temores, sustos y cosas que le divier- 
ten. Como es un niño "impresionable" (eso 
dijo el médico cuando se refirió a su tarta- 
mudez), se imagina cosas: una bruja que 
llega a su casa, una tormenta justo el día que 
sale en barco con su papá, un médico que 
tiene que recetarle un jarabe rosa de sabor 
horrible. Es el tipo de relatos que siguen un 
poco la moda de personajes como Manolito 

Marcela tiene cuatro años y cuenta algo 
de su vida: sobre su cole y la profesora que 
le gusta mucho; sobre la tía Merche, que le 
cuida cuando sus padres salen por la noche; 
sobre la visita de la abuelita que vive en una 
residencia de ancianos, y sobre sus amigos. 
Son episodios independientes, relatados de 
manera sencilla, que no tienen otra preten- 
sión que presentar algunas facetas en la vida 
de una niña. Personalmente dudo que una 
niña de cuatro años -los años que tiene la 

Un niño va al pie de un árbol a jugar y 
encuentra unas piedras que cambia a una 
chica por un secreto. El secreto q u e  la 
chica se inventa para conseguir las piedras- 
es que en ese árbol vive un duende que cam- 
biará por un tesoro las cosas que se escon- 
dan al pie del árbol. El niño, en lugar de 
guardar el secreto, lo cuenta por ahí, y 
muchos niños van a esconder sus tesoros en 
busca de otros mejores. Durante la tarde, un 
grupo de gamberros cambia las señales que 
han puesto los niños y, cuando estos llegan, 

Gafotas, donde aparentemente no pasa nada 
y el protagonista relata su día a día con un 
lenguaje coloquial con el que la autora no 
busca ni ahondar en la psicología (jes el tar- 
tamudeo, tal vez, un recurso para el 
humor?), ni crear una historia donde el final 
venga dado por la resolución de un conflic- 
to, sino más bien porque en ese punto se 
acaba el recuento que hace el protagonista. 
Debido al lenguaje coloquial, el libro se lee 
sin dificultad, y algunos pasajes divertirán 
sin duda a los lectores, a pesar de que la his- 
toria no tiene trascendencia. 

Ana Ganalbn 

protagonista- sea capaz de hilar sus aconte- 
cimientos de esa manera, y creo que estas 
historias sin ambición de contar algo más 
profundo y de forma más literaria son rápi- 
damente olvidadas por los niños. Pero ahí 
están y como son correctas, sencillas, fáciles 
de leer y con un anecdotario reconocible, se 
pueden recomendar como ejercicios para 
habituarse al libro y a la lectura. 

Ana Garralón 

van desenterrando los tesoros, encontrándo- 
se cada uno con un juguete diferente al que 
enterraron. Para no dejar este final, la auto- 
ra hace que los duendes -inquietos por el 
movimiento de la tierra donde viven- salgan 
de su escondite para refugiarse en casa de la 
niña que se inventó el secreto. Un cuento 
para primeros lectores a quienes les gustara 
el enredo que produce un secreto falso pero 
verdadero, aunque no se acabe de entender 
qué pintan, realmente, los duendes. 

Ana Ganalón 



Dietlof Reiche 
Freddy, las aventuras 
de un hámster 
Trad. d e  María Falcón 
Quintano 
Barcelona: Salamandra, 
2003 
A partir de 8 a ñ o s  

Walter R. Brooks 
Freddy el detective 
Freddy y la nave 
espacial 
Trad. d e  Atalaire 
Madrid: Alfaguara, 2002- 
2003 
A partir de 8 a ñ o s  

A partir de ocho años 

Hasta el momento, el Único libro publica- 
do en España de este autor es la edición en 
catalán de Semola amb grumolls (SM, 
1989), inédito en castellano. Y, sin embar- 
go, el autor recibió el Premio de Literatura 
Juvenil Alemana por la novela titulada algo 
así como El fals$cador de sellos de plomo, 
inédita igualmente en castellano. Sorprende 
que el autor sea tan desconocido, sobre todo 
después de leer las divertidas aventuras de 
este hámster irreverente, con el que vuelve 
la picaresca y el antihéroe en los libros para 
niños, un tema que echamos de menos. 
Freddy es un descarado y burlón hámster 
dorado que retoma la tradición de animales 
inteligentes y divertidos que saben forjarse 
su propio futuro, como ya lo hizo, por ejem- 
plo, Stuart Little. La historia es sencilla: 
Freddy va a parar a la habitación de la 
encantadora niña Sofie, quien, a pesar de 
sus mimos, no puede evitar que la madre 
consiga sacar al "animal" de la casa y entre- 
gárselo a un bohemio amigo inglés, poeta y 
traductor, en cuya casa se encontrará en la 
gloria, en complicidad con el gato castrado 

Se traducen ahora en nuestro país las 
aventuras de este cerdito (quiere la casuali- 
dad que los libros reseñados para esta edad 
tengan nombres idénticos, a pesar de tratar- 
se de personajes muy diferentes), que se 
publicaron originariamente en los años 
treinta y cincuenta en Estados Unidos y a 
quien el Oxford Companion to Children 'S 

Literature (una de las "biblias" de los inves- 
tigadores) dedica apenas unas líneas infor- 
mando de su existencia. A veces se descu- 
bren tardiamente libros y autores en nuestro 
país, pero no es éste el caso, que más bien 
resulta un justo olvido. Freddy pertenece a 
una larga serie de libros que, desde los años 
veinte, dio a sus lectores unas decenas de 
aventuras. La fórmula es sencilla: Freddy es 
un amante de las aventuras y lector empe- 
demido de Sherlok Holmes; cuanto huele un 
lío, se apunta a resolverlo. Vive en una 
granja donde todos los animales hablan y se 

y las dos cobayas impertinentes. Eso si, con 
Sofie aprenderá casualmente, de manera 
autodidacta, a leer y a descubrir mundos que 
le brindan su libertad, aunque sea espiritual. 
Lo conseguirá en la abarrotada casa de 
libros del inglés, pero se verá en un aprieto 
cuando sea devuelto a casa de Sofie. La 
manera en que el autor mezcla ficción y rea- 
lidad dan un encanto especial a la historia y 
conecta con la fantasía de los lectores, que 
no podrán evitar imaginar que su hámster 
dorado tiene las mismas aspiraciones y 
deseos. Quizá el mérito del libro sea -ade- 
más de un cuidado lenguaje y un acertado 
elenco de personajes- trascender la anécdo- 
ta de un animal parlanchín y brindar un 
arquetipo de antihéroe seductor y atractivo. 

Hay que destacar la excelente y fluida 
traducción y la ausencia de ilustraciones 
-salvo la portada, de Wolf Erlbruch-, que 
permite a cada lector disparar la imagina- 
ción. La editorial "amenaza" con publicar la 
segunda parte, Freddv, un hamster en peli- 
gro. Que sea pronto, por favor. 

Ana Garral6n 

comportan como humanos, una especie de 
arcadia en armonía con los granjeros y las 
comunidades de alrededor. Nada que ver 
con los rebeldes animales de La conferencia 
de los animales del escritor alemán Erich 
Kastner, escrita a finales de los cuarenta. En 
aquel libro los animales intentan arreglar el 
mundo, mientras que Freddy y sus amigos 
se conforman con aventurillas domésticas: 
trenes que son robados por ratas. o el asun- 
to del perrito y su comida. Los personajes 
son aqui planos, al servicio de una prosa sin 
ambiciones. basada en los malentendidos de 
los protagonistas y en el azar para resolver 
las situaciones. Como cuando emprende un 
viaje a la luna y resulta ser un paseo por el 
bosque cercano, mientras se busca a un 
ladrón. Supongo que a los niños les gustará 
el chiste fácil y todo eso que encuentran en 
las series. 

Ana Garralón 





LIBROS INFANTILES Y JWENILES 

A partir de doce años 

En la playa de Zarautz encalla un viejo 
barco, antiguo buque de recreo, convertido 
hoy en una chatarra cuyos tres tripulantes lo 
abandonan inmediatamente; viene cargado 
de animales exóticos, armas y piedras pre- 
ciosas, todas ilegales. También abandonan 
el barco los veinte polizones negros que 
buscan una nueva oportunidad fuera de su 
empobrecido Haití. La inminente apertura 
de la playa pone en aprietos al alcalde y a 
los ciudadanos, que la ven afeada por ese 
trasto. Paralelamente, se cuenta la historia 

jen a lo largo de este breve libro: el músico 
y sus indagaciones sobre el loro, la suerte de 
los inmigrantes, los monos escapados que 
hacen una trastada tras otra, el tesoro que 
guarda el barco y que es recuperado, en 
medio de la noche, por unos hombres de 
gafas negras, el barco que finalmente es 
secuestrado por unos marineros jubilados 
nostálgicos de aventuras. Juaristi relata con 
una cierta distancia y contención cada una 
de las historias y tiene la prudencia de no 
meterse en callejones. Unas se quedan 

Felipe Juaristi de un musico amante de Haydn que tiene la abiertas, otras las cierra de manera imagina- 

El loro de Haydn fantasía de que uno de los loros que le visi- tiva y el libro acaba así en las manos del lec- 

lis. de Elena Odriozola fa en SU balcón, cuando toca piezas de tor, que ha contemplado cómo se puede 
León: Everest, 2003 Haydn, podría ser el auténtico loro del alterar la tranquila paz de una ciudad. 
Premio VI Edición Leer músico, desaparecido, según una leyenda, Ana Gana1611 
es Vivir en el Caribe. Las historias se tejen y deste- 
A partir de 12 años 

Poesía 

Luis Martinez de Merlo es profesor de 
secundaria y ha publicado ya varios poema- 
rios desde 1975. El más reciente, Silva de 
sirenas (2001), junto a El trueno, la muerte 
perfecta (1996), forma parte de una obra 
aún inédita titulada Libro indefinido. Es, 
además, traductor de clásicos: Dante, Bau- 
delaire y Verlaine, entre otros. Todo este 
preámbulo es para indicar que éste es su pri- 
mer libro de poesia para niños y que su con- 
tacto con la poesia seguramente le ha per- 
mitido crear estos poemas que muchos 
niños leerán con gusto. Se combinan en el 
libro poemas de corte clásico y rima orde- 

~~i~ Martinez de Medo nada Con Otros que parecen inspirados en 

Oro parece... tradiciones infantiles o dichos populares. La 
Ils. de Alejandra musicalidad de los poemas proviene de su 
Fuenzalida gusto por la rima, que fuerza hasta crear 
Madrid: Hipenón, 2002 composiciones casi absurdas, pero muy 
Col. Ajonjolí aptas para leer en voz alta, como Las maña- 
A partir de 7 años nas del mes de abril, donde todas las pala- 

bras acaban en "ii", o En fin, en fin, en fin, 

donde la rima forzada en "in" le otorga una 
gracia particular. 

Tanto en poemas que parecen ejercicios 
de estilo (Calabacin, calabaz6n se basa en 
versos pareados), como en otros mas evoca- 
dores (Sana, sana. sana o El parque en 
domingo), todo el libro se lee con mucho 
placer, e invita a explorar la musicalidad de 
las palabras. 

De la ilustración no hay mucho que 
decir: ilustrar poesia es un ejercicio de abs- 
tracción dificil que requiere la interpreta- 
ción del ilustrador. En lugar de esto, Alejan- 
dra Fuenzalida opta por proponer decoracio- 
nes al texto, que terminan siendo elementos 
citados en los poemas (una casa, un ciervo, 
un pájaro, un gato), sin ninguna intención 
poética y obviando que la ilustración debe- 
ría de ser un mundo imaginario paralelo al 
texto. 

Ana G m l h  
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Pedro Villar 
El bosque de mi 
abecedario 
Ils. d e  Miguel Calatayud 
Valencia: Diálogo, 2003 
A partir d e  6 años 

Carla Baredes y lleana 
Lotersztain 
¿Por que es 
trompudo el 
elefante? 
Ils. de Gonzalo Garcia 
Rodríguez 
Buenos Aires: lamiqué, 
2003 
A partir de 6 a ñ o s  

El primer verso que abre esta hermosa 
selección es una definición de poeta: "el 
poeta recoge las palabras que tiemblan en 
las hojas de los árboles". Y así debe de sen- 
tirse Pedro Villar, maestro y escritor, viaje- 
ro (de tren), poeta que quiere llevar a los 
niños "desde la cuna una esperanza nueva". 
En esta selección habla de lo que para él es 
la poesía, de cómo mirar el mundo, del 
carácter Iúdico de la poesía, de cómo se 
juega con las palabras, de que las adivinan- 
zas, trabalenguas y rimas sencillas también 
pueden pertenecer a la lírica. Catorce poe- 
mas que ayudarán a los más pequeños a ini- 
ciarse en el mundo de las sonondades. Sólo 
una observación respecto al gusto moderno 
de los editores de disponer el texto a su 
antojo por las páginas de los libros pensan- 
do, tal vez, que eso ofrece un mayor dina- 
mismo en la lectura, sin considerar que una 
cierta formalidad de la presentación se hace 
necesaria, sobre todo para que los niños que 
inician sus pasos en la lectura puedan saber 

Libro Informativo 

Ciencia 

Una interesante y novedosa propuesta 
nos llega desde el otro lado del Atlántico. 
;Por qué es trompuh el elefante? es un 
libro espectáculo que nos introduce a todo 
color en el fantástico mundo de la comida 
de los animales. A través de una sesentena 
de páginas, las autoras nos van mostrando 
las costumbres gastronómicas de toda clase 
de especies en un increíble equilibrio entre 
el humor y la ciencia. Carla e Ielana, física 
y bióloga argentinas, han estructurado el 
volumen partiendo del concepto "hambre" y 
la historia de porqué tienen trompa los ele- 
fantes, para pasar a los utensilios que utili- 
zan los animales, las diferentes dietas, sus 
especialidades y hasta los modales que ejer- 
citan para dar cumplida cuenta de sus man- 
jares. 

Entre sus contenidos figuran no sólo los 
biológicos, sino también los históricos, y 
tienen especial cuidado en los temas trans- 
versales con multitud de ideas prácticas 
como las reglas de comportamiento para 
comer en una mesa. la atención a las dife- 

dónde empieza y acaba un texto y no salten 
de página en página mezclando textos y 
composiciones que, de otra manera, serían 
más reconocibles. Me refiero a que a veces 
los poemas se parten en dos páginas, a veces 
llevan título, a veces no, a veces un poema 
ocupa cuatro páginas y a veces una. Por últi- 
mo hablar del trabajo del ilustrador Miguel 
Calatayud: Premio Nacional, Premio Laza- 
rillo, candidato al Andersen y con una sóli- 
da y coherente trayectoria. Sus composicio- 
nes ofrecen un mundo imaginario, dialogan- 
te a la vez con el texto, con una técnica de 
acuarela manchada que obliga a buscar el 
detalle, con unos reflejos de color que des- 
tacan y, a la vez, ocultan. Es muy de agra- 
decer que se haya tomado en serio el traba- 
jo de apoyar esta propuesta de un primer 
libro de poemas de una editorial que tam- 
bién se estrena en la labor, ilustrándolo con 
lo mejor de su arte. 

Ana Garralón 

rencias culturales, el respeto por las costum- 
bres de los demás y la educacion en valores, 
entre otras. 

Abundantes anécdotas y unos simpáticos 
dibujos muy conseguidos junto a irónicos 
diálogos, además de multitud de datos cien- 
tíficos que se entremezclan, confluyen en un 
volumen agradable de leer. Su consulta, a 
buen seguro, reportará cuantiosos conoci- 
mientos, tanto a pequeños como a mayores. 
Termina con una solicitud de participación 
del lector para que concrete por escrito dis- 
tintos premios a animales, platos, dietas y 
utensilios que más hayan sobresalido, según 
su opinión. En definitiva, un nuevo concep- 
to de libro didáctico, participativo; además 
de divertir, enseña, y es el inicio de una 
colección muy original. 

Como dicen las autoras, "iCalma al 
curioso insaciable que tienes dentro! Lléva- 
te este libro y devóralo todo ... (Recomenda- 
do para curiosos de 6 a 106 años y para 
padres y maestros en apuros)". 

Ennc Ramiro 
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Para los amantes de las mascotas, o los 
que las padezcan, aquí van dos libros que 
muestran con humor qué significa tener un 
perro o un gato en casa. Con ilustraciones 
sencillas y humorísiticas, en la linea de 
Babette Cole (aunque los textos son menos 
narrativos y originales) se cuenta qué 
comen, cómo se comunican, cómo podemos 
hacerles la vida más agradable, sus enemi- 

gos y cómo manejarse con sus "pequeños 
asuntos" diarios. La ilustración combina 
lengüetas que hay que levantar o mover, y 
pop-ups, que hacen la lectura más entreteni- 
da. Al final, un juego para montar o realizar. 
Dos libros para iniciarse, con humor, en el 
cuidado de los animales. 

Ana Garralón 

Caroline Heens (textoe ils.) 
Mi perro Roque, o todo 
lo que quieres saber 
sobre tu perm 
Mi gato Coque, o todo 
lo que quieres saber 
sobre tu gato 
Madrid: Edelvives, 2002- 
2003 
A partir de 5 años 

Cuerpo humano 

Se trata de un manual para madres y 
adultos implicados con adolescentes anore- 
xicas, pero, por el cuidado tratamiento del 
tema y la clarividencia de su exposición, 
muchas adolescentes podrán leerlo para 
conocer mejor esta enfermedad. La autora, 
doctora en medicina y psicologia, que está 
especializada en nutrición y salud de la 
mujer, coordina actualmente en la Casa de 
la Dona (Valencia) la elaboración de un 
plan para la prevención de la anorexia ner- 
viosa. Es por eso que la fluidez con que 

las mujeres de "regresar" a un estadio de 
cuerpo infantil. "La moderna anorexia d i c e  
la autora- constituye un pretexto formidable 
para rechazar a la vez el entorno familiar y 
social, permitiendo el exilio interior hacia la 
fortaleza inexpugnable de la propia mente". 
Dedica otro capitulo a hablar de cómo la 
sociedad promueve esta enfermedad inda- 
gando en las relaciones familiares, sus hábi- 
tos alimentarios y las pautas culturales de la 
alimentación. La autora no desaprovecha 
numerosas ocasiones para, con un tono 

Paloma Gómez Sánchez expone sus investigaciones hace de este didáctico y muy ameno, presentar médicos 
Lo que nunca te han libro un documento muy útil. Para comen- importantes en la historia de la humanidad, 
contado sobre la zar, descarta la teoría de que es una enfer- o precursoras médicas que ya se ocuparon 
anorexia nerviosa medad moderna y remite al lector a revisar de las cuestiones alimenticias en la mujer. 
Va'encia: *Oo3 la historia donde ya desde la edad media se Como buen libro práctico, los últimos capi- 

Documentos para e' describían mujeres que perdían la menstrua- tulos están dedicados a dar consejos para 
debate 
A partir de 14 años ción por no comer. El control de la propia reeducar las prácticas de alimentación (y 

mujer sobre su cuerpo significaba un recha- aqui se dirige a las madres), asi como pro- 
zo a las categorías de género establecidas en puestas de terapias y algunos remedios 
su época: esto es, casarse y tener hijos. homeopáticos para ayudar en el proceso. Un 
Muchas de las santas medievales eran ano- libro muy recomendable que, sin buscar cul- 
rexicas, y las cifras de mortalidad eran muy pables, afronta hechos y propone sugeren- 
elevadas, así que la autora relaciona esta cias para corregirlos. 
enfermedad histórica con una intención de hOarral6n 



Viajes 

Mayhew es el creador del simpático per- 
sonaje Carlota y dc sus aventuras con el arte 
(Carlota en el museo, Carlota descubre a 
los impresionistas, Carlota y Monna Lisa), 
con las ciencias (Carlota y los dinosaurios) 
y también con los viajes (Carlota en Lon- 
dres), todos de gran aceptación por el trata- 
miento original de los temas y la curiosidad 
de la protagonista, capaz de meterse en 
cualquier sitio para explorar sus inquietu- 
des. Ahora nos presenta a Miranda, una 

Jarnes Mayhew (texto e 
ils.) 
Miranda da la vuelta 
al mundo. Un viaje 
mágico en globo 
Trad. d e  J o s é  Morán y 
Marta Ansón 
Barcelona: Serres, 2003 
A partir d e  6 años  

Biografía 

He aquí un hermoso libro que abrirá 
muchos sentidos en los lectores, no sola- 
mente por la belleza de su edición, sino por 
el respeto con que, tanto el escritor como la 
ilustradora, han tratado a la pintora mcxica- 
na Frida Kahlo. Se trata de un retrato belli- 
simo que cuenta exclusivamente la vida de 
la pintora y su conformación como artista, 
sus creaciones y algunos apuntes de su bio- 

Johan  Winter grafia. Sin destacar los episodios más dra- 
Frida máticos, como suele ser habitual, pero tam- 
Ils. d e  Ana Juan  poco sin obviarlos, los lectores más peque- 
Madrid: Alfaguara, 2003 ños encontrarán aquí una vida contada con 
Álbum sencillez, con mucha belleza, pues cada 

muchacha que gana un premio y, por acci- 
dente, se ve llevada por un globo que da la 
vuelta al mundo. Es un viaje largo que el 
autor hace corto por las pocas páginas y 
también por lo reducido que presenta los 
países donde Miranda aterriza por azar o por 
accidente. Sin embargo, es un excelente 
libro para abrir la mirada, para soñar con los 
viajes y para implicar a los niños en el entu- 
siasmo de los viajes. 

Ana Ganalón 

SU mundo, sus colores, en sus elementos 
mexicanos y en sus cuadros, para reinter- 
pretar artísticamente la fuerza y la vitalidad 
de esta artista. Un respeto riguroso de la 
doble página hace que la contemplación de 
sus dibujos sea un acto gozoso lleno de 
detalles que buscan la complicidad de un 
lector pequeño sin dejar de ser fiel a su 
misión: contar con imágenes el texto y algo 
más, mucho más. Este libro pertenece ya a 
la categoría de los libros que los niños que- 
rrán leer y rcleer pero, sobre todo, mirar y 
volver a mirar, intentando comprender todo 
aquello que encierra el mundo de Ana Juan 

palabra parece pensada para mucho. Como y el de Fnda Kahlo. Una nota final del autor 
es, principalmente, un álbum, hay que men- amplia la información a los lectores, y una 
cionar el maravilloso trabajo de Ana Juan, nota de la ilustradora cuenta cómo decidió 
pintora y artista de cómics que últimamente enfrentar este trabajo. Ahí le indica al lector 
ilumina libros para niños. Frente a otras una clave de su intención: "Espero que ella 
ilustradoras, que se dejan intimidar por la os inspire también a vosotros". Un hermoso 
fuerza de la pintura de Frida Kahlo y la libro, muy recomendable. 
copian malamente, Ana Juan se inspira en Ana Ganal61-1 
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Giacomo Puccini: 
Turandot (Libro + CD) 
Adap. d e  Joan  d e  D6u 
Prats 
Ils. d e  Pep  Montserrat 
Barcelona: Hipotesi, 
2003 
Col. Opera Prima 
A partir d e  7 a ñ o s  

Marjaleena Lembcke 
Tiempo de secretos 
Ils. d e  Klaus Steffens 
Trad. d e  Eduardo 
Martinez 
Salamanca: Lóguez, 
2002 
A partir de 11 años 

Los despistes de 
Matias 
11s. d e  Elena Odriozola 
Trad. d e  Pilar Galindez 
Zaragoza: Edelvives, 
2003 
A partir de 8 aAos 

Música 

Es una excelente noticia que una edito- 
rial, en estos tiempos en los que el Ministe- 
rio de Educación, Cultura y Deporte sigue 
recortando horas en la asignatura de música, 
publique una colección dedicada a divulgar 
ni más ni menos que la ópera. Aunque 
pueda parecer una apuesta arriesgada, la 
realidad es que no hay libros para los más 
jóvenes que divulguen la música. Así que 
esta colección nace en un vacío editorial que 
la hace muy oportuna y necesaria. Los títu- 
los aparecidos hasta la fecha son, además 
del citado, Laflauta magica (Mozart), Aida 
(Verdi), El barbero de Sevilla (Rossini) y 
Lohengrin (Wagner). El concepto de la 
colección es sencillo: una adaptación del 
libreto, unas indicaciones de cuándo conec- 
tar la música, y unas ilustraciones moder- 
nas. Todo esto en un empaque de lujo: tapa 
dura, a todo color, gran formato y buena 

Siempre es un lujo poder leer libros que 
albergan en su interior historias profundas, 
capaces de enfrentar a los lectores con sus 
propias ideas, con las dificultades de la vida, 
mientras se les ofrece la posibilidad de 
resolver confictos, sin tener que vivirlos en 
su propia piel. Lembcke es una autora que, 
bajo la apariencia de la sencillez, crea histo- 
rias intimistas donde se resuelven conflictos 
importantes de la vida para los que uno 
nunca está preparado, como la muerte o la 
enfermedad. En Tiempo de secretos, Leena 
es una muchacha que lleva una vida muy 
modesta (por no decir pobre) y que vive con 
ilusión la mudanza a una casa propia que el 
padre ha estado construyendo en los Últimos 
años. No es una vida fácil. Los padres, la 
abuela, los hermanos, deben vivir en el poco 
espacio que todavía está terminando de arre- 
glar el padre cuando su trabajo le deja tiem- 
po libre. El nuevo barrio trae también amis- 
tades nuevas, comparaciones con la manera 
de vivir de todos ellos: la amiga que parece 
tener de todo, pero que pronto le confiesa 
que roba lo que necesita. Esta duda moral 
llega justo cuando al padre sufre un ataque 
cerebral y es ingresado en el hospital. El 
trastorno familiar que esto ocasiona le resul- 
ta a Leena un poco lejano, comparado con el 
conflicto de seguir siendo amiga de una 
ladrona. El uso de la primera persona le per- 

encuadernación. El conjunto es un libro 
muy agradable que también puede leerse (y 
escucharse) en grupo, por ejemplo, durante 
la hora del cuento, y por supuesto es muy 
recomendable en las escuelas. Los ilustra- 
dores que participan en el proyecto son 
conocidos por su buen hacer: Pep Mont- 
serrat, que en este libro hace un delicado tra- 
bajo de composiciones de inspiración china 
con recortes de papel, transparencias y gra- 
bados, Joma, Jordi Bulbena, Miguel Gallar- 
do o Francesc Infante. La adaptación del 
libreto, hecha en todos los casos por Joan de 
Déu Prats es concisa y muy sugerente, acla- 
rando la trama principal y facilitando la 
comprensión de la historia. En fin, una 
colección imprescindible para todos aque- 
llos que sientan que la música también 
puede divulgarse a los más pequeños. Todo 
un acierto. Ana Garraih 

mite a Lembcke explorar el interior de 
Leena y compartir sus dudas. Cuando Leena 
roba con su amiga, el lector también esta 
angustiado con ella y se pregunta qué pasa- 
rá. Lembcke deja a sus personajes equivo- 
carse y corregirse; esta novela es intensa 
porque, aunque el padre vuelve a casa con 
medio cuerpo paralizado, y las dificultades 
financieras no se han resuelto, Leena 
encuentra la manera de reforzar su identidad 
y sentirse responsable de sus acciones. Un 
libro, como todos los de esta autora, que 
sigue la tradición de los grandes escritores 
centroeuropeos de literatura infantil, es 
decir, preocupados más por el devenir de 
sus protagonistas que por dar lecciones de 
moral a sus lectores. 

Incluso en libros de talla menor, como Los 
despistes de Matias, consigue encontrar una 
conexión con el lector a través de un niño muy 
despistado que no parece que vaya a encon- 
trar nunca la manera de satisfacer a padres y 
profesores. Sin aventuras, sin acción, sin mis- 
terios que resolver, crea un ambiente de 
seducción entrelazando los despistes de 
Matias con los verdaderos despistes de su 
abuela, que tiene alzheimer. El final abierto y, 
a pesar de las dificultades, feliz, dan energía a 
los lectores que están buscando su propio 
camino. Es un lujo poder recomendar libros 
como éstos. AnaGarraih 
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Para saber más ... 
Publicada por un dinámico grupo de pro- 

fesores venezolanos dirigidos por la profe- 
sora Carmen Aranguren, esta publicación es 
un ejemplo de rigurosidad científica y dig- 
nidad en su publicación. Iniciada como 
Boletín en 1996, han desfilado por sus arti- 
culos prestigiosos profcsores tanto del con- 

Revista de Teoría y tinentc americano como españoles como 
Didáctica de las Joaquín Prats, Rafael Valls, Joan Pagés, 
Ciencias Sociales Alberto Luis Gómez, Angel Antúnez o Pilar 
Universidad de 10s Andes Maestro entre otros. 
Mérida - Venezuela, 2002 
- 
Revista de Teda y Didáctica 
de las Ciencias Sociales 
Av. de las Américas. Complejo 
La Liria 
Facultad de Humanidades y 
Educación 
Edificio 6, 3r. Piso, Sede del 
Grupo de Investigación 
Universidad de los Andes 
Mérida. Estado Mérida-Vene- 
zuela 

Desde su nucva etapa iniciada en 1999, la 
publicación cucnta con un comitk asesor, nor- 
mas muy concretas para los colaboradores y 
una estricta scleccion de los artículos por 
parte dcl comitk editorial. Centra su conteni- 
do en el debate de la enseñanza-aprendizaje 
de la Ciencias Sociales con estudios teórico- 
epistcmológicos y otros sobrc experiencias 
prácticas, con un equilibrio ejemplar. Asi 
pues, encontramos temas como "la epistemo- 

logía de la evaluación cualitativa", al lado de 
otros como "las representaciones previas de 
los estudiantes de maestro de Ciencias socia- 
les, Geografia e Historia". 

Su estructura es muy sistemática, con un 
índice y una presentación del número 
correspondiente, al que le siguen los articu- 
los correspondientes, un conjunto de rese- 
ñas sobrc libros y materiales relacionados 
con el tema, y noticias de los eventos más 
importantes. El volumen de aportaciones en 
cada número ronda las trescientas páginas 
de estudios e investigaciones entre la dcce- 
na de artículos que cuentan todos ellos con 
su resumen en castellano, ingles y francks. 

Por cl momento no contiene fotografias y 
aparecen pocas ilustraciones como organi- 
gramas y esquemas, lo cual sc compcnsa 
con una maquetación muy cuidada y una 
tipografia que facilita su lectura. 

Ennc Ramiro 

PUBLICIDAD 
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Siglo XX 
Siglo XYpretende rescatar textos que nos parecen valiosos y que pertenecen 

a un pasado no tan lejano. 
Porque muchas cosas ya han sido dichas y volver la mirada hacia ellas es una 

,manera de reconocer su actualidady homenajear a sus creadores, 

intelectuales inconformistas con su tiempo, que supieron mirar mas allá de 
las caducas ideas del momento. 

Nuevas maneras de enseñar a los niños a odiar 
la literatura 
Presentando el libro como una alternativa a una ocupación placentera (o sentida como tal, que es 

la TV lo mismo), sea el modo ideal de hacer que se prefie- 
ra otra: será más bien él modo de echar una sombra 

"Lee en lugar de mirar la televisión". 
de fastidio y de castigo. 

"Que no te vea leer viendo la televisión". 
"Coge los libros de la escuela, en lugar de perder 

el tiempo con esas estupideces". Presentando el libro como la alternativa a las 

No pretendo conocer todas las expresiones con- historietas cómicas 

cretas usadas por los defensores de este sistema infa- 
lible. Los niños saben que la TV no es una "estupi- 
dez": la encuentran divertida, amena, útil. Puede 
suceder que le dediquen mas tiempo de lo necesario, 
o que se refugien alguna vez en aquel estado de se- 
mi-inconsciencia en el cual el telespectador habitual, 
sea niño o adulto, cae después de cierto tiempo, y del 
que es sintoma la total pasividad con la que acepta 
cualquier programa de la pequeña pantalla, sin esco- 
ger y sin reaccionar. 

Ello no quita que, en conjunto, los méritos educa- 
tivos de la TV superen a sus deméritos. La pequeña 
pantalla enriquece el punto de vista, nutre el vocabu- 
lario, pone en circulación una cantidad inverosímil 
de informaciones, introduce a nuestros pequeños 
analfabetos en un circuito mas vasto que el familiar, 
que no siempre es vivificado por las informaciones, 
por la cultura, por las ideas. Casi se podría afirmar 
que la TV disminuye la dificultad de la lectura. 
Quizá porque crea (aunque sólo sea a un nivel dis- 
cretamente bajo) una especie de unidad nacional de 
la lengua, y ayuda al niño a superar el obstáculo de 
las profundas diferencias entre el dialecto nativo y 
materno y el lenguaje escolar. Después, porque hace 
familiares, a través del sonido y de la imagen, un 
determinado número de palabras "difíciles", aquellas 

ante las cuales los pequeños 
lectores tropiezan inevita- 
blemente, y con las que qui- 
zás hoy tropiecen menos 
que antes. 

Y desde el punto de vista 
psicológico, no me parece 
que negar una distracción, 

La técnica de aplicación de este sistema reprodu- 
ce el señalado en la opinión anterior. "Te quemaré 
todos los tebeos si no te veo leer". "¿Cinco en len- 
gua, eh? A partir de mañana se acabaron los tebeos". 
Etcétera. 

Prohibir, prohibir también en este caso, no sirve 
para nada. ¿Vale pues la pena prohibir'? Se ha discu- 
tido tanto sobre las historietas cómicas que romper 
media lanza a favor suyo equivaldria a hundir un por- 
tón abierto de par en par. Pondré sólo un ejemplo. 
Hace treinta años, aproximadamente, salió en Italia 
el primer tebeo auténtico, el ahora histórico Avventu- 

roso, disparando en el tranquilo mundo provincial de 
nuestras lecturas infantiles sus Gordon, sus Mandra- 
ke y otros. 

Quien entonces fuera muchacho no puede haber 
olvidado el efecto de aquella imprevista aparición. 
En aquellos tiempos, en la literatura infantil. la parte 
mas ingrata, aquella a la que todos dan la espalda, 
estaba todavia representada (increible, pero cierto) 
por el inofensivo Salgari y por sus nobles piratas, los 
primeros personajes de tebeos de la historia. Nuestra 
provincia pedagógica, dominada por el pedantismo 
tradicional. estaba integramente ocupada, dentro y 
fuera de la escuela, por el fascismo "balillaceo" (1), 
por su retórica nacionalista y guerrera, por sus impul- 
sos regresivos. Y con los tebeos, sin preaviso, caian 
entre nosotros los espaciales. Una ventana se abria de 
golpe, no ya sobre el mundo, que era imposible, sino 
al menos sobre el cosmos de la fantasía. 

Guiados por un Veme menos poeta y menos res- 
ponsable, pero indudablemente más moderno, esta- 
bleciamos contacto con el mundo del futuro. Ficción 
científica, magia y brujería ofrecían una vía de eva- 
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sión quc, dadas las circuns- de ellos: una pequeña mino- 
tancias, parecía casi una vía ''No hay relación & causa y efecto entre ría de una minoría. 
de liberación. Los cuarcnto- la pasión por los cómics y la ausencia de Están los números para 
nes de hoy, si por un momcn- desmentir a los padres quc 
to miran hacia atrk y son sin- interés por las buenas lecturas. continuamente sc ponen 
ceros consigo mismos, deben Evidentemente, ese interés ha de nacer como ejemplo a sus hijos: 
reconocer que (iordon ha sido 
la lcctura más estimulante, 
más instructiva y probable- 
mente la más educativa de su 

en otra oarte, allá donde las raíces de los Iaflasas escola*ación~ 
- - 

cómics no llegan" 
las cstadisticas dc la activi- 
dad editorial, el aumento dc 

infancia. 
Actualmentc, las cosas van de otro modo: el 

cómic ha conservado únicamente la funciíin de nutrir 
y alimentar la necesidad de aventuras, dc comicidad 
de rápida consumición y renovación constante: es 
manejable, es económico, es cambiable; sustituye a 
un tipo de cinc para niños que no cxiste y que la TV 
aún no da; no cstá relacionado con la lectura, es otra 
cosa. Pero los niños no sólo tienen necesidad de bue- 
nas lecturas. 

Adcmás, leer los cómics es dificilísimo. Si no se 
tiene mucha práctica, arruinan la vista. Empezar con 
los cOmics es como comenzar saltando un metro para 
aprcnder a saltar veinte ecntímetros. 

Conozco filcísofos que al menos una vez por 
semana leen un libro amarillo. Sin cmbargo, no 
puedc ponerse en duda que su máxima pasión cs la 
filosofia. Conozco muchachos que leen mucho y con 
la mano izquierda cultivan también el huertecillo de 
los tcbeos, Lo cual, en mi opinión, quiere decir que 
no hay relación de causa y efecto entre la pasión por 
los cómics y la ausencia de intcrés por las buenas lec- 
turas. Evidcntcmentc, ese interés ha de nacer en otra 
partc, allá donde las raices dc los cómics no llegan. 

Diciendo a los niños de hoy que los niños de 
antaño leían más 

El adulto tiene a menudo la tentación (y raras 
veces la resiste) dc alabar "sus tiempos", cspecial- 
mente la época de cuando era niño, que la memoria 
le pinta con vivos colores y le presenta como una 
estacion idcal. La memoria es una aduladora y enga- 
ña hábilmente, pcro es dificil darse cuenta de ello. 

Hay una canción milanesa, bastantc descarada 
pero eficaz, que traducida al castellano suena más o 
menos así: "Buenos como nosotros mamá ya no se 
hacen, se ha roto el molde, ctcétera". Mucha gente 
que jamás ha oído hablar de esta canción picnsa y 
vive respetando su imperativo categórico. 

"Antaño sc leía más" Antaño ¿cuándo? i,Hace 
cien años, cuando de cada cien italianos había sesen- 
ta quc no sabían leer'? ¿,IIacc veintc años, cuando 
todavía teníamos unos diez millones de analfabetos? 
¿Quién leía más? ¿Cuántos cran? Quizá leian los 
muchachos dc la rica burguesía, o más bien algunos 

editoriales, cl crecimiento de .&.h. 

las tiradas. "Antes la lira producía beneficios 
respecto al oro". Bravo. ¿,Pero quién pagaba 
para que fuera estable y prcíspera la señora lira? 
Millones de parados, millones de familias que 
comían pan y cebolla, y carne una vez al año. 

"Antes habia buenos libros para los niños". 
¿Para qué niños? Siempre estamos cn el mismo 
sitio. De este modo sucedc que los buenísimos 
padres regalan el Cuore a sus hijos y se extrañan 
de no verlos todo cl día con 
los ojos cnrojecidos y 
llenos de lágrimas. O 
Ics regalan el Tcheo de 
Gianburrasca y quedan sorprendidos porque sus 
hijos ya no se divierten. 

No se puede pedir a los muchachos que prefieran 
cl pasado, un pasado que no es cl suyo; y cuando se 
consigue hacer identificar los libros con cl pasado de 
otro, como una cosa que no forma partc de su propia 
vida, pcro que hay que meterse dentro "para compla- 
cer a papá y a mamá", sc ha creado una razón dc más 
para que los jóvenes, en cuanto puedan, se manten- 
gan alejados dc los libros. 

Manteniendo que los niños tienen 
demasiadas distracciones 

"Los niños de hoy tienen demasiadas distraccio- 
nes, de ahí que lean poco". Sostencr este punto de 
vista es indispensable para quien no quiera cntendcr 
nada de los niños actuales, y entre otras cosas resucl- 
ve que no lleguen a ser nunca amigos de los libros. 

Uno de los dramas de la infancia de hoy (y no solo 
dc la infancia), atañe precisamente a la organización 
dcl tiempo libre; si no sc organiza adecuadamente, 
no es más que "tiempo vacío", ticmpo dcsaprovccha- 
do. Pensemos en nuestras casas urbanas, dondc no 
hay sitio para el cuarto de los niños. Pcnsemos cn el 
campo, donde el niño vagabundea por los prados 
(dichoso él), o se le manda prccozrncnte al trabajo. 
Las comparaciones siempre son odiosas, y por esto 
son útiles: es preciso hacerlas, verdadcramentc, por- 
que el prejuicio las prohibe, porque dc las compara- 
ciones puede nacer la crítica y la agitación. N o  quie- 
ro comparar el sistema educativo soviktico con el ita- 
liano, escuela soviética con italiana: no sé cuál es 
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: ,,S mejor, y conozco tantos defectos en un lado 
como en otro. Sin embargo, es cierto 

que el tiempo libre de los jóvenes 
en la URSS está infinitamente más 
cuidado y organizado que en Italia. 

Las "casas de los pionerosw- 
L/ sólo son un elemento de aque- 

lla organización en la que los 
, jóvenes encuentran la opción 

entre numerosísimas ocupacio- 
nes, creativas o restrictivas, 

científicas o festivas, etcétera. 
Un muchacho soviético tiene tan- 

tas más ocasiones y posibilidades de 
dedicarse a cualquier actividad extra- 

escolar que incluso podría llegar a sospe- 
char que su jornada está 

y del Estado. Hay las negligencias de nuestra cultu- 
ra, siempre demasiado aristocrática para plantearse 
tareas pedagógicas. Leemos en los periódicos bri- 
llantes articulas de brillantes y cultos personajes que 
ridiculizan al público que compra La Divina Come- 
dia por entregas, o una de tantas enciclopedias e'n 
fascículos. Quizá sienten nostalgia de la época en 
que sólo compraban en fascículos novelas de Caroli- 
na lnvernizio (2). 

En América. en Inglaterra. en Rusia, los profeso- 
res universitarios no se olvidan de escribir obras de 
divulgación científica dirigidas a los jóvenes: entre 
nosotros, los divulgadores realmente valiosos se 
cuentan aún con los dedos de una mano. 

Más en general, no hay una toma de conciencia 
colectiva de la sociedad adulta respecto a la sociedad 

infantil. En el campo de las 
demasiado llena. Esto no "Los jóvenes soviéticos conocen los editoriales para jóvenes, el 
quita, sin embargo, que en la criterio comercial prevalece 
URSS haya una red vastísima nombres de sus autores infantiles cuando siempre sobre el criterio 
y capilar de bibliotecas infan- 10s nuestros conocen 10s de 10s pedagógico: apenas existe 
tiles y juveniles, y quien las futbolistas" una conexión entre lo más 
haya visitado las habra avanzado de la pedagogía y 
encontrado siempre, a cual- los editores, para quienes el 
quier hora del día. repletas de jóvenes lectores, habrá término "educativo" es aún, generalmente, sinónimo 
visto libros gastados por el uso en los estantes, se de "aburrido". 
habrá dado cuenta de que los jóvenes soviéticos Acusado como el Único responsable de una situa- 
conocen los nombres de sus autores infantiles cuan- ción compleja, y agravada aún por la crisis de los 
do los nuestros conocen los de los futbolistas. ideales educativos hasta ayer pacíficamente acepta- 

En resumen, más distracciones y más libros. ¿Es dos, el niño reacciona como puede: largándose a 
posible? No es posible: es un hecho. Y ello no depen- jugar al patio, o escondiendo bajo la almohada su 
de del número y de la calidad de los pasatiempos (es querido álbum de cómics. 
decir, de las ocupaciones más libres, y por esto más 
queridas. y por esto de mayor eficacia educativa). Transformando el libro en un instrumento de 
Depende del lugar que el libro ocupa en la vida del tortura 
país, de la sociedad, de la familia, de la escuela. 

Este sistema. a pesar de la renovación didáctica y 
de las buenas palabras, se aplica intensamente en las Echando la culpa a los niños de que no 
escuelas de cualquier tipo y condición. Los expertos prefieran la lectura 
comienzan a usarlo desde primero de elemental. asig- 

Esto no es exactamente un sistema: es una actitud nando a los niños la tarea de copiar página por página 
generalizada, y que sin embargo tiene la importancia su primer libro de lectura. Después del trabajo de 
y la eficacia del sistema. Echar la culpa a los niños, copiar (que para el niño no tiene sentido alguno y 
además de fácil, es comodisimo, porque sirve para tampoco ningún interés) se puede añadir el trabajo de 
ocultar las propias culpas. división en sílabas. ¡Si supiera cómo se divierten! 

Reconozcamos, derribando en parte un razona- Con el tiempo, llega el análisis lógico. Tomen uno de 
miento anterior, que los niños no leen lo suficiente, los preciosos cuentos de Tolstói, condenen a un esco- 
que las tiradas podrían ser mayores. que el hoon~ del lar a analizar nombres y pronombres, verbos y adver- 
libro para jóvenes esta aún por llegar. Si buscamos bios. y les garantizo que. durante toda su vida. aso- 
causas algo menos cómodas que la acusacion prepo- ciará el nombre de Tolstói a una sensación visceral de 
tente dirigida a los niños, encontramos errores en los fastidio que lo mantendrá alejado de Atta Kurenina 
padres: hay demasiadas casas en las que jamás entra como si de la peste se tratara y le hará huir de Guerra 
un libro, hay millares de licenciados sin biblioteca, ypaz como si huyera de una nube de tábanos. 
hay muchos padres que no lee siquiera el periódico, La transformación de un libro en un instrumento de 
y después se sorprenden si los hijos hacen como angustia prosigue y se intensifica a través de las distin- 
ellos. Hay responsabilidades públicas: de la escuela tas fases del resumir, del aprender de memoria, del des- 
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cribir las ilustraciones, etcétera. Todos esos ejercicios 
multiplican las dificultades de lectura, y en lugar de 
facilitarlas, hacen del libro un pretcxto al quitarle cual- 
quier capacidad de entrctenersc si originariamente 
poseía esa capacidad, de conmoverse si era capaz de 
ello, de interesarse si ésacra su finalidad. 

La lectura no es ya un fin a perseguir laudable- 
mente, sino un medio para actividades mis serias, o 
que se presuponen como tales. Ello corresponde per- 
fectamente a la concepción del niño como medio: sea 
el fin la calificación, el libro escolar, el adicstra- 
miento a la paciencia, la prcparación para la vida. 
Quién sabe qué preparación para qué vida: posible- 
mente a la vida concebida como un sufrimiento, para 
la cual hay que estar entrenado. El libro que entra en 
la escuela bajo el esquema del rendimiento escolar 
produce respuestas puramente escolares: no es algo 
hermoso y bueno de lo cual se tiene nccesidad, sino 
algo que utiliza el maestro para expresar un juicio. 
La escucla como tribunal en lugar de como vida. De 
este modo se excluye la dificultad principal, es decir 
aquella que hace nacer la necesidad de la lectura, que 
es una nccesidad cultural, no un instinto como pueda 
ser el comer, beber o dormir, no algo natural. 

Negarse a leer al niño 

La voz de la madre, del padre (y del maestro) tiene 
una función insustituible, Todos obedecemos a esta 
ley, sin saberlo, cuando explicamos un cucnto al niño 
que aún no sabe leer, creando, a traves del cuento, un 
"léxico familiar" en el que la intimidad, la confianza, 
la comunión entre padres e hijos se expresan de un 
modo único e irrepetible. ¿Pero cuántos tienen la 
paciencia de lcer un cuento a los niños, aunque tal 
vez ya sepan leer solos, o sabrían pero son perezosos 
para hacerlo, o lo hacen habitualmente, y a pcsar de 
todo necesitan, de tanto en cuanto, no estar solos con 
el cucnto? 

El cuento escrito es ya el mundo: no es sólo "léxi- 
co familiar", es contacto con una realidad más 
amplia, conocida a traves de la fantasia, que en los 
niños es como el tercer ojo. 

Tanto si se trata de los cuentos de Andersen o de 
la vida de los inscctos, de Pinocho o de Veme, y tal 
vez, excepcionalmente, de Papcrino y Paperon de 
Paperoni, aquello que cuenta en la lectura habitual no 
cambia la sustancia: es la promoción del libro de 
mero objeto de papel impreso a intermediario afec- 
tuoso, a momcnto de la vida. 

Se requiere paciencia para esto. Se requiere inclu- 
so habilidad: hay que saber lcer con expresión, o 
esforzarse a cllo; hay que saber también traducir, 
porquc no siempre el vocabulario escrito correspon- 
de al de una buena lectura, y no siempre los escrito- 
res escriben con claridad, ni piensan en el lector 

antes de adoptar un tkrmino poco habitual, una pala- 
bra culta. un determinado hábito literario. 

No ofreciendo una elección suficiente 

  os otros no leemos el primer libro que nos cae en 
las manos. Nos gusta escoger. Raras veccs, en cam- 
bio, se ofrece al niño una elección suficiente. Le 
regalamos un libro dc cuentos, lo pone aparte: Ilcga- 
mos a la conclusión de que no le gustan los cuentos, 
cuando puede sucedcr que en aquel momento tenga 
otros intereses. He ahi la r a z h  de que la pequeña 
biblioteca, personal o colectiva, sea indispensable. 
Veinte libros son mejor que uno, y cien mejor que 
veinte, porque pueden suscitar diferentes curiosida- 
des, apagar o estimular distintos intercscs, responder 
a las variaciones de humor, a los cambios de la pcrso- 
nalidad, de la formacibn cultural, de la información. 

Se entiende que, detrás de una pequeña biblioteca, 
debe haber un delicado trabajo de aplazamiento, una 
reflexión atenta, una sensibilidad despierta. No se 
consigue nada con nada, ni de la naturaleza ni de los 
niños. Pero aquí entrarán, sin querer, en la serie de 
indicaciones llamadas positivas; de momento he asu- 
mido la tarea de detallar algunos mEtodos ncgativos 
(con la esperanza, ciertamente, de que la misma lista 
sugiera algún antídoto). 

Ordenando leer 

El punto esencial de este sistema se halla ya pre- 
sente en otros a los que he aludido anteriormente. Es, 
sin embargo, tan importante que merece un dcsarro- 
Ilo aparte. lndudablementc es el más eficaz si se 
quiere que los jóvenes aprendan a odiar los libros. Es 
seguro al ciento por ciento. Facilísimo de aplicar. 

Se toma a un muchacho, se toma un libro, se colo- 
can los dos en una mesa y se prohíbe que el trío se 
divida antes de una determinada hora. Para garanti- 
zar el Cxito de la operación, se anuncia al muchacho 
que al finalizar el tiempo estipulado deberá resumir 
en voz alta las páginas leidas. Las adaptaciones csco- 
lares son aún más sencillas. N o  hay mis que dccir: 
"Lec de aquí hasta aquí", y la orden se cumplirá sin 
más, aun con la complicidad dc los padres. 
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Sea con uno o con otro experimento, el muchacho 
sacará una lección por su cuenta que no olvidará en 
lo sucesivo: y es que leer es una de las cosas que hay 
que hacer porque los mayores lo mandan, como uno 
de aquellos males inevitables, ligados al ejercicio de 
la autoridad por parte de los adultos. Pero apenas 
seremos mayores también nosotros, apenas seremos 
adultos, apenas seremos libres ... 

A juzgar por los resultados posteriores, es decir 
por el número de adultos legalmente alfabetizados 
que, una vez superada la primera edad, no leen ya ni 
una línea, éste debe ser, de todos los sistemas, el más 
extendido. 

Desde hace unos centenares de años los pedago- 
gos no se cansan de repetir que de la misma manera 
que no se puede ordenar a un árbol que florezca, si 
no es su estación, si no se han creado las condiciones 
idóneas, tampoco se puede obtener nada de los niños 
por la calle ancha de la obligación, sino que hay que 
buscar necesariamente caminos menos fáciles. sen- 
deros menos cómodos. Pero los pedagogos predican 
y cada cual va por su camino. El desprecio por la teo- 
ría es tan antiguo como el proverbio que dice "Vale 
más la práctica que la gramática". 

Palabras como "disciplina", "severidad" (que es la 
caricatura de la constancia) y similares han circulado 

continuamente como moneda buena, a pesar de su 
progresiva devaluación. La ciencia del "crear condi- 
ciones" para que la planta humana quiera lo que 
necesita, y acepte, aunque sin deseos, la inoculación 
de la cultura, y tenga necesidad de lo mejor, y dé en 
suma todos los frutos que puede dar, en la práctica 
está dando aún sus primeros pasos. Una técnica se 
puede aprender con pescozones: así la tecnica de la 
lectura. Pero el amor por la lectura no es una técnica, 
es algo bastante más interior y ligado a la vida, y con 
pescozones (reales o metafóricos) no se aprende. B 

Gianni Rodad 

Publicado originariamente en: Libros de Aliorna, sugeren- 
cias para una lectura creadora. Jaume Cela. Merc6 Fluvih. 
Barcelona: Aliorna, 1988. 

Articulo reproducido por gentileza de Editorl Reunlti, 
Roma. Traducci6n de Caterina Molina. 

11s. tomadas de: Elzbieta: L'enfance de i'art. Rodez: Edi- 
tions du Rouergue, 1997. 

Notas 
(1) Balillaceo: de la Opera Nacionale Balilla, institución paramilitar fascis- 

ta creada en 1926. 
(2) Carolina Inwnizio (1858-1916) fue una escritora que vivió la mayor 

parte de su vida en Florcncia, donde puhlici) numerosas novelas de 
folleton que alcanramn tiradas altisimas. S u p  llegar a las clases popu- 
larcs y a la pequetia hurguesia a tnvr's de lecturas fhciles. emotivas y 
pateticas. Podria compararse a Conn Tellado. 

PUBLICIDAD 
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Libros recibidos en la Redacción de EDUCACI~N Y 
BIBLIOTECA 
Presentamos, ordenados por editorial, libros que han entrado en nuestra redacción. Indicamos el titulo, el autor, el ilustrador, la editorial, la colección 
y cl año de edicih. 

Alfaguara 
Airupuda en direcio 
GUDULE 
Alfaguara (2002) 

El libro de 10s Tres 
Lloyd ALEXANDER 
Alfaguara (Juvenil. Crhnicas 
de Prydain; 1 ) (2003) 

El culdrrr~ negro 
Lloyd ALEXANDER 
Alfaguara (Juvenil. Crbnicas 
de Prydain; 2) (2003) 

Algar 
Angdes en iiempos de lluvia 
Miguel VÁZQUEZ FKEIRE 
Josep Felix ESCUDERO 
PITARCH (trad.) 
Algar (Joven; 13) (2003) 

Al ianza  
La islu del Dr. Moreau 
H. Ci. WELLS - Catalina 
MART~NEZ MUNOZ (trad.) 
Alianza (Biblioteca juvenil. El 
libro de bolsillo. BT; 8062) 
(2003) 

Un zookigico en mi azotea 
Gerald DURRELL - Ester 
GÓMEZ PARRO (ti-d.) 

Aliania (Biblioteca juvcnil. El 
libro dc bolsillo. BT; 8064) 
(2003 ) 

La sagacidad delpadre Brown 
G. K. CHESTERTON - Alicia 
BLEIIXRG (trad) 
Alianza (Bibliotecajuvcnil. El 
libro dc bolsillo. BT; 8065) 
(2003) 

Anaya 
Adivinu.vpegatina. Los 
anin~ulcls 
Isabel CANOGUIJARRO -Tae 
MOR1 (il.) 
Anaya (2003) 

Adivina ypegutina. Los juegos 
Isabel CANOGUIJARRO - Tae 
MOR1 (d.) 
Anaya (2003) 

Adivinu ypegutina. /.u ciudad 
Isabel CANOGUIJARRO - Tae 
MOR1 (il . )  
Anaya (2003) 

Adivina .vpega~inu. En casa 
lsabcl CANOGUIJARRO -Tae 
MOKl (d.) 
Anaya (2003) 

El iirbol deJulia 
Luis MATILLA - lrene FRA 
(il.) 
Anaya (Sopa de libros. Teatro; 1) 
(2003) 

La ciudadde Guturgua 
JOSC GONZÁLEZ TORICES - 
Ximena MAIER(i1.) 
Anaya (Sopa de libros. Teatro; 2) 
(2003) 

La caja de música 
AlfonsoZURRO -Claudia 
RANUCCI (11.) 
Anaya (Sopa de libros. Teatro; 3) 
(2003) 

El rojo emblema del valor. Un 
episodio de la guerra civil 
umcricanu 
Stcphen CRANE - Enrique 
FLORES (d.) 
Anaya (Tuslibros. SelccciÓn;41) 
(2003) El pendiente del tío de Juan 

Manel ALONSO - Cesa 

Vuelo nocturno PERELLÓ (¡l.) 

Antoinc DE SAINT- Urosquil (Estrella polar; 2) 

EXUPÉRY - Enrique FLORES (2003) 
(il.) 
Anaya (Tus libros. Selección; 42 
(2003) 

Pa/>lo >. (4 I l i l~ i  ( / L .  :II.I<I</IIU 
Ignacio GAKC~A-VALIÑO 
Anaya (Espacio abierto; 101) 
(2003) 

No encontrarús el Tíbei en un 
mapa 

La Ciudad de los Ignorantes 
Carlcs ARBAT 
Brosquil (Estrella polar; 4) 
(2003) 

Bruño 
Lu <usa infinita 
Carlo FRABETTI - Teresa 
NOVOA (d.) 
Bruño (Mcgatrix; 5) (2002) 

Pedro MOLINA TEMBOURY 
Anaya (Espacio abierto; 102) CCS 
(2003) Ojos como te la  

Braulio LLAMERO - 
La hua de la luna Fernando G A R C ~ A  (il.) 
Toti M A R T ~ N E Z  DE LEZEA CCS (Arca dorada; 1) (2003) 

Anaya (Espacio abierto; 103) 
(2003) 

Brosquil 
Lu gullina Paulinu es la mejor 
Eva FUNCK 
Brosquil (Infantil) (2003) 

El l&n de siete colores 
Narta RIVERA FERNER 
Brosquil (Estrella polar; 1) 
(2003) 
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Geronimo STILTON - Lany 
KEYS (il.) - Manuel 
MANZANO (trad.) 
Destino (Camaleón; 6) (2003) 

Luna en el cufital 
Zoe VALDES - Ramon 
UNZUETA (il.) 
Everest (Montaña encantada; a 

No te engañes 
Germán D ~ E Z  BARRIO - Mar 
HERRERO (¡l.) 
CCS (Arca dorada; 2) (2003) 

partir de 8 años) (2003) 
La patera 
Pablo ZAPATA LERGA - 
Angelines SAN JOSÉ (il.) 
CCS (Arca dorada; 4) (2003) 

Diagonal 
El libro de /a caca 
Pernilla STALFELT - Blanca 
ORTlZ OSTALE (trad.) 
Diagonal (Junior) (2003) 

Recambios Luna 
Rafael VALLBONA 
Everest (Punto de encuentro) 
(2003) 

Destino 
Las rosas inglesas 
MADONNA - Jeffrey 
FULVIMARI (il.) 
Destino (2003) 

El amor se& Eva 
Carlos PUERTO 
Everest (Punto de encuentro) 
(2003 

Historias de miedo l .  Relatos 
escalofi.iunte.s para contar en 
la oscuridud 
Alvin SCHWARTZ - Stephen 
GAMMELL (il.) 
Everest (Punto de encuentro) 
(2003) 

El pequeño libro de la paz 
Geronimo STILTON - Lany 
KEYS (il.) - Manuel 
MANZANO (trad.) 
Destino - Intermón Oxfam 
(Camaleón) (2003) 

Mi abuela es africana 
Annelies SCHWARZ 
Edelvives (Ala delta. A partir 
de 10 años; 22) (2003) 

Ediciones 6 
Dos prince~us sin miedo 
Gail CARSON LEVINE - 
Carlos ABREU (trad.) 
Ediciones B (2003) 

H. Blume 
Sec.reros para dibujar aviones 
con Bului 
  osé Luis OÑATE 
H. Blume (2003) 

La uiwturu del asteroide 
desttwtor 
Gemma LIENAS - Jordi 
VALBUENA (il.) 
Diagonal (Junior. Sin limites) 
(2003) 

La reina de la laguna 
Kai MEYER - Joachim 
KNAPPE (il.) 
Edicioiics 13 (1003) 

& ,, , %*%\.,, 

'w' 

Secretos para drbirjnr 
boilc~goriec cotl Balui 
J O S ~  LUIS ORATE 
H. Blume (2003) 

Edelvives 
El priricipe jv el espejo 
Concha LÓPEZ NARVAEZ - 
Rafael SALMERÓN (il.) 
Edelvives (Ala delta. A partir 
de 5 años; 13) (2003) El castillo de arena 

Alejandro G A R C ~ A  
SCHNETZER - Sebastian 
G A R C ~ A  SCHNETZER (il.) 
Destino - Intermón Oxfam 
(2003) 

El silencio de las estrellas 
Jürgen BANSCHERUS 
Edelvives (Alandar. A partir de 
14 años; 15) (2003) 

Secretos paru dibujar IaJigura 
hirniunu corr Bului 
JosC Luis ORATE 
H. Blume (2003) 

El soldado y la niña 
Jordi SIERRA 1 FABRA - 
Mabel PIEROLA (il.) 
Destino (Infantil &juvenil) 
(2003) 

Sinfoniu africana 
Michael MORPURGO 
Edelvives (Alandar. A partir de 
12 años; 16) (2003) 

La cuhuriu del terror de Bart 
Sinrpson. E.scul(~riante y 
Espuntosuculur 
W .  AA. - ManGROENlNG (ed) 
Ediciones B (2003) Secretos paru dihujar/lores y 

p1utt1u.s con Bului 
Josc Luis OÑATE 
H. Blume (2003) 

Andrea y el cuarto Rey Mago 
Alfredo GÓMEZ CERDA - 
Xan LÓPEZ DOMINGUEZ 
(ii.) 
Edelvives (Ala delta. A partir 
de 5 años; 20) (2003) 

El castillo de Roca Tacaña 
Geronimo STILTON - Lany 
KEYS (il.) - Manuel 
MANZANO (trad.) 
Destino (Camaleon; 4) (2003) 

Everest 
Lu rticjor coleccion 
Laura FERNANDEZ RIVERA 
Everest (Montaña encentada; 
primeros lectores) (2003) 

Intermón Oxfam 
El rchr de los ci1~11ros. 
Hi.s~oriu.s,funtú.~ticas tejidas de 
aqui j. l k  ílllú 
Tanya ROBYN BATT - 
Rachel GRlFFlN (il.) 
Intermón Oxfam (2003) 

Un disparatado viaje a 
Ratiki.stún 
Geronimo STILTON - Lany 
KEYS (il.) - Manuel 
MANZANO (trad.) 
Destino (Camaleon; 5 )  (2003) 

Gente rara 
Ricardo G ~ M E Z  
Edelvives (Ala delta. A partir 
de 10 años; 20) (2003) 

Peluso 
Gloria SANCHEZ 
Edelvives (Ala delta. A partir 
de 8 años; 2 1 ) (2003) 

Los co1ore.s de casa 
Mary HOFFMAN - Karin 
L1TTLEWOOD 
Intermón Oxfam (2003) 

La carrera más loca del 
mundo 
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Todos u la mesa. Qut; comen 
los niños y niños clrl mundo 
Bcatrice HOLLYER 
Intermón Oxfam (2003) 

T de trabajo inJuntil 
Tornas ABEI.LA 
Intcrmón Oxfam (2003) 

Maeva 
Mi  iidu de pirata enano. /m 
13 v i d h  y media del íkpitán 
O.souzul 
Walter MOERS - Miguel 
SAENZ (trad.) 
Maeva (2003) 

Molino 
Pu.sre1e.s y postres 
Mercedes SECiARRA - Rosa 
M. CURTO (il.) 
Molino (El pcqueño chef; 1) 
(2003) 

El libro de cocino 
Pendope YORK - Jane BULL 
Molino (2002) 

Fiestas infuntiles 
Mercedes SEGARRA - Rosa 
M. CURTO (d.) 
Molino (El pequeño chec 2) 
(2003) 

Multiversa 
El úngrl Pin y el hoda Violín 
RarnOn G A R ~ A  
DOMINGUEZ - 6scar DEL 
AMO 
Multiversa (2003) 

El ángel Pin 
y el hada u~lín 

Pre-Textos 
Los yujuros umigos 
Joscp María DE SAGARRA - 
Silvia SALDARA y Antonio 
POLO (ils.) 
Pre-Tcxtos (El @.aro s o l ¡ ,  619) 
(2003) 

Rei 
Pizarra de letras 
Jordi FENOSA y Marta 
MONTAÑA (iis.) 
Rei (2003) 

Pisurru de sonidos - 
uhrcc.durio- 
Jordi FENOSA y Marta 
MONTARA (iis.) 
Rei (2003) 

Diferentes pero iguules 
G .  BERCA - Jana CANDO 
(il.) 
Rei (2003) 

Salamandra 
Fre im U I I  húmster en 
Dietlol' REICHE 
Salamandra (2003) 

l peligro 

El anillo del príncipe 
Bjame REUTER 
Salamandra (2003) 

Una misión monstruosa 
Eva IBBOTSON 
Salamandra (2003) 

Aseesinos en Romu 
Carilinc LAWRENCE - 
Raqucl VÁZQUEZ RAMIL 
(trad.) 
Salamandra (Misterios 
romanos; IV) (2003) 

Serres 
El jurdin mágico de Claude 
Monet 
Laurence ANHOLT 
Serres (2003) 

i Quién reme al libro feroz? 
Lauren CHlLD 
Serres (2002) 

El punto 
Petcr H. KEYNOLDS 
Scrres (2003) 

Soy demasiado pequeña pura 
ir u1 colegio. Protagonizudo 
por Juun y Tolola 
Lauren CHlLD 
Serrcs (2003) 

Inés crece despucio 
Claudc HELFT - Madeleine 
BRUNELET (il.) 
Scrres (El irbol de la vi&) 
(2003) 

Enredos defumilia 
Virginie DUMONT - Bcrnard 
SORIA - Michel BOUCHER 
(il.) 
Serrcs (El árbol de la vida) 
(2003) 

Siruela 
La muerre de [van Ilich. 
Hisroriu de un cuhullo 
Lev TOLSTOI - Juan LOPEZ- 
MORILLAS y Camilo 
MILLÁN (trads.) 
Simela (Escolar de filosofía) 
(2003) 

Otra vueltu de tuercu 
Henry JAMES - Josi. BIANCO 
(trad.) 
Sirucla (Escolar de literatura) 
(2003) 

Lu joven de lus naranja.7 
Jostein GAARDER - Kirsti 
BAGGETIIUN y Asunción 
LOKENZO (trad.) 
Siruela (Las tres edades. De 14 
en adelante; 105) (2003) 

La princcivu y los Irusgos 
George MACDONALD - 
Carmcn MARTIN GAlTE 
( d . )  - Pablo ÁLVAREZ DE 
TOLEDO (il.) 
Siruela (Las tres edades. De 12 
en adelante; 39) (1995) 

SM 
Molly Moon detiene el mundo 
Gcorgia I3YNS 
SM (2003) W 
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Lij on Line 

Historia de la ilustración en 
España 
http://cvc.cervantes.es/actcul~Iustracion 

Con motivo de la exposición dedicada a la histo- 
ria de la ilustración en España, el Instituto Cervantes 
incluye en su página tanto la exposición como una 
serie de sugerentes textos con los que contextualiza 
tanto la selección como el sentido de una muestra así. 
Una de las intenciones de esta exposición es ampliar 
la percepción que se tiene de este arte y mostrar la 
rica y variada producción que se da en nuestro país, 
a pesar de las tendencias comerciales que imperan en 
las editoriales. 

con un texto breve, exponga las ideas principales del 
tema. Así, Vicente Ferrer hace un panorama históri- 
co (edicibn) donde se detiene en el rol de editoriales 
como Calleja o la barcelonesa Muntañola. habla del 
papel de las revistas, y sigue su recorrido con la inte- 
rrupción que origina la guerra civil, así como la reac- 
tivación del sector desde los años 60 hasta llegar a 
los excesivos años 80, donde la heterogeneidad de 
las propuestas se mantiene hasta la actualidad. 

Alberto Urdiales escribe sobre la intención de los 
ilustradores. Según Urdiales, el ilustrador "no lleva 
ninguna intención específica", y trata de exponer con 
argumentos esta borrosa opinión. Entre sus conclu- 
siones, destaca la preocupación por la abundancia de 
imágenes discriminadoras. 

José Morán analiza personajes que han sido ilus- 
trados como Platero, Pinocho, Celia. Munia y acaba, 
entre otros, con Manolito Gafotas. También ofrece 
dos clasificaciones temáticas: fantasía y realismo, 
donde da numerosos ejemplos. 

Un tema poco abordado entre los no especialistas, 
es el de las tEcnicas, y Antonio Ventura ofrece un 
completo repaso a las variadas técnicas que aparecen 
en la actualidad en los libros para niños, así como 
numerosos ejemplos que sitúan cada técnica en un 

3 $ contexto ~reciso. 
Victoria Femández complementa en tendencias 

los datos que ofrece Vicente Ferrer, pues hace refe- 

Para preparar la exposición se han revisado pre- 
mios nacionales e internacionales, se ha consultado a 
especialistas (algunos colaboran en estas páginas vir- 
tuales con artículos), y se han analizado catálogos, 
etcétera. La elección no ha debido ser fácil. pero a 
juzgar por la amplitud y variedad de los ilustradores 
propuestos. muy pocos han quedado excluidos. 

Además del hilo temporal de la exposición, se han 
estudiado varias categorías, es decir, tendencias, téc- 
nicas, editoriales, personajes, intenciones y las ilus- 
traciones de los clásicos. Para cada uno de estos 
apartados se ha convocado a un especialista para que, 

rencia a años contemporáneos y a autores concretos. 
Por último, Dolores Rodríguez Pedraza aborda las 

ilustraciones en los cuentos clásicos y las dificulta- 
des de trabajar con estos textos tan explotados. 

Una idea excelente, que permitirá a muchos acer- 
carse a este mundo. La posibilidad de ver las imáge- 
nes, con un diseño sencillo, práctico y muy maneja- 
ble hace muy agradable el recorrido. Una única 
observación. En el inicio de la página se advierte la 
intención de la exposición con estas palabras: "una 
imagen puede ser aislada y contemplada como obra 
de arte". Hubiera resultado muy práctico dedicar al 
menos un artículo para que algún especialista expli- 
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cara que las imágenes tambiCn narran cuando están 
bien relacionadas con el texto y el artista tiene dotes 
de "contador". 

Ana Ganalón 

Para los amantes de Tolkien 
http://www.terra.es/personal/jesusmv 

He aquí la página de un joven ilustrador, Jesús 
Antonio Martínez del Vas (Madrid, 1973), conocido 
en ámbitos universitarios por haber introducido en la 
universidad al marciano BOK. A través de este per- 
sonaje encontramos una divertida visii~n de la uni- 
versidad y todo lo que acontece en ella. Hasta ahora 
han salido dos volúmenes que recopilan las tiras dcl 
bicho, y en esta página -de sencillo manejo y extra- 
vagante diseño (sobre todo por los marcantes fondos 
de página quc, al cabo de un rato nos hacen aluci- 
nar)- se pucdcn ver algunas de esas escenas univcr- 
sitarias. 

El autor ha sido premiado en Expocómic 2002 al 
mejor autor novel y sin duda lo habrá sido por sus 
parodias dc sagas galácticas (Epichode 1 y Epichode 

10, así como por las versiones muy personales del 
Hobbit. Para los que estén en la tolkienmanía, que no 
se enfadcn al ver un cOmic entcro titulado El jovir y 
otro El señor de los panchiros, divertidas versiones 
"a su manera" de los clásicos. Toda una página para 
divertirse y para animar a este joven talentoso que, al 
parecer, además dc ilustrar, publica sus propios 
libros y sc ocupa dc distribuirlos bien. Larga vida al 
dibujante. 

Ana Garraión 

PUBLICIDAD 
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Bi blioteconomía 

MCILWAINE, I.C. 
Ciria para el irso de la CDU 
Adaptada por Rosa San Segundo 
3lanuel 
Madrid: AENOR, 2003 

AENOR ha editado este año la versión 
espaiiola de la Guiu de uso de la CDU, 
adaptada por Rosa San Segundo Manuel. 
Esta obra sustituye a la guía publicada por la 
FID en 1993 (edición española de 1994). 
Aunque básicamente respeta la estructura de 
la antcrior. se han incorporado los cambios 
realizados en la clasificación hasta finales 
de 1999, se ha dedicado un capítulo al 
Fichero Muestro de R@rencia y se ha ree- 
laborado la parte relacionada con la utiliza- 
ción del sistema en entornos automatizados. 

La obra se estructura en doce capítulos. 
Los dos primeros se dedican a contextuali- 
zar el sistema revisando sus antecedentes 
históricos y a su aplicación practica. Una 
breve reseña histórica sirve para introducir 
los principios básicos en los que se sustenta 
la Clasificación Decimal Universal (en ade- 
lante, CDU): división en disciplinas y 
estructura jerárquica que se va flexibilizan- 
do gracias a la incorporación de facetas que 
recogen aspectos generales (lugar, tiempo, 
etcétera) o específicos de una materia. En 
cuanto a su utilización, se exponen las deci- 
siones que es necesario tomar para emplear 
un sistema cuya versatilidad le permite 
adaptarse a múltiples necesidades: organi- 
zación de libros en las estanterías, de colec- 
ciones digitales o de archivos personales; 
creación de índices temáticos y diseño de 
perfiles de DSI (Difusión Selectiva de la 
Información). 

Desde el capitulo 3 al 8 se profundiza en 
las características y uso del sistema. Se 
insiste en el carácter analítico-sintético de la 
CDU, cuyos códigos muchas veces se com- 
ponen de varias notaciones que representan 
diferentes conceptos. Esta característica 
obliga a establecer una sintaxis que norma- 
lice el orden de mención de las distintas 
notaciones. La flexibilidad del sistema posi- 
bilita diferentes combinaciones (aunque 

exista un orden predominante), por lo que se 
insiste en la necesidad de mantener un 
fichero de autoridades que establezca la 
forma autorizada para representar cada 
materia. 

Después de explicar el uso de los signos 
y códigos auxiliares se analiza el contenido 
de las clases principales. En cada una de 
ellas se hace un repaso de la temática 
cubierta por los epígrafes principales (habi- 
tualmente hasta tres dígitos). Se indica que 
materias se deben incluir en la subdivisión, 
los auxiliares especiales que tiene y cuáles 
son los comunes que se emplean con mas 
frecuencia para ese tema. El objetivo es que 
se clasifique comprendiendo la estructura, 
siguiendo el hilo lógico de lo genérico a lo 
específico, empezando por encajar la mate- 
ria en una disciplina y concretando después 
el tema con los recursos del sistema. 

En la última parte de la Guia se abordan 
diversos aspectos relacionados con la auto- 
matización. Por un lado. se esboza la histo- 
ria y se presenta la estructura del Fichero 
Búsico de R</krenciu, deteniéndose en las 
características de su mantenimiento y poten- 
cial utilidad. A continuación. se plantean las 
posibilidades de la CDU como herramienta 
para la indización y recuperación de infor- 
mación en entornos automatizados. En este 
sentido. se pone de relieve que el potencial 
de la clasificación para facilitar la navega- 
ción por recursos organizados temáticamen- 
te ha sido escasamente utilizado en los cata- 
logos en línea. Sin embargo, el uso de siste- 
mas dc clasificación tradicionales se está 
revitalizando con el desarrollo de Internet. 
En este entorno se están aprovechando las 
posibilidades de un sistema codificado para 
facilitar acceso a la información en un 
entorno multilingüe. así como de la estruc- 
tura jerárquica para ampliar o especificar la 
búsqueda. No obstante, todavía quedan 
algunos obstáculos que dificultan su total 
aprovechamiento. Por ejemplo, que no se 
pueda buscar por partes independientes de 
un código o la debilidad de los índices alfa- 
béticos para facilitar acceso a la infonna- 
ción clasificada. 
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En el Último capítulo se detalla cómo se 
realiza el proceso de revisihn de la clasifica- 
ción, tanto para actualizar la terminología 
como para eliminar secciones obsolctas e 
incorporar nuevas clases. 

Esta Guíu no es ni un tratado teórico 
sobre teoría de clasificación ni un manual de 
ejercicios dc clasificacihn. Su contenido 
combina una exposición de los principios 
fundamentales de la clasificación con con- 
sejos Útiles para su aplicación práctica. 
Ayuda a clasificar porque proporciona un 
buen conocimiento de la estructura del sis- 
tema y de los mecanismos que se pueden 

Varios 

MOORE, Michael 
Esrriyido.~ ho~rrbres bluncos 
Barcelona: Ediciones B, 2003 

En EDUCACION Y BIBLIOTECA no rescña- 
mos besr-sellcr. El motivo es lógico. No 
hace falta que desde aquí les apoyemos; 
adcmás no suclcn ser, en la mayor parte de 
los casos, santos de nuestra devoción. Pero 
en esta ocasihn nos hemos saltado la regla, 
porque en la salida al mercado de la cdición 
anglosajona de Estúpidos hombres blancos, 
de Michacl Moore, los bibliotecarios tuvie- 
ron mucho que ver. Concretamente una 
bibliotecaria de Englcwood, Nueva Jersey, 
Ann Sparanese, que tras asistir a una confe- 
rencia de Moore en la que éste comentó la 
censura que estaba sufriendo su libro por 
parte de la editorial HarperCollins, debido a 
su contenido "antigubemamental" y "anti- 
patriótico", montó todo un dispositivo dc 
presihn para que el libro viera finalmentc la 
luz. Además de por esta loable acción de los 
bibliotecarios cstadounidcnses q u e  ya tie- 
nen bastante con arriesgar su libertad no 
dejándose avasallar en su puesto de trabajo 
por los dictámcncs de la U.YA Parriot Act - la 
obra del escritor y cineasta norteamericano 
abre los ojos al lector sobre algunos de los 
últimos acontecimientos de la reciente his- 
toria estadounidense y su vinculación con 
algunos de los conflictos internacionales 
que estamos sufriendo todavia hoy. 

emplear para usarlo. Las detalladas explica- 
ciones se justifican porque, como indica la 
propia autora, la CDU, a diferencia dc la 
mayona de los sistemas de clasificacihn, no 
fue originariamente diseñada como hcrra- 
mienta para la ordenación de libros en los 
estantes, sino como lenguaje de indización. 
Esta distincihn explica por qué el sistema 
parece complicado en ocasiones y por qué 
da lugar a códigos muy amplios quc deben 
adaptarse a las necesidadcs prácticas de la 
ordenación dc la colección. B 

Carmen Caro Castro 

Cargado de ironía y mordaz critica, el 
ganador del Oscar 2002 a la Mejor Película 
Documental por Bowling for Columhine, 
acerca al lector q u e  no podrá quedar indi- 
ferente sucesos como el "robo" de las clec- 
cioncs por partc de Bush, las alianzas cco- 
nómicas que justifican guerras aunque cxis- 
ta manifiesta oposición por parte de la opi- 
nihn pública, el racismo disfrazado en algu- 
nos estados, los fraudulentos procedimien- 
tos de la justicia estadounidense en pro de 
una mayor seguridad, las irregularidades en 
las aplicaciones de las penas de muerte, el 
olvido voluntario del cuidado al medio 
ambiente ... 

Para el autor, las bibliotecas constituyen 
una piedra angular entre las peticiones de 
cambio. Escribe: "Otra prueba de lo crudo 
que lo tiene nuestra descendencia es el 
número de bibliotecas públicas y escolares 
que han cerrado o a las que se Ics ha reduci- 
do el horario. ¡No  sea que los niños pasen 
mucho rato leycndo cosas peligrosas!". Y 
concluye: "para los niños que viven en casas 
donde hay libros, el cierre de una biblioteca 
es triste. Pero para aquellos que provienen 
de un medio donde nadie lee, la perdida de 
una biblioteca es una tragedia que puede 
negarles para siempre el acceso, no sólo al 
gozo de la lectura, sino a una información 
dcterminantc para su trayectoria vital y pro- 
fesional". Sobran las razones. B 

Marta Martinez Valencia 



La red de bibliotecas en la 
vida del concejo 
Exposición y conferencia sobre la Biblioteca 
Popular Circulante de Castropol (1 921 -1 936) 

Con este titulo asistimos el pasado I I de agosto, 
en el marco de los actos organizados por el X Aniver- 
sario de la Casa de Crrltrrra de Castropol. a la inau- 
guración de la exposición y conferencia proyectada 
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Castropol (Asturias). A las 20:30h, en el salón de 
actos de la Casa de Cultura, el escritor, investigador 
y escultor Xabier F. Coronado. previamente presen- 
tado por la Sra. Concejala de Cultura, Covadonga 
Boga, comenzó un viaje al pasado que nos situó 80 
años antes en un pequeño concejo rural del occiden- 
te asturiano. 

La conferencia 
Ante una concumdisima asistencia. el aforo de 

125 butacas resultó insuficiente para todos aquellos 
que se acercaron a la Casa de Cultura, Xabier F. 
Coronado coiiicn7O sil vh i c  al pasndo hahlríiidonos 

de una historia que "para la mayoría, ha permanecido 
en el olvido". Apoyándose en material proycctable, 
fotografias y material de trabajo de la Biblioteca 
Popular Circulante. a lo largo de una hora, nos guió 
por la génesis de la biblioteca y sus 15 sucursales, nos 
presentó a todas aquellas personas que hicieron posi- 
ble su funcionamiento y nos ilustró acerca de lo que 
la institución habia supuesto para la vida cultural de 
un pequeño concejo del occidente de Asturias. 

Esta historia (1) comienza en octubre de 1921, 
cuando en el periódico local Castropol aparece un 
manifiesto con el titulo Por tiirestra crrltura. en el que 
se sentaban las bases para la creación de una Biblio- 
teca Popular Circulante con un propósito muy claro: 
"fomentar la propagación de la cultura". Al manifies- 
to le sigue la elaboración de unos estatutos por los 
que se regirá la institución. La tarde del 2 de marzo 
de 1922, suponemos que con la lógica expectación 
ante semeiante acontecimiento en un pueblo peque- 

repercusión que la biblioteca habia tenido en las 
aldeas del concejo", entran en funcionamiento las 
sucursales. Hasta 15 se llegaron a abrir a lo largo de 
toda la geografía de Castropol. y a ellas se pretendía 
que llegara la cultura y su principal difusor: el libro. 
Conlienza entonces una sucesión de actividades que 
hicieron posiblc que los vecinos de lugares apartados 
del concejo pudieran acceder no solo al prcstamo de 
libros, sino también a todo tipo de sesiones de músi- 
ca y de cine, conferencias con titulos tan sugerentes 
como La España vc~rdc o Las hih1iotc.c.u.v y los crltleu- 
nos; una serie de actividades pensadas y diseñadas 
para facilitar el acceso a la cultura en igualdad de 
condiciones a los que residían en la villa. 

Al desgranar con todo detalle las actividades y 
medios que se habían utilizado para llevarlas a cabo, 
se creó en la sala un sentimiento profundo de admira- 





ción y de sorpresa por todo aquello que se habia 
hecho en una época en la que las oportunidades cultu- 
rales eran más bien escasas. El sentimiento se hizo 
más profundo. si cabe, por cuanto varios de los asis- 
tentes a la conferencia eran hijos y familiares directos 
de los artífices de tan admirable "aventura" cultural. 

El "viaje" finalizó con expreso deseo del confe- 
renciante de homenajear "a todas las personas que 
aportaron su esfuerzo y dedicación para conseguir 
uno de los objetivos más nobles que se puede plan- 
tear el ser humano: facilitar el acceso a toda la comu- 
nidad (...) de los instrumentos necesarios para conse- 
guir una formación cultural y profesional completa. 
Una formación que permita, en la medida de las posi- 
bilidades y preferencias de cada uno, un desarrollo 
individual digno. Todos los que colaboraron con la 
Red de Bibliotecas de Castropol lucharon por este 
derecho fundamental que, como personas que forma- 
mos parte de la sociedad, poseemos". 

La exposición 
Una vez finalizada la conferencia, se inauguró la 

exposición sobre la Biblioteca Popular Circulante de 
Castropol. Montada en el remozado salon de actos de la 
Casa de Cultura de Castropol, la exposición constaba 
de 12 paneles. Cada uno de los paneles explicaba (apo- 
yandose en fotografias de la época y documentos) 
aspectos particulares de lo que habia sido la institución, 
así conlo sus proyectos, artífices y actividades: 
- Biblioteca Central: Primeros años (1 y 11) 
- Colaboradores 
- Extensión bibliotecaria (1 y 11). Recogía las acti- 

vidades que se habían desarrollado: currillos, 
sesiones de música, conferencias, premio de músi- 
ca Quirolo ... 

- Publicaciones de la biblioteca 
- Red de sucursales (1 y 11) 
- Difusión 
- Estadísticas 
- Repercusión en distintos medios. Recogía este 

panel aquellos artículos publicados en distintos 
medios nacionales sobre la Biblioteca Popular Cir- 
culante de Castropol. 

- Testimonios. Se recogían testimonios de distintos 
escritores y personalidades sobre lo que suponia la 
biblioteca: Miguel Artigas, Valentin Andrés Álva- 
rez; Jordi Rubió, María Moliner, Manuel B. Cos- 
sio, José Vasconcelos, Juan Vicéns, Leopoldo 
Alas Argüelles ... 
En una vitrina se exponía. complementando lo 

anterior, material propio de la Biblioteca Popular Cir- 
culante, como el Manifiesto que da origen a la for- 
mación de la biblioteca, el número especial dedicado 
a ella en el periódico local El Aldt~ano y libros dedi- 
cados a la biblioteca por una serie de autores, entre 
otros. Azorin, Valle Inclán, Unamuno, Pio Baroja y 
José Vasconcelos. 

El acto concluyó con un vino español con el que el 
Ayuntamiento de Castropol agasajó a los asistentes a 
la conferencia y durante el cual se pudo departir ani- 
madamente sobre el tema hasta bien entrada la noche. 
Fue el broche de oro a una jornada en la que tuvimos 
la oportunidad de redescubrir nuestra biblioteca. 

Notas 
( 1 )  EIX CACION Y BIBLIOTECA dedic6 un dossier a este tema en el no 133 

(enero-febrero 03). 

Manuela Busto Fidalgo 
BPM Men6ndez Pelayo de Castropol 
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El 
de las 
bibliotecas 
públicas 

PEQUENO MUESTRARIO ALEATORIO DE LAS DECENAS DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS CON MOTIVO DE LA INVASIÓN Y GUERRA DE IRAK 

-- 

Burgos 
La Biblioteca Municipal abrió una exposición de grandes 

carteles con datos estadisticos sobre la guerra (conflictos, muer- 
tes, mercado de armas.. .) editados por Justicia y Paz y el ayun- 
tamiento. El 6 de abril organizó el foro Lu Biblioteca pide la 

Paz r. la Palabra en el que ciudadanos participaron en una lec- 
tura pública de textos y la proyección de peliculas. 

1 Rafael Ibañez (R~~~~~~@AYTOBURCOS.ES)~ 

Cuenca 
El 20 de febrero la ministra de Cultura, 

Pilar del Castillo. inauguro la Biblioteca 
Pública "Fermín Caballero" donde escuchó 
pitos y lemas contra la guerra. En la Sema- 
na del Libro celebrada en abril se desarro- 
llaron, en cooperación con Cruz Roja. Cári- 
tas y otras ONGs. actos por la paz y la soli- 
daridad. junto a talleres de lectura de textos 
sobre la paz y contra la guerra. 

1 Begoña Marlasca (begona.bpcu@jccm.ñ) 1 

Madrid 
La Biblioteca Pública "Latina-Antonio 

Mingote" presentó varias exposiciones 
bibliográficas acompañadas de sus guias de 
lectura: Conflictos bL;lico.s. Derechos hirma- 

nos, Guerra y pacfinto, Coiiiiwncicr eritre 

cultirras, Oriente IIleúir~. También hubo 
conferencias (El conflicto en Irak, por 
Jaime Pastor; Bagdud: desde /u +oca cle su 

esplendor. por Babira M. Abdulatif) y un 
recital de poesia arabe-espafiol con Malak 
Mustafa Sahioni. 

I Inmaculada Ramón 
(inmaculada.ramon@madrid.org) 

Cambrils 
La Biblioteca Pública editó una guía bibliográfica (Contesper 

la pair: grriu per u pnres i eclircirdors) con reconiendaciones y 
libros para que padres y educadores trabajen con los niños la edu- 
cación para la paz. 

rww.bibliotecariosporlapaz.orglContesper1apau.htm 
(bib.cambrils@altanet.org) 

Granada 
La inauguración de la biblioteca del popular barrio granadino de La Chana se con- 

virtió en un alegato contra la guerra al reivindicar los libros como instrumento de 
defensa de los ciudadanos ante "despotismos" y "despropósitos". 

Salamanca 
El Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sán- 

chez Ruipérez creo en la Sala Juvenil un centro de interés sobre paises árabes, donde 
se desarrollaron diversas charlas por parte de personal extcrno al centro. Tambicn se 
expusieron en la sala unos poemas sobre la paz. Por otro lado, en el club infantil de 
lectores se leyeron en voz alta poemas del libro de Gloria Fuertes, Garra de /u girerra 

(Valencia: Media Vaca, 2002). En la Sala Infantil, durante el mes de marzo, se desa- 
rrolló Lu ticrru de 1u.s n1il.v una noches, una propuesta de acercamiento a los libros y 
a la cultura de los paises árabes. La biblioteca se convirtió en un pequeño zoco donde 
se expusieron todo tipo de objetos de esos paises (trajes. instrumentos musicales, obje- 
tos decorativos.. .). Algunos emigrantes. contactados por medio de Cruz Roja y Cari- 
tas, se dirigieron a la biblioteca a contar cuentos y leyendas de sus paises. a hablar de 
sus culturas y modos dc vida. aportaron fotografias y músicas. Encuentros que queda- 
ron plasmados en El libro de Al Andulir.~, libro gigantc donde además del apartado de 
visitas, los niños buscaron información sobre palabras de origcn árabe, iiionumcntos y 
vestigios de la presencia árabe en España y pudieron leer libros de autores árabes, 
cuentos y leyendas de esos paises, historias ambientadas allí, libros informativos. así 
como libros árabes en versión original, que se presentaban en los expositores de la 
biblioteca. 

1 Charo Egido (chegido@fundaciongr.es) ] 
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Palma de Mallorca 
La 13iblioteca Pública dcl Estado de Palma de Mallorca organizó, con motivo 

del Día del Libro, dos concursos en la Sección Infantil-Juvenil. Colorsper Iu puu 

(Colores para la paz) y Curtes per lu puu (Cartas para la paz). Todo un éxito de 
participacih. 

Tarragona 
La Biblioteca Pública del Estado dc Tarragona sc posicionó claramente dcsde el 

principio en contra de la guerra cn todas las manifestaciones y actos públicos dc la 
ciudad. En el vcstihulo de la bibliotcca se habilitó un mostrador (un ccntro de inte- 
rés) con toda la información (libros, vídcos, rcvistas. dossicres de prensa. .. en prés- 
tamo) bajo cl lema No u lu guerra. y se colgó una pancarta cnormc cuhricndo toda 
la fachada de la bibliotcca con cl mismo lema. El personal de la biblioteca (cn una 
opción propia, a la que todos se acogieron) cambiaron su ficha habitual dc identifí- 
cación por la pcgatina "No a la guerra". En resumen, quc la biblioteca se convirtió 

' en cl centro de información y docurncntación de los antibclicistas, pues en ella se 
recolectaba y distribuía la información sobre todos los actos que cn tal sentido se 
rcali7aban en la ciudad, los carteles que se imprimían ... 

Madrid (región) 
Por terccr año las bibliotecas de Madrid 

rcalizan el Proyecto de Cooperación Biblio- 
tecas por la Convivencia. La idea es que 
aunen esfuerzos por mostrarse como servicio 
público que trata de dar respuesta a la rcali- 
dad social actual: "Las bibliotecas quieren 
resaltar su condicibn de cspacios de convi- 
vencia y diversidad; de centros de informa- 
ción para personas de cualquicr proccdencia 
cultural, social o lingüística". Para este tcrcer 
año las bibliotecas de los 45 municipios y de 
la capital han elegido como tema de trabajo 
conjunto "Hacia la paz" (cl pasado año fue 
"Otras culturas" y en 2001 "lntcgracibn"). En 
estas actividades dc fomento de la lectura hay 
para niños (cucntacucntos, talleres de poe- 
sía.. .) y adultos (confercncias, títeres, cuen- 
tacuentos, exposiciones fotográficas y biblio- 
gráficas, ciclo dc cine ...) a todo lo largo de 
octubre. El Servicio Regional dc Bibliotecas 
y del Libro edita unas guías que acompañan 
el proyecto. 
----- 

r ~ l e n a  Elíqucrra (elena.ezquerra@madrid.org) 
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Tenerife 
La joven Asociación de Bibliotecarios Públicos de Tenerife (ABPT) convoc6 

a los más de 100 bibliotecarios que trabajan en Tenerife a un acto el 20 febrero 
de rechazo a la guerra: que a las 6 de la tarde parasen los trabajos bibliotecarios 
y se invitase a los usuarios a la lectura de un manifiesto bibliotecario y del poema 
de Paul Celan, Fuga de muerte. 

Alejandro Krawietz. Biblioteca Pública de Guía de Isora 
(bibliotm@guirdeim.org) 

Zaragoza 
Las 22 Bibliotecas Municipales de la ciudad de Zaragoza organizaron 

durante los meses de marzo y abril la exposición Libros para la paz. Elabora- 
ron una guía de lectura con libros "que proponen una convivencia pacifica en 
momentos difíciles, así como los que tratan de la memoria de guerras". 

1 Pilar Bes (bibUot~ednesur.oa) 1 
Fachada de la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentaci6n de Barcelona 

Profesión 
Personal de la Biblioteca Nacional, de las bibliotecas públicas, universitarias y otros centros de documentación dirigieron un escrito, 
el 4 de abril, al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno cuya primer frase era "Desde el respeto, pero también desde la firmeza, nos diri- 
gimos a usted para expresarle nuestro total rechazo a la guerra contra Irak, en la que nuestro país está activamente involucrado" y la 
Última "Por tanta muerte tanto de los seres humanos como de las virtudes públicas, desde la paz cívica pedimos el cese de la guerra 
con nuestra Única arma: la palabra". 

4 

Post mortem 
Julian Martin es fotógrafo y vive en el barrio de Gracia de Barcelona. Su ojo fotográfico le dijo en febrero que tenia que retratar el 

mogollón de pancartas y estandartes que sus vecinos habian colgado en el barrio. Sus fotos. Balconsper la pau (Balcones para la paz), 
se instalaron en el Palau de la Virreina. A su vez, el Consorci de Biblioteques de Barcelona pensó que la biblioteca es también un espa- 
cio para fomentar la cultura de la paz y el rechazo a la violencia. El caso es que para recordar y mantener el testimonio de la protesta 
de la ciudad de Barcelona contra esta reciente guerra, algunas de las fotos de Julián Martin han quedado instaladas en diferentes biblio- 
tecas de la ciudad. La biblioteca como memoria. 

: i 
& ir .l 

Arenys de Mar Badalona 
Con el titulo Lo biblioteca contra la guerra y el subtítulo de Libros para El personal de la Biblioteca Can Casacuber- 

entender el engaño la Biblioteca Popular de Arenys de Mar elaboró una biblio- ta decidió que. mientras durase la guerra, todos 

grafia. El personal de la biblioteca difundió un comunicado con su postura con- 10s dias a las seis de la tarde se llevara a cabo 
traria a la guerra. una lectura de poemas. 

1 Mercé Cusd (b.ir~nysma.píí@diba.es) 1 1 lmma Casals (b.badilona.a@dibr.es) 1 - 
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Un arma para la paz cargada 
de futuro 

Un día del pasado mes de marzo estábamos en la 
calle los pacifistas guadalajareños, manifestándonos 
contra la guerra de Irak, cuando alguien dijo: "La 
próxima acción de protesta la haremos en la bibliote- 
ca: una lectura de poemas". Me gustó mucho escu- 
char esa propuesta; a cualquier bibliotecario le pro- 
duce alegría comprobar que la biblioteca forma parte 
de la vida ciudadana, que la gente programa actos en 
ella espontáneamente porque sabe que siempre está 
abierta y no exige papeles ni permisos para su uso. 

Por aquellos días, además, yo consideraba -como 
otros muchos bibliotecarios- que las bibliotecas esta- 
ban obligadas a mostrar su oposición a una guerra de 
ocupación que estaba destruyendo no sólo vidas 
humanas, lo cual es de por sí terrorífico, sino también 
el riquísimo patrimonio cultural de los iraquíes, con 
una saña comparable a la de Atila cuando sembraba 
sal en los territorios ocupados para que no volviera a 
salir la hierba. Por eso la biblioteca en la que trabajo 
era uno de los lugares donde los ciudadanos podían 
conseguir chapas con la inscripción "No a la guerra" 
como aquella que llevaba Saramago -algún guadala- 
jareño se la había hecho llegar- cuando leyó su bello 
y contundente texto contra la guerra el 15 de marzo 
en Madrid. Pero eso no me parecía suficiente. La pro- 
puesta de dedicar una tarde a la lectura de poemas por 
la paz se adaptaba muy bien a la necesidad de hacer 
algo más, algo plenamente bibliotecario: protestar 
contra la injusticia a través de la literatura. 

Unos días después. el jueves 27 de marzo. se cele- 
bró la velada de poemas: los lectores fueron subien- 
do al pequeño escenario del salón de actos de la 
biblioteca y fueron dejando su aportación contra la 
guerra. Unas cien voces distintas se fueron sucedien- 
do desde las ocho de la tarde hasta las diez y media 
de la noche. Ese mismo día estaba convocado un apa- 
gón de alcance universal a las diez y los asistentes a 

la velada quisieron sumarse a él, así que hubo que 
leer los últimos poemas al arrimo de unas pocas 
velas. Fue una casualidad afortunada, porque las 
palabras de los poetas brillaron en la oscuridad con 
más intensidad que antes de apagar las luces. 

La convocatoria de la velada contra la guerra 
pedía a quienes quisieran participar en ella que Ileva- 
ran textos cortos -poemas, cuentos u Otm textos en 
prosa- para leerlos en público. Pero, previendo que 
muchas personas asistirían sin haber encontrado nin- 
gún escrito con el que se sintieran identificadas. la 
biblioteca estimó conveniente hacer una selección de 
poesía antibelicista y ponerla a disposición de todos 
los asistentes en un lugar visible del salón. Sabemos 
por experiencia que en este tipo de actos cooperativos 
muchas personas que acuden como meros espectado- 
res van implicandose cada vez más y acaban sintien- 
do deseos de participar activamente, de modo que 
queríamos facilitar esa participación espontanea. 
Como punto de partida tomamos un folleto titulado 
Poesías pura la paz (Brrrv selección antoli>6.ica), 
publicado en 1991 por la Biblioteca Pública Provin- 
cial de Santa Cruz de Tenerife, que recoge textos de 
dic7 yrnndcs poctns. todos hispnnopnrlnntcs. con la 
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excepción obligada de Beltolt Brecht. También 
encontramos algunos poemas interesantes en Intcr- 
nct -especialmente en la página de Amnistía Inter- 
nacional-, cn las portadas dcl diario El Mundo y, 
cómo no, cn los estantes dc poesía de la propia 
biblioteca: en esa búsqueda fue fundamental la 
ayuda de Jcsus Dominguez, colaborador habitual y 
gran lector de poesía. 

Fueron bastantes las personas que utilizaron el 
material seleccionado por la biblioteca, pero también 
hubo muchas que leyeron textos elegidos por ellas 
mismas y otras que presentaron escritos propios. Fue 
una tarde muy hcrmosa: el ticmpo iba pasando y la 
emoción iba creciendo según se iban sucediendo las 
lecturas. Entonces nos dimos cuenta de que había 
que recoger esos tcxtos de una mancra más pcrma- 
nente para guardar la emocihn de ese momento, para 
conservar esas palabras y poder utilizarlas como 
arma contra cualquier guerra en el futuro. Pedimos a 
los participantes cn el acto que dejaran en la biblio- 
teca los folios quc iban leyendo para hacer con todos 
ellos un cuadernillo parecido al arriba citado de la 
Bibliotcca de Santa Cruz de Tencrife: así cs como 
nació la idea de la Antologia de Poemaspura la Paz. 

La recogida tuvo que esperar un poco. Hasta que 
no llegó el verano, con la reducción de trabajo que 

suele comportar, no se pudo hacer la transcripción de 
los textos, tarea en la que han colaborado la Bibliote- 
ca Pública y la Coordinadora dc ONGs dc Guadalaja- 
ra, cuya presidenta, Luisa Borreguero, ha sido una 
picza fundamental dc este empeño. Los textos leidos 
en la velada de Guadalajara forman el núcleo funda- 
mental de la Antología, pero han crecido postcrior- 
mente con aportaciones de otros amigos y colcyas: 
los bibliotccarios Silvia Fois y Javicr Gimeno, los 
profesorcs Juan Mata y Pilar Muñoz, los escritores 
Carlo Frabetti y Mar Lozano ... gentc convencida, 
como nosotros, de que todas las voccs -las dc los 
poetas y las de los ciudadanos de a pie- son nccesa- 
rias para construir cse otro mundo posible en cl que 
creemos con toda nuestra lucidez. Como dijo Sara- 
mago el 15 de mano, la campaña contra la guerra de 
lrak ha dcjado ver claramente que ha nacido en el 
mundo una nueva gran potencia: la opinión pública. 
Las bibliotecas pueden contribuir a la vitalidad de 
esa nueva gran potencia, tan necesaria. Eso es lo que, 
modestamente, hcmos intentamos con la Antologia. 

Blanca Calvo 
Directora de la Biblioteca Publica de Guadalajara y 
Vice~residenta de Bibliotecarios por la Paz 
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Antología de Poemas 
para la Paz 
Prólogo 

"Cuanto mayor me hago, me hago más libre 
y cuanto más libre. mas radical" . . . . .  

Jod S.rimago, en el documental El e f i  I#u.Ui 

Todavía impresionados por los horrores de la guerra de Irak, por la manipulación de la rea- 
lidad que han hecho los grandes y pequeños poderes para justificarla y por la destrucción de la 
memoria de un pueblo, los bibliotecarios debemos seguir buscando con nuestro trabajo el for- 
talecimiento de la paz y la verdad. 

La verdad, porque somos los administradores de los materiales que contienen todas las ver- 
dades. Es cierto que algunos libros, recursos electrónicos y publicaciones periódicas contienen 
mentiras, y si sólo se consultaran éstos, el resultado seria la desinformación. Pero en las biblio- 
tecas tenemos una gran cantidad de libros, recursos electrónicos y publicaciones periódicas; en 
las bibliotecas se pueden consultar y comparar todos ellos, y de una información completa 
surge la verdad. 

La paz, porque el entendimiento entre las personas es la base de nuestro trabajo. Nos pasa- 
mos la vida tratando de que unos conozcan, comprendan y acepten lo que dicen otros, inten- 
tando abrir mentalidades, facilitando el acceso a las ideas expresadas a lo largo de los siglos, 
acercando a la gente, en definitiva: todo lo contrario de lo que consiguen las guerras. Por eso, 
y porque en las guerras sufre el patrimonio cultural del que somos divulgadores y custodios, 
debemos oponemos a ellas, colocando esta tarea en el número uno de nuestro decálogo profe- 
sional. 

Algunas bibliotecas de todo el mundo han organizado actos a favor de la paz mientras ha 
durado la guerra de Irak. En Italia, por ejemplo, la biblioteca cívica de Cologno Monzese enca- 
bezó una cadena de actos que se extendieron por todo el país -además de llegar a España y a 
América- y fueron dejando huella escrita, tanto en la página Web de la biblioteca (www. 
biblioteca.colognomonzese.mi.it/pace/dianotesti.pd como sobre papel, en un precioso libro gigante. 
Entre nosotros también se manifestaron la red de bibliotecas municipales de Zaragoza, las 
bibliotecas públicas del Estado en Cuenca, Palma de Mallorca, Valencia y Tarragona, ademls, 
seguramente, de otras muchas de las que no nos ha llegado noticia. 

Una buena forma de ir contra la guerra en una biblioteca es divulgar la obra de los poetas 
que con palabras emocionantes, mucho más impactantes que las balas, le han hecho frente. Las 
personas somos una mezcla de razón y sentimiento; en las grandes cuestiones necesitamos ali- 
mentar el corazón tanto como la cabeza, y los poetas saben alimentar el corazón. Por eso la 
biblioteca pública de Guadalajara, junto con la Coordinadora local de ONGs y el movimiento 
ciudadano contra la guerra, convocó en aquellos días una velada poética. Muchos de los textos 
que van a continuación fueron leídos allí. 

Ponemos en circulación esta antología de escritos antibelicistas formada por algo más de 
cien textos de muy diversos tipos. La mayoría son poemas, pero hay tambien artículos en prosa; 
algunos se han escrito en estos meses y otros nacieron contra guerras anteriores; unos son de 
autores conocidos y otros de gente anónima, normalmente la misma persona que leyó el texto 
en la velada: esta guerra ha conmovido de tal forma que han sido muchos los que han sentido 
la necesidad de expresar por escrito lo que sentían. 

La ordenación, como no podía ser menos cuando una biblioteca está por medio, es alfabéti- 
ca; en primer lugar se han colocado los poemas -el grueso de la recopilación- quedando las 
Últimas páginas reservadas a los textos en prosa. 

Esperamos que su lectura nos ayude a gritar siempre que haga falta, cada vez más fuerte, 
NO A LA GUERRA. Guadalajara, agosto de 2003 

www.maratondeloscuentos.org/poepaz.pdf 

Rachel Griffin. El telar de 
cuentos. Intermón-Oxfam 
2003 
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Bibliotecarios por la Paz 
Una voz crítica en nuestra 
protesión 

El colectivo Bibliotecarios por la Puz se constitu- 
yó en 1986 en Madrid, a propósito de la campaña 
contra la entrada de España en la OTAN, participan- 
do en actos y manifestaciones de protesta. Posterior- 
mente, cuando en 199 1 el Gobierno de los Estados 
Unidos invadió lrak en la llamada Guerra del Golfo, 
nuestro colectivo también participó en las campañas 
que contra csta guerra se realizaron en todo cl país. 
Estas actividadcs han ido acompañadas dc exposi- 
ciones y bibliografías sobre la paz en diferentes 
bibliotecas públicas y universitarias. 

Asimismo, Bibliotecarios por lu Paz denuncia- 
mos la guerra quc tanta devastación produjo en la 
antigua Yugoslavia, y la irreparable pkrdida de la 
Biblioteca Nacional de Sarajevo y de bucna parte de 
la riqueza bibliográfica y cultural de esos pueblos. 

Cuando cl presidente Bush comenzó a amenazar 
al mundo entero con su megalomanía belicista, pen- 
samos que de nuevo había que actuar contra las pre- 
visibles barbaries que se avecinaban, como así 
lamentablemente ha ocurrido en Afganistán primero 
y luego, de nuevo, cn Irak. Bibliorccurios por la Paz 
hemos estado participando y colaborando en mani- 
festaciones y actos que durante estos últimos meses 
se han realizado contra la invasión en Irak: firmando 
manifiestos dirigidos al presidcntc Amar o al mismo 
Bush, apoyando y participando en actos de otras 
organizaciones como la Asamblea de Intelectuales 
Antimilitaristas o el Foro de Cultura contra la (iue- 
rra, y difundiendo nuestra opinión entre nuestros 
usuarios y compañeros dc la profesión, tanto en 
nuestros centros como en las listas y foros de discu- 
sión profesionales. 

Recientemente, hemos denunciado, de nuevo 
también en Irak, como ya hicimos en Sarajevo, la 
desaparición de importantes testimonios documenta- 
les y piezas museisticas del patrimonio cultural ira- 
quí, dando a conocer títulos de obras de incalculable 
valor, perdidas para siempre, como las tablillas del 
Código de Hummurabi, el Canon en Medicinu de 
Avicena (980-1037 d. C ) ,  o el robo del manuscrito 
del Poema de Gilgamesh. 

Los derroteros de bverras, hambruna, destrucción 
y miseria que ya desde hace tiempo esta tomando la 
humanidad por voluntad de unos políticos despiada- 
dos y sin escrúpulos, esa ley de la selva, del sálvese 

el más fuerte que pueda al modo Terminalor, nos 
obliga a muchos a organizamos en diferentes ambi- 
tos frente a csa vesania sin limitcs. Quienes trabaja- 
mos en tomo a la cultura, al libro y a la información 
y la difusih del conocimiento no podemos ni quere- 
mos permanecer impasibles y neutrales ante tales 
derroteros. Porque somos conscientes de que esta 
voráginc de ignominia y destrucción no sólo va a 
afectar dccididamente al mundo de la cultura, de la 
ciencia, la creación o el pensamiento; ya infiere al 
conjunto de la humanidad y de nuestro planeta la 
pérdida de miles de vidas inocentes, una degradación 
moral y ecológica sin precedentes, además de ahon- 
dar de modo irremediable en la ya insoportable 
situación de guerras, injusticias, dictaduras, desi- 
gualdades y pobreza de millones de seres humanos. 

Sc trata entonces de anteponer la fuerza de la cul- 
tura, del arte, del pensamiento reflexivo y crítico, a 
la fuerza de la sinrazón, de la vesania y del terror. 
Ello Únicamente podremos lograrlo mediante el ejer- 
cicio teórico y práctico de la reflexión crítica, de la 
confrontación de ideas, desde la lucidez de la curio- 
sidad intelectual. Hacer de nuestro lenguaje instru- 
mento de creatividad, de imaginación y de pensa- 
miento fecundo y heterogéneo que se anteponga a un 
pensamiento débil -un no pensamiente, único y 
unidireccional. Pues, como ha dicho Saramago car- 
gado de razón, "ellos han elegido lo peor; nosotros 

Manifestación contra la OTAN en invierno de 1985 
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hemos elegido lo mejor". Frente al silencio espurio 
de quienes tienen en sus manos la autoridad y el 
poder de cambiar profundamente el estado de las 
cosas, y callan, otros tenemos la obligación moral de 
no permanecer callados, de elevar nuestra palabra 
hablada o escrita, nuestra imaginación. nuestra cien- 
cia, nuestro trabajo o nuestro arte contra la ignomi- 
nia, para que el lenguaje y su expresión más fructife- 
ra, el pensamiento libre y creador, no permanezca 
cautivo y amordazado por el silencio de la violencia 
o de la sumisión, de la ignorancia y de la estulticia, 
de la renuncia o de la pusilanimidad. "El frío arrasa 
la memoria y ya empezamos / a no ser", nos ha recor- 
dado José Ángel Valente. 

Consideramos que es esta una forma estimulante, 
no la única, de superar los dogmatismos fundamenta- 
listas que inducen la barbarie y el odio, y de esbozar 
otras miradas, otras sensibilidades que abran las 
puertas de la tolerancia y del respeto a la diversidad, 
de la igualdad. de la justicia social, las libertades y 
los derechos humanos. Un mundo, muchos mundos, 
en definitiva, habitables por todos y para todos y en 
los cuales no tengan cabida ni los centros absolutos ni 
las periferias definitivas. Mundos fundamentados en 
la fraternidad y en la solidaridad, en el reparto equi- 
tativo de la riqueza y en la justicia social, en el res- 

peto absoluto al medio natural y al otro. Donde con- 
vivan por igual todas y cada una de las culturas, de 
las emias, de los sexos, las religiones, los sueños. 
Mundos de diversidad y de respeto mutuos, modelos 
culturales orgánicos en si mismos. "Somos más libres 
con nosotros mismos cuando llegamos a la conclu- 
sión de que todos los dioses son falsos; pero seremos 
mas generosos con los demás cuando aceptemos que 
todos ellos pueden ser, asimismo, verdaderos". Son 
acertadas palabras del filósofo Rafael Argullol. Por- 
que, como ha dicho Saramago en uno de sus discur- 
sos dirigido a los millones de manifestantes que en 
todo el mundo se han opuesto a la guerra en Irak: "No 
somos tan ingenuos para creer en una paz eterna y 
universal, pero si los seres humanos hemos sido 
capaces de crear, a lo largo de la historia, bellezas y 
maravillas que a todos nos dignifican y engrandecen, 
entonces es tiempo de meter mano a la más maravi- 
llosa y hermosa de todas las tareas: la incesante cons- 
trucción de la paz. Pero que esa paz sea la paz de la 
dignidad y del respeto humano, no la paz de una 
sumisión y de una humillación que demasiadas veces 
vienen disfrazadas bajo la mascarilla de una falsa 
amistad protectora". Ei 

Javier Gimeno. Presidente de Bibliotecarios oor la Paz 

PUBLICIDAD 
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B ~ P  Bibl tecarios Paz 
El 18 de noviemhre se celebró en la Escuela de BIbliotecooomia y Documentación de la llniversidad Com- 

plutense el acto de prevntacibn de Bihliuttcarios por la Paz, con la participación de la creritora Rosa Regls ,  
Pedro López (director de la Escuela de Biblioteconomia y miemhro de Hihliotecarior por la Paz). Isabel 

Tajahucrce (vicerrcctora de la Iiniversidad Complutense), José Magan (director de la Biblioteca Complu- 

tense) y Javier Gimeno (presidente dc Bihliotccarins por la Paz). 

Bibliotecarios por la Paz tiene como objetivos: 
- Fomentar con nuestro trabajo, como profesionales 

de la cultura y de la información, una socicdad dc 
paz basada en el diálogo, la tolerancia, la solidari- 
dad y el respeto a las ideas, personas, costumbres 
y credos diferentes. 

- Promovcr el uso y desarrollo de las bibliotecas, y 
en general, de todos los centros y servicios públi- 
cos de difusión del libro, de la información y de la 
cultura, puesto que son instituciones escncialcs 
para extender cn la sociedad los valores éticos 
fundamcntales y para propagar los derechos 
humanos y la justicia social. 

- Abogar por unos servicios públicos bibliotecarios 
y de informaci0n al alcance de todos los ciudada- 
nos, que garanticen la plena y eficaz difusión del 
pcnsamicnto plural, del conocimicnto general y 
científico, y dc la creatividad artística y literaria. 

- Difundir los centros públicos de información y 
docurncntación que garantizan el librc ejercicio 
de la confrontación de ideas fundamentadas en 
información contrastada y fidedigna, oponihdo- 
nos a todo intento de control y censura del pcnsa- 
miento, de las idcas, del conocimiento y de la 
información, así como a la manipulación de ksta y 
a su tergiversación y falsificacih. 

- Consideramos quc esta sociedad fuertemente con- 
sumista y mercantilizada obstaculiza cl librc ejer- 
cicio del pcnsamicnto, la crítica y la reflexión, por 
cuanto infiere en el conjunto de la sociedad valo- 
res espurios basados cn la competitividad sin limi- 
tes entre las personas y la trivialización de los 
grandes problemas y conflictos sociales, y condi- 
ciona de forma determinante la difusión y circula- 
ción de la infomacibn veraz. Por ese motivo, 
lucharemos contra la creciente mercantilización 
en estos ambitos. 

- Contribuir al fomento de una sociedad antibelicis- 
ta o antimilitarista mediante la cxtensión dc la 
información y de la cultura, y toda suerte de fun- 
ciones encomendadas a las bibliotecas y centros y 

servicios públicos de información y documcnta- 
ción, que sólo y exclusivarnentc pueden desarro- 
llarse en condiciones dcmocraticas de paz, de 
tolerancia y de libertad. 

- Fonalccer la palabra oral y escrita, el diálogo, la 
lectura, la libre circulación de la información y 
del pcnsamicnto, como hcrramicntas imprescindi- 
bles para contribuir a erradicar definitivamente 
toda forma de discriminación, intolerancia e 
injusticia social. 

DIRECTIVA 
Presidente: Javier Gimeno (Biblioteca de la Universi- 
dad Complutense) 
Vicepresidenta: Blanca Calvo (Biblioteca Pública de 
Guadalajara) 
Tesorera: Emilia Gamarra (Biblioteca de la Universidad 
Cornplutense) 
Secretaria: Mónica Caballo (Biblioteca Jones Day 
Madrid) 

www. bi bliotecariosporlapaz.org 
bi bliotecariosporlapaz@yahoo.es 

Un momento de la presentación de BpP 
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"Juguemos en la biblioteca" 
Actividad de la Red de Bibliotecas Públicas de Oviedo 

Los usuarios de las once biblio- de la narracibn o lectura de un cuen- 
tecas de la red de esta ciudad astu- to, se jugará a ponerle música, a 
riana están de suerte ya que para interpretarlo, a constmir títeres ... o 
este último trimestre del año se ha todo lo que surja relacionado con 
programado una actividad pensa- recrear el texto y compartir lo leído. 
da para que niños y adultos com- Se trata de jugar pequeños y grandes 
partan un rato de juego, lectura y en la biblioteca, de dedicarse un rato 
afecto entre las paredes de los dis- en el que la emoción de la lectura y la 
tintos centros. La iniciativa Ilama- diversión sea compartida. 
da "Juguemos en la biblioteca" 
fue propuesta a la red por Laura 
Markowicz, profesional con más de 25 años de expe- 
riencia en educación infantil. Se dirige a los niños de 
entre 3 y 7 años, que han de ir acompañados a la 
sesión mensual (octubre, noviembre y diciembre) por 
un adulto de su entorno. En estas reuniones, a partir 

"Niños a la biblioteca" 
Actividad de la BPE de Zamora 

Durante doce dias del pasado mes de septiembre 
-concretamente entre el 15 y el 26 de ese mes- la Sala 
Infantil de la BPE de Zamora recibió la visita de niños 
de Primero de Primaria (6 años). Se trata de la activi- 
dad "Niños a la biblioteca" que se realiza anualmente y 
que resulta ser para la mayoria de ellos el primer acer- 
camiento a un centro bibliotecario. Además es una 
visita jugosa a la que acuden acompañados de sus pro- 

Ayuntamiento de Oviedo 
Red de Bibliotecas Públicas 
C/ Quintana, 6-9 - 33009 Oviedo 
4985 981 800 ext. 24 
A985 21 9 278 
Obiblio-coordinadoraOaylo-~viedo.cw 

fesores y compañeros de clase. Se les explica qué es 
una biblioteca, qué libros y otros materiales audiovi- 
suales pueden encontrar, se le hace el carné a quién 
todavía no lo tenga y se realiza otra serie de actividades 
que harán que lleguen a ser buenos usuarios. 

El Grupo SM estrena sede 

BPE de Zarnora 
Plaza Moyano, s/n 
49001 Zamora 
S980 531 551 y 980 533 450 

Uno de los grandes grupos editoriales de nuestro 
país acaba de estrenar nuevo edificio. Está situado en 
el Parque Empresarial Prado del Espino, en Boadilla 
del Monte (Madrid). El edificio, de una extensión de 
12.000 m2, ha supuesto una inversión de 12 millones 
de euros y se centralizan en él las oficinas de las 
empresas del Gmpo en España, a excepción de las 
delegaciones comerciales provinciales y la Editorial 
Cmilla, ubicada en Barcelona. 

El edificio, de tres plantas más sótano, en el que 
se han utilizado las más modernas técnicas de cons- 

truccion, ha sido definido por su creador, el arqui- 
tecto Alberto Campo Baeza, como "un gigante de 
acero tumbado". 

La fachada, de acero inoxidable, se abre al exte- 
rior con grandes cristaleras y lucernarias, que propor- 
cionan gran luminosidad al interior y permiten con- 
templar el bello paisaje de la sierra madrileña. 

Grupo SM 
C/ Impresores. 15 - Urb. Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte - Madrid 
B h l t p J / w w w . g ~ p ~ - S ~ . C O ~  
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/A la lectura! Bibliotecas 
escolares y animación a la 
lectura 

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Con- 
sejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, dentro 
de su Programa "Lectura y Biblioteca", ha editado recientemente i A  la lec- 
tura! Bibliotecas escolares y animación u la lectura. Se trata de una car- 
peta con fichas extraíbles y con un CD-ROM con la que se ofrece al pro- 
fesorado de Educación Infantil y Primaria material didáctico para usar en 
la biblioteca y en el aula. La importancia de este trabajo radica en que todas 
las propuestas de actuación lanzadas buscan la consecución de un mismo 
fin: fomentar un 

concepto óptimo de Biblioteca Escolar, concepto 
que pasa porque la biblioteca en la escuela sea un 
centro activo de recursos de todo tipo que sirvan 
tanto a la lectura creativa como lectiva del alumna- 
do. Los epígrafes en los que se ha dividido esta car- 
peta son: "El Proyecto de Desarrollo Lector", 
"Organización de la Biblioteca Escolar", "Dinami- 
zación de la Biblioteca", "Animación a la lectura", 
"Consejos para la selección bibliogáfica", "Biblio- 
grafia recomendada", "Guía de Recursos" y "Glosa- 
rio''. Un buen trabajo, que esperemos traiga consigo 
unos mejores resultados. 

Dirección General de Ordenación e Innovación Educat~a 
'Sede Las Palmas 
Edificio Mapfre Guanarteme 
C/ León y Castillo, 57, lo 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
4928  307 649 
&928 307 747 

'Sede Tenerife 
Edificio Mabel 
C/ Carlos J.R. Hamilton. 73 
38001 S.C. de Tenerife 
S922 477 637 
&922 477 789 
~~eduestadis@gobiemodecanarhs.og 

Pregón del Día de la Biblioteca 
24 de octubre de 2003 

Como reconocimiento a la labor de las bibliotecas públicas, todos los dias 24 de octubre, Amigos del Libro Infantil y Juvenil promueven algunas 
interesantes actividades, entre las que destaca el pregón que en esta ocasión ha comido a cargo de Montserrat del Amo. 

"Cuando yo era pequeña, había en mi casa muchos libros. Libros de literatura, de filosofia, 
de matemáticas, de religión, de poesía.. . 

Eran de mis padres y de mis hemanos mayores y yo, que ya empezaba a juntar las letras, 
intentaba adivinar más que leer, los cuentos manoseados que encontraba en la biblioteca fami- 
liar. 

Hasta que un día recibí un regalo muy especial. Mi hermana M" Teresa, que me enseñó a 
leer, a la vuelta de un viaje, me trajo un cuento que todavía tengo: es pequeño, troquelado con 
la silueta de una casa, de sólo ocho paginas, con las cubiertas en color y dibujos en negro, que 
tiene en la portada una puerta, troquelada también y practicable, con un letrero que anuncia: La 
puerta verde de Cenicienta. Abriéndola, se ve a la niña con su hada madrina. 

Ese libro no entró nunca en la biblioteca familiar, porque yo lo coloqué cuidadosamente en 
el estante de los juguetes, entre la muñeca de cara de china y el payaso de los platillos, en 'mi 
biblioteca personal de un solo libro' que iniciaba en ese momento. 

Hoy, en mi amplia biblioteca de escritora, en el estante de mis obras, delante de los lomos 
en los que aparece mi nombre, colocado de frente para que se vea bien, está el cuento de la ilustraci6n de un niño del Hospital 
Cenicienta. Desde entonces he entrado muchas veces por la puerta verde de la lectura al infantil Universitark~ Jesús. 

mundo de los libros, en mi propia biblioteca y en otras muchas bibliotecas privadas y públi- 
cas. 

Hoy es el Día de la Biblioteca. 
Un buen momento para empezar, con un primer libro, tu biblioteca particular, y si ya la tie- 

nes, para agrandarla con un libro nuevo. 
Y para acudir a la biblioteca de tu barrio, a seguir leyendo*'. 

Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil 
C/ Santiago Rusiñol, 8 
28040 Madrid 
d~info@arnigosdelibm.~~m 
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escribe 

En las Bibliotecas Públicas 
Municipales de Madrid también se 

Nos ha llegado a la redacción mundo literario, Patricia Sanchez-Cutillas, estas per- 
un libro especial; especial tanto sonas han cogido la pluma (ahora habría que decir el 
por su procedencia como por su procesador de textos) y han desarrollado unas histo- 
contenido. Nos referimos a rias variadas, ricas, frescas. dramáticas ... pero sobre 

E@ Cuentos para odiar la literatu- todo humanas. Y es que, como se indica en la tapa y :  
. .  ra. Este es un volumen que se del libro, "en las bibliotecas, además de leer, se 

E.. ,.::::;;. 
i;&dii:,; encarga de recoger veintiséis puede pensar, soñar, imaginar y... disfrutar escri- 

, v...... 

cuentos de veintiséis usuarios de biendo". &9 
- la red madrileña de bibliotecas 

Ayuntamiento de Madrid 
públicas que durante nueve Bibliotecas Públicas Munici~ales 

meses han acudido a los Talleres de Escritura Crea- 
tiva que allí se realizan. Dirigidos por la escritora y 
participante de programas de TV relacionados con el 

C/ Conde Duque, 9 y 11 - 2801 5 Madrid 
491 5 885 741 
8 ~picatosterl@rnunirnadrid.es 

Baratz y Fundación Bertelsman firman un 
acuerdo marco para proyectos de mejora de 
bibliotecas públicas 

El presidente del Grupo Baratz, Juan Beitia, y la gestión en bibliotecas y redes públicas; promover la 
directora de la Fundación Bertelsmann, Eulalia Espi- mejora de rendimiento de sus servicios; y definir un 
nás, firmaron a principios de octubre pasado en modelo de formación en gestión y uso de nuevas tec- 
Madrid un acuerdo marco de cooperación para traba- nologías. &9 
jar conjuntamente en proyectos de mejora de las 
bibliotecas públicas. 

Baratz es una sociedad que desarrolla herramien- 
tas informaticas de gestión de bibliotecas, usadas en 
bibliotecas de España, Francia, Portugal e Iberoamé- 
rica. La Fundación Bertelsman tiene entre sus intere- 
ses mejorar la calidad de las bibliotecas públicas, 
especialmente en el desarrollo de nuevas metodolo- 
gias de gestión, organización y dirección. 

El convenio de colaboración tiene los siguientes 
objetivos: cooperar en la implantación de sistemas de 

- - 

Grupo Baratz 
Raimundo Femández Villaverde, 28,1a pl. 
28003 Madrid 
491 4 560 360 
4 91 5 330 958 

Fundaci6n Bertelsmann 
Pg. de Gracia, 98, 5' P 
08008 Barcelona 
4934 872 616 
A 934 878 564 
@~infoQfundacionberte1smann.e~ 

En Fraga (Huesca) celebran el Día de la 
Biblioteca con una carta muy especial 

El Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil "Fraga, octubre de 2003 
del C.E.I.P. dc Fraga (Hucsca) ha realizado dos acti- ¡Hola, amigas y amigos!: 
vidades especiales para celebrar la efemérides del Somos el duende "Biblio" y el hada "Teca" y os 
Día de la Biblioteca (pasado 24 de octubre). Se trata escribimos -sin que ella lo sepa- en nombre de la 
de una exposición de libros de osos y la distribucion, Biblioteca Escolar de vuestro colegio. Queremos 
por parte de originales carteros (un padre y tres contaros que el día 24 de octubre, desde hace unos 
madres disfrazados), de una carta escrita por el duen- pocos años, se celebra el Día de la Biblioteca. 
de "Biblio" y el hada "Teca" que reproducimos a ¡Vaya!, que ese día es como un cumpleaños, como 
continuación: un día de fiesta. 



Ya sabéis que en una biblioteca se guardan 
muchos libros, revistas, periódicos, mapas, 
videos ... y algunas otras cosas. Allí duermen 
y vivcn muchos personajes, muchos animales, 
muchos sueños ... : príncipes y princesas; caba- 
lleros y dragones; osos y osas; ratones y leo- 
nes; niños y niñas, ogros y brujas; países leja- 
nos y barcos piratas; islas misteriosas y casti- 
llos encantados; fantasmas y vampiros ... 
Estiin todos prisioneros en los libros, y para 
ponerlos en libertad es necesario que vosotros 
y vosotras acudáis con frecuencia a la biblio- 
teca, cojáis un libro entre las manos y leáis su 
contcnido. 

Para terminar, quisiéramos pediros algo. 
Nos gustaría que antes del día 24 de octubre 

hicierais algún dibujo, una felicitación, una 
carta individual o colectiva hablando de los 
libros que leéis, dc lo que habCis aprendido 
con ellos y descando cosas bonitas para 
biblioteca. Allí dcntro hay un buzón grandotc 
donde podéis echar esos trabajitos y felicita- 
ciones. 

Esperamos que el amor a la lectura y a los 
libros os dure muchos años. Que seáis muy 
felices y que disfrutéis del otoño. 

Firmado: Biblio y Teca" 

Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil 
C.E.I.P. Miguel S e ~ e t  
C/ Valencia, s/n 
22520 Fraga - Huesca 

Martín Garzo gana el IV Premio 
Periodístico sobre Lectura de la FGSR 

El escritor Gustavo Martín Garzo, con su articulo 
Instrucciones puru enseñar a leer a un niño, apareci- 
do el 17 de abril en el suplemento Blunco y Negro 
Cultural, del diario ABC, ha sido elegido ganador de 
la cuarta edición del Premio Periodístico para artí- 
culos de creación sobre la importunciu de la lectura, 
dotado con 12.000 curos para el autor y una escultu- 
ra de Alberto CorazOn para el medio dc comunica- 
ción que publica su trabajo (Juan JosC Millás, Fer- 
nando Savater y Alberto Manguel lo consiguieron en 
las anteriorcs cdiciones). 

El galardón otorgado por la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez pretende estimular trabajos de 
creación y rcflcxión sobre la experiencia y la impor- 
tancia de la lectura y el desarrollo del hábito lector, 
actividad esencial para el ciudadano. 

Guías de lectura 

El Área de Promoción de la Lectura 
del Centro Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil de la FGSR ha editado 
recientcmente la guía titulada De Dioses, 
Hkroes y Titanes. Un recorrido por kus 
miíologías del mundo. En ella se han 
seleccionado historias tradicionales (de 
libros, CD-ROMs, páginas Web, etcétera) 
que nos hablan del origen del mundo, de 
personajcs extraordinarios en tiempos his- 

EXwslcdN DE 

LIBROS DE OSOS 
,m:::::=.-: 

o x ~ o s o c o 6 n ~  
LOBROSDOOSOS 

El jurado de escritores presidido por el académico 
Luis Mateo Diez y compuesto por Josefina Aldecoa, 
César Antonio Molina, Ana Ma Moix, Alberto Man- 
gucl y Felicidad Orquín, que actuaba como secretaria 
dcl mismo, seleccioní) este trabajo porque, en opi- 
nión de todos ellos, "bajo la idea de quc la escritura 
es la memoria de las palabras, el cscritor hace una 
hermosa reflexión sobre el aprendizaje, la pedagogía 
y la experiencia de la lectura". 

FGSR Madrid 
Paseo de Eduardo Dato, 21 
2801 0 Madrid 
U 9 1  7 002 840 
H 91 7 002 858 
&fgsr.rnadrid@fundaciongsr.es 

tóricos, de mitos dc la humanidad ... Bajo 
los epígrafes de "Mitologias clásica", 
"Mitología egipcia", "Mitología ibcrica", 
"Mitología amcrindia", "Mitología escan- 
dinava", "Mitología celta", "Mitología 
oriental", "Otras mitologías" y "Mitología 
general", se indica la procedencia de todos 
estos materiales. En esta ocasión, además 
de alabar el gran trabajo de selección y 

y Titanes 
Un rMorrido por las miiologm dcl mundo 

recopilación de fuentes realizado, destaca- v\ 
< 
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mos el diseño de la guía, sencillo pero ori- 
ginal y práctico. 

Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
Area de Promoción de la Lectura 
CI Peña Primera, 14-1 6 - 37002 Salamanca 
PhttpJ/www.fundaciongsr.es 

La Biblioteca de la Bbbila de Hospita- 
let (Barcelona) nos ha regalado un estupen- 
do trabajo que bien puede servir de home- 
naje al escritor, recientemente fallecido, 
Manuel Vázquez Montalbán. Se trata de una 
guia para que los lectores se acerquen a las 
obras de la serie Carvalho (serie literaria 
dedicada a un detective "que tiene como 
programa de vida pagar las deudas y ente- 
rrar a los muertos"), pero sobre todo a los 
titulos que a lo largo de estas historias son, 
por algún motivo, mencionados en las tra- 
mas argumentales. 

Con el nombre Pepe Carvalho i els Ili- 
bres, la Biblioteca de la Bobila -por otro 
lado siempre fiel a su interés por la novela 
negra- realiza una mirada fugaz a los gus- 
tos literarios de Vázquez Moltabán a través 
de sus menciones en las obras que dedicó al 
universal personaje. Gustos que se centran 
en la política, en la poesía, en la gastrono- 
mía, en la filosofia, y muy especialmente en 
la ciudad de Barcelona. Además se ha con- 
tado con la colaboración de cuatro conoce- 
dores de la serie carvalhiana (Carlo Andre- 
oli -webmaster de la página Web oficiosa 
sobre el escritor http:llwww.~espYo.net.m~~d; 
Georges Tyras- traductor al francés de 

96 lecturas p 

En el número 136 de EDU- 
C A C I ~ N  Y BIBLIOTECA, en el 
artículo Biblioteca Publica y 
desarrollo, o por que el 
tnusgo sólo crece sobre la 
piedra húmeda, Xilberto 
Llano Caelles nos hablaba 
brevemente de la guia de lec- 
tura 96 lecturas por la igual- 
dad. Ahora la tenemos en las 
manos y no podemos dejar 
de alabar el gran trabajo rea- 
lizado por la Concejalía de la 

Mujer del Ayuntamiento de Tineo, que ha contado 
con la colaboración económica del Instituto Asturia- 
no de la Mujer del Principado de Asturias. Se trata de 

muchas de sus obras y profesor de literatura 
española contemporánea en la Universidad 
Stendhal de Grenoble-; Raquel Rosemberg 
-periodista- y Vicent Llorca -especialista 
en novela negra-); aspecto que incluso da 
más valor a esta "guía apócrifa de los gustos 
y obsesiones de Vázquez Moltabán" . 

Biblioteca de la Bbbila 
Plaza de la Bbbila, 1 - 08906 L'Hospitalet 
S934 807 438 
8 934 387 667 
9 b.hospitalet.lbt3diba.e~ 
62 http:/les.geocities.com/bibliot8~a_bobila 

La Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona (formada por 
más de 106 bibliotecas y 9 bibliobuses) ha 
editado, con motivo del Año Europeo de las 
Personas con Discapacidad, la guia Shn 
iguals, són difirents. Els infant discapaci- 
tats en els Ilibres. Una selección de obras 
que tratan sobre diferentes discapacidades 
ya sea a través de los protagonistas o de sus 
entomos. Los recursos recomendados se 
han dividido en los siguientes epígrafes: 
"Para los más pequeños", "Para lectores de 
8 a 10 años", "Para lectores de 1 1 a 13 años" 
y "Para jóvenes". Además en la guia 4 a -  
borada por la bibliotecaria Gloria Gorchs y 
completada con los fantásticos dibujos de 
Mikel Valverde- se han introducido dos 
preciosos textos, que abarcan el tema, de 
Jaap Teer Haar y Juan Farias. 

igualdad 

una selección de obras -realizada por Xilberto Llano 
y por Manuel Santiago Pérez- que promueven desde 
sus páginas la igualdad entre sexos, o al menos inten- 
tan remover conciencias y crear compromisos en este 
sentido. Como especifica la concejala de la mujer en 
la presentación, quieren que sea un medio más "para 
utilizar la literatura infantil y juvenil como apoyo a 
una educación que facilita una visión más global y 
completa del mundo y su historia". Las lecturas reco- 
mendadas son para "Primeros lectores", "Desde 7 
años", "Desde 9 años" y "Desde 12 años" y en la 
guia, además de los datos bibliográficos, se han intro- 
ducido resúmenes de las historias. 

Ayuntamiento de Tineo 
Plaza del Ayuntamiento s/n - 33870 Tineo - Astuda8 
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Apuntes para una sociología 
de la comunidad sorda 

"Solo soy una: pem de todas maneras una soy. No puedo hacer todo. 
pem de todas maneras puedo hacer algo. No rehusad hacer ese algo de lo 
que soy capaz." 

Una introducción a la diferencia 

La realidad humana es plural, heterogénea y mul- 
tiforme; sin embargo, tendemos a identificarla con lo 
singular, lo homogeneo y lo uniforme. La diferencia 
es un hecho consustancial a la existencia humana, 
que siempre ha sido observada con desconfianza y 
recelo. Existen a nuestro alrededor miles de personas 
que viven en nuestro mundo de otro modo; seres con 
otra forma de relacionarse y de percibir, de conocer y 
de pensar. Lo que comúnmente reconocemos bajo la 
categoría de personas con discapacidad es un manto 
tras el cual se esconden realidades que nos propor- 
cionan un punto de vista diferente acerca de la ver- 
dadera condición del ser humano y de lo extremas 
que pueden llegar a ser nuestras capacidades y nues- 
tra flexibilidad para adaptamos de un modo creativo 
a cualquier situación. 

En ocasiones, las limitaciones que se les atribuyen 
a los que nos rodean, no son otra cosa que las barre- 
ras sociales que impiden su desarrollo; sin embargo 
se confunden ambas cosas fácilmente. Acerca de la 
discapacidad, todo el mundo sabe lo que falta: falta el 
oído, falta la visión, falta inteligencia, falta perfec- 
ción; cualquiera sabe recitar una retahíla de lo que las 
personas no son (normales, felices, completas, per- 
fectas...), y de lo que no pueden hacer (ver, oír, 
hablar, andar...). Pero más allá de lo que falta, de lo 
que "no son" y de lo que "no pueden", ¿se sabe algo 
de lo que las personas son?, ¿lo que tienen?, ¿lo que 
pueden? ¿Qué sabemos de la sordoceguera?, ¿y de la 
parálisis cerebral, el síndrome de Down, el autismo? 
¿Que sabemos de esos posibles estados del cuerpo y 
la conciencia? ¿Existe vida humana más allá de los 
confines de la norma? Sólo si pensamos desde la 
perspectiva de lo que hay, lo que se es y lo que se 
tiene, se podrá reparar la identidad deteriorada de 
aquellos que llevan el estigma de la "deficiencia". Y 
sólo desde este atrevimiento se podrá decir que un 

sordo es una persona visual, o que el "retraso mental" 
no es sino una forma de inteligencia con la que es 
posible dialogar desde otras formas de inteligencia. 

Capacidad significa "cabida. posibilidad de con- 
tener una cantidad mayor o menor de cierta cosa" 
(Moliner, 1997). Todo ser humano tiene capacidad 
-puede contener pensamiento, amor, tristeza, sexo, 
soledad, conciencia, identidad- y por tanto valor. Eti- 
mologicamente, norma, (del latín) significa "escua- 
dra usada por los que trabajan las piedras, la madera, 
etcétera, para arreglar las piezas de modo que ajusten 
unas con otras" (Moliner, 1997). Resulta sorprenden- 
te descubrir que un concepto tan arraigado en el 
ámbito de lo social, lo cultural, lo económico y lo 
político, haya sido transplantado desde la geometría 
a la ingeniería de las prescripciones y proscripciones 
sociales. 

El matemático Spencer Brown (Ibáñez, 1993) ha 
definido en la aritmética que la forma elemental (de 
conocimiento) se construye al trazar una frontera 
(recta, norma. regla ...) entre un espacio interior y otro 
exterior, creando una distincicin; manifestar la prefe- 
rencia por uno de los bordes es operar una indica- 
ción. El conocimiento se construye trazando distin- 
ciones de valor e indicaciones de la realidad. La 
norma, entonces, es el instrumento que ajusta las pie- 
zas a una misma medida (regla, escuadra...); su forma 
más simple traza una recta que cumple la función de 
alinear a los diversos elementos y conjuntos de ele- 
mentos -asignándoles así un valor igual: equivalen- 
cia- limando sus asperezas y haciéndolas homogene- 
as, ajustables a la regla, normales; las situaciones que 
se alejan de esta frontera-limite-distinción son asimé- 
tricas, desiguales, anormales. incluso subnormales; 
son desviaciones carentes por completo de valor: 
inválidas, minusválidas. 

Uno de los ámbitos normativos más poderosos de 
la modernidad es el trabajo industrial. El taylorismo 
marcó el desarrollo de la Revolución Industrial al 



BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y COMUNIDAD SORDA 

separar el proceso de trabajo entre planificación (teo- 
ría-decir) y ejecución (práctica-hacer), homogenei- 
zando los procesos de trabajo y convirtiéndose en un 
poderoso mecanismo de normalización y acopla- 
miento de la diversidad humana a la maquinaria pro- 
ductiva. Las diferencias que no encajaban en el 
patrón de normalidad biológica culturalmente esta- 
blecida quedaron excluidas de la esfera productiva. 
En este sentido, la transformación del trabajo en una 
mercancia, ha tenido como consccucncia la dcprecia- 
ción de los cuerpos y almas marcados socialmente 
por alguna diferencia, o lo que es lo mismo, su 
menosprecio. Es por ello quc desde la perspectiva de 
la economía marxista podcmos entender la nlinu.svu- 
líu como la diferencia entre esta depreciación salarial 
y el excedente de producción que se apropia el pro- 
pietario de los medios de producción; es la deprecia- 
ción que afecta al valor del trabajo de las personas 
discapacitadas en relación a las personas fisica, psí- 
quica y sensorialmcntc capacitadas según el cstándar 
de normalidad fisiolOgica y biológica culturalmente 
aceptado. 

Además, el trabajo es uno de los principales siste- 
mas de asignación de posiciones en la estructura 
social (clase social y cstatus profcsional), cs una dc 
las reglas que asigna a los individuos a la norma. Por 
eso, la exclusión del mundo del trabajo significa la 
exclusión del sistema de asignaciím de posiciones en 
la estructura social; por tanto, la exclusiim del siste- 
ma de asignación de valores y regulación de los afec- 
tos. Y como prueba de ello, vCansc los conceptos de 
invalido (inútil: sin valor de uso; invalido: sin valor 
de cambio) y minusvulido (inferior valor de cambio); 
ambos forman parte del mismo campo semántico y 
tienen su origen en los dispositivos médico-asisten- 
ciales del Estado moderno y en la creación del siste- 
ma dc Seguridad Social. El análisis de la ideología 
implícita en estos términos nos revela que la nrinus- 
vulíu proyecta sobre el propio individuo una ausencia 
de valor que no es intrínseca a él mismo, sino que es 
una atribución social con origen en el mercado; sin 
embargo, el concepto de menosprecio dirige la aten- 
ción sobre la sociedad en su conjunto. La minusvalía 
(que por justicia debiera ser llamada menosprecio) es 
otorgada mediante certificación oficial que se expide 
siguiendo complejos criterios que recuerdan a la más 
clásica antropometria lombrosiana, reduciendo el 
complejo entramado de la identidad del individuo y 
de su historia de vida, a la insignificancia numerica 
de un gélido porcentaje; muchas personas sordas 
todavía conservan certificados de minusvalia que los 
certifican como "Subnormal Don...". Al margen de 
las positivas ventajas legales de tipo compensatorio 
que supone este certificado, hemos de reconocer la 
ideología que encierra su misma denominación, 

como propio instrumento de la desigualdad que pre- 
tende paliar. 

En el campo de las denominadas deficiencias, his- 
tóricamente se ha desarrollado un conjunto de sabe- 
res y disciplinas científicas confluyentes en lo que 
podemos denominar como defectologia patolob' rizan- 
te; esta perspectiva cntronca con las tradiciones cicn- 
tíficas del detcrminismo biológico y el danvinismo 
social (1). Esta mirada medicalizadora sobre el 
mundo de las difcrcncias biol0gicas, cs y ha sido el 
paradigma científico dominante en la interpretación 
de la sordera, pensando la sordcra como un problema 
e inadvirticndo que muchas personas sordas viven 
felices en un mundo de silencio. 

La transformación del 
conocimiento sobre la sordera 

Ahdicucicin de las ciencias sociales y medicaliza- 
cirin de lu enseñunza 

El desarrollo de las Ciencias Sociales, en los 
siglos XVlll y XIX, es motivado por tres grandes 
acontccimicntos: la convulsión que provoca la Revo- 
IuciOn Francesa, los desajustes que ocasiona la Revo- 
lución Industrial y la confrontación con otras cultu- 
ras, que ocasiona la expansión colonial y la primera 
mundialiíl.ación de los procesos económicos. 

Comencé titulando este apartado La discapacidad 
rk. 10 cienciu: historia de una ceguera selectiva, 
intentando resumir el olvido de esta materia por parte 
de las ciencias humanas: ni las personas sordas ni la 
lengua de signos suscitaron interés alguno entre 
antropólogos, lingüistas, historiadores ni sociólogos, 
hasta la segunda mitad del siglo XX; en el mejor de 
los casos, han recibido un tratamiento secundario y 
residual en la literatura científica. La abdicación de 
las Ciencias Sociales sobre este objeto de estudio 
dejó en manos de la Medicina todo lo relacionado 
con la sordera. 

Especialmente llamativa es la omisión de la antro- 
pologia; esta ciencia, que nace como disciplina liga- 
da al estudio de los "otros" culturales y al "relativis- 
mo cultural" que se origina al entrar en contacto con 
las "culturas exóticas", sin embargo ha ignorado sis- 
temáticamente a esos "otros", los sordos, extraíios 
dentro de las propias sociedades de los antropólogos. 
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Esta mirada de la ciencia clásica ha conducido a la 
consideración de la sordera desde el punto de vista 
estricto de la defectologia, que ha observado (y con- 
tinúa observando) la sordera como una enfermedad 
que hay que curar, como una desviación de la norma, 
como una aberración de la condición humana. Es por 
ello que la desviación no debe ser explicada, conoci- 
da o comprendida, sino corregida y erradicada. En 
este sentido la ciencia ha funcionado como un dispo- 
sitivo de saberipoder sobre las personas sordas, apro- 
ximándose a la noción cristiana del pecado que debe 
ser redimido. 

Esta perspectiva medito-pafológica ha sido -y 
continua siendo- el paradigma dominante en la inter- 
pretación de las "deficiencias" en general y de la sor- 
dera en particular; también ha sido el enfoque que 
orientó las breves y fragmentarias incursiones de las 
Ciencias Sociales en este ámbito. La medicalización 
ha orientado la práctica educativa y todas las políti- 
cas relacionadas con las personas sordas durante gran 
parte de la historia contemporánea del mundo occi- 
dental. Muy en sintonía con este pensamiento. la cri- 
minologia clásica del siglo XIX centró sus esfuerzos 
en buscar las correlaciones existentes entre las carac- 
terísticas fisionómicas de los individuos y su conduc- 
ta criminal; la perversión moral tiene el rostro defor- 
me del "deficiente", lo cual justificaba que debiera 
ser encerrado y apartado de la sociedad como parte 
enferma, como un mal que era necesario erradicar. 
En este sentido, desde el punto de vista de la arqueo- 
logía del poder de la que nos habla Foucault. existe 
un continuo en la genealogía de instituciones como la 
cárcel, el hospital y las instituciones especiales para 
sordos. La "anormalidad" debe ser corregida, curada, 
transformada. y la ciencia y los profesionales han 
cumplido este papel, funcionado como un mecanis- 
mo de saberipoder sobre los "otros" diferentes, psi- 
quiatrizándolos e institucionalizando su "subnorma- 
lidad" en centros especiales, según un "modelo clíni- 
co-terapéutico, versión exagerada de la pedagogia 
correctiva de principios del siglo XX y vigente hasta 
el momento", e inaugurando "más de cien años de 
prácticas enceguecidas por la corrección. la normali- 
zación y la violencia institucional (...) para negar la 
existencia misma de la comunidad, la lengua y los 
hechos culturales que determinan las diferencias de 
los sordos respecto de cualquier otro grupo" (Skliar, 
1998). 

La medicalización de la enseñanza de las personas 
sordas ha significado en todo el mundo la implanta- 
ción de estrategias educativas que centraron todos 
sus esfuerzos en la adquisición de destrezas orales, 
ignorando por completo la respuesta que las personas 
sordas han creado para la sordera: la lengua de sig- 
nos. Este modelo educativo, vigente en la actualidad, 

constituye una barrera para el desarrollo social de las 
personas sordas, al bloquear su acceso a la educación 
y a niveles formativos equiparables con el resto de la 
población; este modelo, "en el mejor de los casos (...) 
se limita a permitir [que la lengua de señas] sea usada 
entre ellos. pero nunca como instrumento mediador 
-semiotico y cultural- en la construcción del proceso 
educativo" (Skliar , 1998). 

La consecuencia de este modelo de educación ora- 
lista es que muchos sordos aprenden a vocalizar pala- 
bras con mayor o menor éxito, aunque con una defi- 
ciente interiorización de significados; sin embargo, 
su institucionalización en ceniros especiales ha teni- 
do consecuencias imprevistas: aunque la lengua de 
signos no ha formado parte del curriculo escolar e 
incluso ha estado prohibido y penalizado su uso, se 
ha producido una transmisión informal de la lengua 
de signos en las relaciones entre pares. Esto demues- 
tra el fracaso absoluto de esta política educativa. que 
no consigue lo que pretende y fomenta lo contrario; 
prescribe la lengua oral y proscribe la lengua de sig- 
nos, impone un modelo cultural en detrimento de 
otro: sin embargo. obtiene como resultado una pobla- 
ción analfabeta que sólo es capaz de comunicarse en 
lengua de signos (2). 

Según Skliar, "el oralismo ha sido y aún sigue 
siendo hoy (...) una ideologia dominante dentro de la 
educación de los sordos", que ha contado "con el 
consentimiento y la complicidad de (...) los médicos. 
los profesionales para-médicos. los padres y familia- 
res de los sordos y los profesores oyentes". Un buen 
amigo sordo que estudió en el Colegio Regional de 
Sordomudos de Santiago de Compostela en la déca- 
da de los 80, narraba la siguiente historia: "en el cole- 
gio nos prohibían utilizar la lengua de signos. nos 
castigaban fisicamente, recuerdo que en clase tenía 
que leer los labios de la profesora, y con las manos 
escondidas debajo del pupitre. traducir a lengua de 
signos lo que leía en sus labios para poder interiori- 
zar lo que decía". Esta breve historia sintetiza más de 
un siglo de historia; la mayoría de las personas sor- 
das pueden contar experiencias educativas traumáti- 
cas y dar referencias de prácticas represivas que no 
han hecho otra cosa que alimentar el resentimiento 
entre muchas personas sordas hacia las personas 
oyentes, así como actitudes de retraimiento y replie- 
gue sobre sí mismas, problemas psicológicos de 
diversa índole y consecuencias negativas sobre la 
salud mental. 

Carlos Skliar utiliza el concepto de oyentismo 
para describir "prácticas discursivas y dispositivos 
pedagógicos colonialistas, donde el ser/podericono- 
cer de los oyentes constituye una norma (...) a partir 
de la cual todo es medido y juzgado". y que "traduce 
una pedagogia delimitada por la omnipresencia de la 
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lengua oficial (...) y el amordazamiento de la cultura 
sorda en la cscucla" (Skliar, 1999). "Para los sordos 
ese cum'culum (escolar) es la materialización dc una 
pcdagogia ccntrada cn el imperativo de ser como los 
otros, de no ser ellos mismos" (Skliar, 190X), es 
dccir, cl objetivo primordial de la "educación" cs que 
los sordos aprendan a hablar, que se transformen en 
oyentes y de este modo se ajusten a la nona .  

Revolucion cientijicu y rupturu epistemológica 
En los años 60 se produce la ruptura cpistemoló- 

gica más relevante de la historia occidental cn la con- 
cepción de la sordera, con enormes consecuencias 
sociales y políticas. Como señala Skliar, "durante un 
largo periodo dominó en la lingüística una concep- 
ción logocéntrica de las lenguas, que condujo a una 
identificación del lenguaje con la lcngua oral". Sin 
embargo, esta concepción se rompiii en los 60 con 
una revolución científica en la lingüística y en la con- 
cepción de la sordera en las cicncias sociales. El 
autor que consagró esta ruptura fue William Stokoe 
con la publicación en 1960 de Sign Lunguuge Struc- 
ture, marcando el punto de inflcxibn del cambio y 
sentando las bases para un estudio científico de este 
sistema lingüístico; sin embargo, hay que decir que 
su obra no fue un hecho aislado, este proceso de rup- 
tura estaba ya en marcha en diversos frentes simultá- 
ncos, simplemente Stokoe fuc el primero en llegar a 
un resultado hacia el cual ya confluía el movimiento 
asociativo; en 1965 y en colaboración con otros dos 
colegas sordos, Stokoe publica el Bictionary ofAme- 
ricun Sign Lunguuge, y en 1977 Bellugi y Klima edi- 
tan TMW faces of'sign, otra obra clásica en la lingüís- 
tica de las lenguas de signos. La investigación de 
Stokoe demostró que cl código de comunicación 
visual y gestual quc utilizan las personas sordas 
reúne todas las características morfológicas y sintác- 
ticas de una lengua y es homologable a cualquier otra 
lcngua hablada, no cs una simple mímica sin estruc- 
tura gramatical. Este "hallazgo" revolucionario 
transformó radicalmente la concepción que las per- 
sonas sordas tienen de sí mismas y su identidad. 
Supuso la confirmación cientifica de lo que muchas 
personas sordas intuían y aportó legitimidad al uso 
de la lcngua de signos, sentando las bases de su dig- 
nificación. 

A partir de este momcnto empezaron a surgir 
investigaciones sobre la lingüística de la lengua de 
signos en practicamente todo el mundo: antropólo- 
gos, historiadores, educadores y psicólogos encontra- 
ron un nuevo e interesante campo de investigación y 
por primera vez se ocuparon de estudiar estas 
"excepciones" que sin embargo nos aclaran tantas 
cuestiones acerca de la verdadera naturaleza humana. 
Por primera vez, las personas sordas dejaron de ser 

meros objetos de análisis clinico, para ser sujetos cre- 
ativos que articulan sus propias respuestas. Esta 
revolución científica ha dado lugar a un nuevo para- 
digma de la sordcra: la perspectiw ssociolingüística; 
los científicos sociales comenzaron a producir un 
conocimiento quc entró en flagrante contradicción 
con el paradigma medico-patológico dominante e 
indiscutido hasta ese momento. Ambas perspectivas 
inauguraron un conflicto que no ha pcrdido virulen- 
cia y que continúa con pleno vigor en este comienzo 
de siglo XXI. 

El pupel de los movimientos sociales en la trans- 
formucirín de las~formus de conocimiento: la comu- 
nidud sorda en las revoluciones de los 60 

Nos atrevemos a diferenciar tres grandes etapas en 
la evolucih del asociacionismo sordo: una primera 
etapa de cardcter pre-politico, quc abarca desde 1880 
hasta 1960, una segunda etapa de transformación de 
las asociaciones de sordos en un Movimiento Social 
propiamente dicho a partir dc los 60, y un tercer 
morncnto de institucionalización y profesionaliza- 
ción dc las organizaciones de personas sordas a par- 
tir de la década de los 90. 

Asociacionismo pre-político 
(1 880-1 960) 

En el siglo XIX la educación de los sordos vivió 
una pequeña edad de oro en la que se iniciaron expc- 
ricncias educativas quc no estaban orientadas por la 
medicalización; fue una época de apertura de cole- 
gios para sordos por toda Europa que incorporaban la 
lengua de signos como herramienta educativa y que 
tuvieron Cxitos sin precedentes en la alfabetización 
de alumnos sordos (3). 

La vieja tradición asociativa de los sordos tiene su 
origen en el célebre Congreso Internacional de Edu- 
cadores de Sordos de Milún dc 1x80, en el cual se 
decretó la prohibición del uso de la lengua de signos 
en la cnsciianza y que los sordos deberían de apren- 
der a hablar. Durante este largo período las personas 
sordas han estado institucionalizadas en centros 
cspcciales y en internados que utilizaban metodolo- 
g í a ~  oralistas. Son muchos los casos de personas sor- 
das que han estado psiquiatrizadas, consideradas 
como dementes, o como "retrasados mentales" y 
marcados por el estigma de la "subnormalidad". 

Desde este momcnto surgieron las asociaciones de 
sordos por todo cl mundo con el afán dc crcar espa- 
cios libres del control social en los que poder dar res- 
puesta a las ncccsidades de comunicación y relación; 
sin embargo, estos espacios libres han sido y son 
interpretados como ghettos desde muchos sectores 
sociales y profesionales. En este período las asocia- 
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ciones cumplieron la importantisima función prima- 
ria de proporcionar espacios de relación e integración 
simbólica para las personas sordas, y han desempe- 
ñado "algunas de las funciones prototipicas de los 
grupos primarios, tales como el sentirse parte de un 
todo, reconocerse en otros y obtener respuestas afec- 
tivas" (Funes Rivas, 1995). 

En mayo de 1936 se creó la FNSSE (Federación 
Nacional de Sociedades de Sordomudos de España); 
el golpe militar del 18 de julio y la guerra civil inte- 
rrumpieron su actividad hasta los años 50, en los que 
comienza la fase aperturista del régimen y las asocia- 
ciones comienzan ya a elaborar un discurso con una 
significación politica latente. Uno de los personajes 
más relevantes de esta etapa ha sido Juan Luis 
Marroquin, uno de sus fundadores y uno de los pri- 
meros ideólogos del movimiento asociativo en Espa- 
ña, que ha contribuido decisivamente al desarrollo 
social, educativo y cultural de las personas sordas y a 
la articulación del movimiento asociativo, formando 
parte de la asamblea constituyente de la World Fede- 
ration of the Deaf (Federación Mundial de Sordos) 
en 1951. 

Nuevos movimientos sociales y 
comunidad sorda (1 960-1 990) 

El final de la 11 Guerra Mundial da lugar a un 
nuevo escenario sociopolitico y económico: las 
democracias liberales occidentales necesitan recons- 
truir una nueva legitimidad que las fortalezca frente a 
la amenaza que ha supuesto el fascismo de una parte, 
y frente a un posible avance del comunismo por otra. 
El keynesianismo postula la intervención estatal en la 
redistribución de la riqueza como motor del creci- 
miento económico; estimular la demanda incremen- 
tando el poder adquisitivo de la clase trabajadora, 
para que a su vez aumente el consumo y esto revier- 
ta en una mayor producción, creando un ciclo de cre- 
cimiento. Este modelo. estrechamente ligado a la 
social-democracia y al modelo de Estado social de 
bienestar, universaliza los servicios públicos y crea 
un nuevo escenario marcado por el auge de una 
nueva y creciente clase media, pensada como antido- 
to frente al riesgo de una revolución socialista en 
Europa. 

Hasta esta segunda mitad del siglo XX, el movi- 
miento social más importante fue el movimiento 
obrero; organizado a través del sindicalismo de clase 
y de sus diferentes versiones politicas (socialismo, 
comunismo y anarquismo fundamentalmente). Sin 
embargo, en el escenario de los 60 surgen lo que se 
conoce como Nuevos Movimientos Sociales. que 
ponen de relieve la existencia de conflictos estructu- 
rales que hasta ese momento apenas habian tenido 

una expresión política. Segun Riechman y Femández 
Buey, "un movimiento social es un agente colectivo 
que interviene en el proceso de transformación social 
(promoviendo cambios u oponiéndose a ellos)". Hay 
dos movimientos sociales en los Estados Unidos de 
los años cincuenta/sesenta que tendrán un efecto 
seminal sobre los movimientos europeos de los 
sesentdsetenta: el movimiento por los derechos civi- 
les (contra la discriminación racial), y el movimiento 
contra la guerra de Vietnam. 

La mayoría de estos movimientos se desarrollaron 
en las grandes metrópolis europeas, protagonizados 
por jóvenes de clase media con un elevado nivel de 
instrucción, y con un importante componente de con- 
flicto generacional. La aceleración de los procesos de 
cambio social y económico, la transformación de las 
condiciones de vida. y por tanto la aceleración de la 
historia, aumentaron las distancias intergeneraciona- 
les propiciando la aparición de ideologias y movi- 
mientos artisticos y musicales. especificamente juve- 
niles, que se definen por oposición al mundo adulto; 
tal es el caso de la música rock, el hipismo, el movi- 
miento beat, el punk, y muchos otros en las décadas 
de los 70 y los 80. 

Los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) se 
caracterizan por la aspiración de los individuos y de 
las comunidades a recuperar su soberanía existencial, 
el poder de autodeterminar su vida; en este sentido 
son movimientos emancipatorios que persiguen la 
libertad individual y colectiva y en gran medida ins- 
pirados por la tradición filosófica de la Escuela de 
Frankfurt. El movimiento feminista y antipatriarcal, 
el movimiento gay-lésbico (y el glam-rock), pacifis- 
mo y antimilitarismo, movimiento libertario anti- 
autoritario, insumisión y desobediencia civil, movi- 
miento okupa, ecologismo, defensa animal y vegeta- 
rianismo. movimiento sordo: todos ellos han tenido 
un mismo hilo conductor: emancipación colectiva y 
soberanía existencial. 

Y, cómo no. un movimiento que la literatura cien- 
tifica sobre los movimientos sociales también olvida 
con frecuencia. subestimando su enorme importan- 
cia: el movimiento social de las personas con disca- 
pacidad. Las organizaciones de discapacitados 
empiezan a surgir por toda Europa y Estados Unidos 
tras la 11 Guerra Mundial, impulsadas principalmente 
por los veteranos de guerra y por los civiles mutila- 
dos y/o afectados por alguna discapacidad (4). 

Sólo a partir de este momento el tejido asociativo 
adquiere un carácter propiamente politico. En 195 1 se 
crea la World Federarion qf'the Deufen Roma. la pri- 
mera organización internacional de personas con dis- 
capacidad. anticipándose en casi una década a otras 
como la Interttutionul Federarion ofthe Blittd ( Federa- 
ción Internacional de Ciegos) creada en 1964, que se 
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refundirá en 1984 en la World Blind Union (Unión 
Mundial de Ciegos). En esta década surge también el 
lndependen Living Movement (Movimiento de Vidu 
Independiente) quc tiene ámbito internacional, y ya en 
1980, y bajo el auspicio de Naciones Unidas, se celebra 
en Singapur la primera Asamblea Mundial de Disu- 
hled Peoplis Internationul (Organizacicin Mundiul de 
Personas con Biscapacidud), que aglutina las reivin- 
dicaciones dc todos los colectivos de este ámbito. Enel 
ámbito de la sordera, en los 70 se crean en Estados Uni- 
dos los grupos de Orgullo Sordo y en 1988 se produce 
la revolución de los sordos cn la Universidad Gallaudct 
(Washington) reclamando un rector sordo para esta 
universidad (Dea f'President Now). 

Todos cstos movimientos se han centrado en la 
defensa de los derechos civiles, en promover cam- 
bios en la Icgislación y cn reclamar atcnción de las 
políticas públicas. La intensa actividad de estas orga- 
nizaciones ha conseguido, cn apenas 40 años, trans- 
formar la cultura y el entomo físico de las ciudades, 
y además tener presencia cn la agenda de los grandes 
organismos intcmacionales; este trabajo político del 
movimiento asociativo conjugado con la atención 
que sectorcs minoritarios del mundo académico 
empiezan a dcdicar a este tema, dio como producto lo 
que se conocc como el modelo sociul de la discapa- 
cidad, un marco interprctativo en la línea de las teo- 
rías de la desigualdad que culmina con la Declara- 
ción de los Derechos de las Personas con Retraso 
Mental por la Asamblea General dc Naciones Unidas 
en 197 1, y la Declurucicín de los Derechos de las 
Personas con Biscapucidad en 1975; años más tarde, 
en 1980, se aprueba en Ginebra la primera edición de 
la ClDDM (Clasi/icución In~ernucional de Deficien- 
cias, Discupacidudes y Minusvulias) por la Organi- 
zacibn Mundial de la Salud, que establece una 
exhaustiva taxonomía diferenciando tres niveles del 
fenómcno: el de la experiencia de la salud, el de la 
capacidad funcional y el de las consecucncias socia- 
les. En 1982, con la Resolución 37/52 de la Asam- 
blea Gencral de las Naciones Unidas, sc aprueba el 
Progruma de Acción Mundiul para ius Personus con 
Discupucidud. que establece también tres niveles de 
intervención: prevención (sobre la salud), rehabilita- 
ción de capacidad funcional (combinación de medi- 
das terapéuticas y educativas que permitan dcsarro- 
llar estrategias compcnsatorias) y accesibilidad del 
medio social para combatir la exclusión social. Ya en 
los 90 la ONU aprueba las Normas UniJxmes para 
lu Igualdud de Oportunidades de las Personas con 
Discapacidud, que establecen directrices de política 
social para todos los Estados micmbros. 

Frente al modelo médico curativo, que incidía en el 
ajuste social y personal de los discapacitados para faci- 
litar su adaptación al orden social dominante, el mode- 

lo social de la discupacidad puso el acento en la nece- 
sidad de transformar la realidad social, para eliminar la 
discriminación, fomentar la igualdad de oportunida- 
des (sensibilización social, diseño universal para 
todos, etcétera), incrementar la participacicin política y 
ciudadana en diferentes ámbitos (acceso a la educa- 
ción, a la cultura, al ocio y al empleo en igualdad de 
condiciones) y mejora de la calidad de vida (fomento 
de la vida independiente, eliminación de barreras 
sociales, arquitectónicas y de comunicación, deportes 
adaptados, rehabilitación, atcnción psicológica, servi- 
cios dc inserción social y laboral, etcétera). 

El movimiento asociativo de las personas sordas 
ha estado integrado en la Organización Mundial de 
Personas con Discapacidad y, generalmente, en todos 
los países del mundo ha planteado una parte de sus 
reivindicaciones y de su discurso en el marco del 
modelo sociul de la discupucidad y en sintonía con 
las otras organizaciones de discapacitados. Sin 
embargo, paralelamente, también ha mantenido un 
discurso que se ha expresado en términos completa- 
mente diferentes a los anteriores, en clave culturalis- 
ta, integrándose en la corriente discursiva de las lcn- 
guas minoritarias, reivindicando el rcconocimicnto 
de sus derechos como minoría sociolingüística, el 
reconocimiento oficial de la lengua de signos de cada 
país y la educación bilingüe. En estc sentido, existe 
una manifiesta ambigücdad en el discurso de las , 
organizaciones de personas sordas, participando 
simultáneamente de ambos discursos, el de la disca- 
pacidad y el culturalista. 

Esta ambigüedad sc explica por el hecho de que 
las consecucncias políticas de uno y otro discurso 
son totalmente diferentes, e incluso antagbnicas y 
mutuamcnte excluycntes entre si. Sin embargo, el 
movimicnto asociativo ha sabido conjugarlas con 
gran habilidad política, manteniendo la estrategia de 
una calculada complementaricdad entre ambas pers- 
pectivas. Mientras el discurso de la discapacidad sig- 
nifica cl reconocimiento de los derechos sociales de 
las pcrsonas sordas y la articulación dc respuestas a 
través de la política social y de los servicios sociales, 
por su parte, el discurso culturalista exige el recono- 
cimiento de dcrechos políticos, y demanda una res- 
puesta de mayor profundidad y calado político por 
parte del Estado, implicando el rcconocimicnto de 
una nueva lengua oficial, en igualdad de condiciones 
a las otras lcnguas minoritarias, lo cual, en el caso del 
Estado Español, significa su homologación a las len- 
guas co-oficiales del Estado, y por extensión, a las 
nacionalidades históricas reconocidas por la Consti- 
tución Española. 

Aunquc parezca utópico, este tipo de reconoci- 
miento existe en Finlandia, y cstá recogido en su 
Constitución, con idéntico tratamiento que la lengua 
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de los Sami, uno de los últimos pueblos indígenas 
que quedan en Europa. En la educación, la lengua de 
signos recibe el tratamiento de lengua vehicular de la 
enseñanza y el finlandés como segunda lengua. La 
población sorda tiene un perfecto dominio de la len- 
gua oral finlandesa y competencia en una lengua 
extranjera; por su parte, los alumnos oyentes pueden 
escoger como asignatura optativa la Lengua de Sig- 
nos Finlandesa. 

La comunidad sorda existe como minona socio- 
lingüistica. pero al mismo tiempo responde a un pro- 
ceso histórico de construcción ideológica que ha sido 
particularmente intenso en el período al que nos esta- 
mos refiriendo. En esta etapa, el movimiento asocia- 
tivo centró gran parte de sus esfuerzos en crear esa 
identidad sorda, en formularla explícitamente, y en 
analizar los condicionamientos sociopolíticos que 
dificultan su desarrollo social y educativo; una parte 
importante de la ruptura epistemológica ha consisti- 
do en empezar a pensar la identidad desde el concep- 
to de diferencia, y no del de deficiencia. La vida de 
las asociaciones se ha caracterizado por un elevado 
grado de integración simbólica y sentimiento de per- 
tenencia a un grupo. Una parte esencial de la activi- 
dad del movimiento ha estribado en la creación de 
esa identidad colectiva ("nosotros"). en la recupera- 
ción del amor propio y en la participación de un uni- 
verso simbólico de referencia. Funes Rivas seiiala el 
significado de "la implicación en una acción colecti- 
va como la búsqueda de la sensación de pertenencia 
a una identidad colectiva. en la medida en que ésta 
ayuda a la construcción de la identidad individual" 
(Funes Rivas, 1995). 

La articulación política e ideológica del movi- 
miento asociativo a partir de la ruptura epistemológi- 
ca de los 60, tiene grandes paralelismos con los 
movimientos de construcción de identidad nacional o 
nacionalismos periféricos emancipatorios. El movi- 
miento asociativo. al igual que los nacionalismos 
periféricos. son la reacción a procesos históricos de 
marginación lingüistica y cultural, y surgen de la 
necesidad de recobrar la autoestima en el plano indi- 
vidual y colectivo, y afirmar el grupo de pertenencia 
también como grupo de referencia. El movimiento 
asociativo de las personas sordas, al igual que 
muchos de los movimientos de liberación nacional 
que surgen con el proceso descolonizador posterior a 
la 11 Guerra Mundial, se articula en tomo a tres 
"ideas-fuerza" que son coincidentes en ambos movi- 
mientos (salvando la distancia que los separa): len- 
gua, cultura e identidad. Lengua de signos, cultura 
sorda e identidad sorda, constituyen el nodo central 
en tomo al cual se articulan todas las reivindicacio- 
nes de las personas sordas en su lucha por alcanzar 
soberanía existencia1 y emancipación colectiva. 

Antes deciamos 
que el discurso cultu- 
ralista es en cierto 
modo contradictorio 
y excluyente con el de 
la discapacidad, ya 
que exige la supera- 
ción del marco inter- 
pretativo del modelo 
social de la discapaci- 
dad y la aceptación de 
la comunidad sorda 
desde la perspectiva 
de la diversidad cultural y lingüistica. Desde el punto 
de vista epistemológico. son mundos conceptuales 
diferentes, y es esto lo que motiva los arduos debates 
entre adeptos y detractores de uno y otro bando; y lo 
cierto es que muchos sectores sociales y profesiona- 
les no están preparados para asimilar un discurso cul- 
turalista sobre la sordera; prueba de ello es la mani- 
fiesta animadversión que algunas organizaciones 
relacionadas con la discapacidad auditiva le profesan 
a la lengua de signos, manteniendo posturas de radi- 
cal oposición a un modelo de educación bilingüe. 

La accion de las organizaciones de personas sor- 
das tiene muchísimas cosas en común con los otros 
NMS; al igual que el feminismo y el ecologisnio han 
tenido un papel importantisirno en la transformación 
de nuestras formas de pensar las relaciones de géne- 
ro y el medio ambiente, los sordos, día a día, están 
transformando las representaciones sociales domi- 
nantes acerca de la sordera y las formas de conoci- 
miento social. En muchos casos, esta transformación 
se ha basado sobre la ruptura de la dicotomía entre lo 
público y lo privado que divide la accion social en las 
democracias liberales; de igual modo que el feminis- 
mo del 68 dice "lo privado es público", y, por exten- 
sión, la violencia de género es un problema político, 
las personas sordas politizan su vida cotidiana: "no 
soy sordomudo, soy una persona sorda". 

Otra característica común ha sido una cierta orien- 
tación anti-modemista (muy presente en el discurso 
ecologista): no comparten la concepción lineal de la 
historia, la creencia en el progreso como desarrollo 
material y moral, y se critica la regresión que ha 
supuesto el siglo XX para la educación de los sordos. 
La ciencia y la tecnología se perciben como oportu- 
nidad. pero tanibien como una fuente de riesgo. sobre 
todo en relación a las "soluciones tecnológicas" para 
la sordera, tal y como se plantean la ingeniería gené- 
tica y los implantes cocleares. 

Este entramado asociativo. ha conseguido tener 
una gran vertebración territorial por todo el mundo, 
que en nuestro caso alcanza desde las asociaciones 
locales de sordos integradas en federaciones autonó- 
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micas, a su vez agrupadas en torno a la CNSE (Con- 
federación Nacional de Sordos de España), pasando 
por la Unión Europea de Sordos y por la Federación 
Mundial de Sordos, organizada a través de siete 
"secretariados regionales", con intcrlocución en los 
órganos consultivos de la UNESCO, la ONU, la 
OMS y la OIT. Este gran movimiento social ha teni- 
do un enorme protagonismo en el desarrollo social y 
educativo de los sordos, luchando por el reconoci- 
miento oficial de la lengua de signos y por el derecho 
a recibir una educación bilingüe. 

Institucionalización (1 990) 
En la década de los 90 el modclo dc Estado social 

de bienestar entra cn crisis, las políticas públicas se 
caracterizan por la reducción del gasto, la compre- 
sión del sector piiblico y la externalización de fun- 
ciones bajo la modalidad de gestión privada de servi- 
cios públicos. En el terreno económico se inicia una 
progresiva flcxibilización y desrcgulación de los 
mercados de trabajo. Las ONGs y los movimientos 
sociales que hasta este momento funcionaban prcdo- 
minantcmcntc con voluntariado, inician una profc- 
sionalizaciím progresiva y comienzan a gestionar 
directamente una parte importante de las políticas 
sociales; se crea un Nuevo Yacimiento de Emplco en 
lo que ya se conoce como el tercer sector o sector no 
lucrativo de las ONGs. 

Como consecuencia, se produce una "instituciona- 
lizacihn de las asociaciones relativamente dcpen- 
diente del Estado; las entidades se abren camino 
entre una pérdida real de participación colectiva 
(debilitamiento de la base social asociativa), las pre- 
siones competitivas del mercado, sobre todo en tér- 
minos ideológicos, y las exigencias formales y orga- 
nizativas por parte del Estado en el proceso de des- 
centralizaciíín del bienestar" (Rodríguez y Ortí, 
1996). Las consecuencias de este proceso sobre el 
movimiento asociativo dc personas sordas se están 
notando en cl declive dc la participaci6n asociativa, 
y en cieno modo, en la quiebra de las redes de soli- 
daridad horizontal que históricamente han tejido las 
asociaciones de sordos. 

Desdc algunos sectores socialcs, políticos y sindi- 
cales críticos con la institucionalización de los movi- 
mientos sociales, se apunta que este fen0mcno ha 
dado lugar a un cierto corporativismo asociativo y a 
una excesiva parcelación y compartimentali~dción de 
los colectivos (minorías étnicas, discapacitados fisi- 
cos, psíquicos y sensoriales, inmigrantes, mujeres, 
etcctcra), que en ocasiones incluso entran en "con- 
flictos jurisdiccionales" por los usuarios de estos ser- 
vicios. Desde cstas posturas, las criticas a este mode- 
lo inciden también en el hecho de que esta política 

social no ha resuelto los problemas planteados por 
las asociacioncs, y sin embargo. al mantener econó- 
micamente sus estructuras organizativas, en ocasio- 
nes se han favorecido prácticas de clientclismo entre 
las organizaciones y el poder político. 

Lo cierto, y a pesar de las críticas, es quc este pro- 
ceso de institucionalizacihn ha tenido evidentes con- 
secuencias positivas. En el caso que nos ocupa, las 
asociacioncs locales, las federaciones de sordos y la 
CNSE, con gran esfuerzo, ponen en marcha los ser- 
vicios profesionales de Intkrpretes de Lcngua de Sig- 
nos a principios de los 90 creando una profesión 
novedosa sin precedentes en nuestro país, y realizan- 
do una contribución decisiva en la mejora de la cali- 
dad de vida de las personas sordas, garantizando sus 
derechos como ciudadanos y el acceso a la informa- 
ción. Este es un claro cjcmplo de profcsionalización 
del movimiento asociativo, y de cómo un trabajo que 
se desarrollaba en el marco del voluntariado (desem- 
peñado mayoritariamente por mujeres (5)) se trans- 
forma en una profesión. Inicialmente cl propio movi- 
miento asociativo organizó los itinerarios formativos 
de acceso a esta profesión, que en la actualidad ya 
forma parte de la enseñanza reglada a través del 
Ciclo Formativo de (irddo Superior de Interpretación 
de Lcngua de Signos. 

En la actualidad, tanto la CNSE como las fedcra- 
cioncs autonómicas, ofrecen un amplio abanico de 
servicios sociales y cducativos para las personas sor- 
das, financiados por la Administración Pública. Sin 
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embargo, se da la gran paradoja de que el Estado, al 
mismo tiempo que subvenciona al movimiento aso- 
ciativo, no garantiza el derecho a la educación de las 
personas sordas ni atiende las demandas más urgen- 
tes que este movimiento le plantea. 

Algunos interrogantes para 
pensar la sordera hoy 

En la actualidad existe una multiplicidad de dis- 
cursos en tomo a la sordera; la hegemonía del para- 
digma medico patológico es fuertemente discutida 
desde otros ámbitos científicos y desde el propio 
movimiento asociativo de personas sordas. Sin 
subestimar las valiosas aportaciones realizadas desde 
el ámbito académico, el verdadero protagonismo en 
la transformación de las representaciones sociales 
dominantes acerca de la sordera le corresponde a las 
personas sordas. individual y colectivamente. Desde 
esta perspectiva queremos reflexionar acerca de algu- 
nos de los conceptos más importantes que las propias 
personas sordas han generado para pensarse a sí mis- 
mas. 

2 Existe la cultura sorda? 2 Cómo se produce? 
Especialmente reveladora nos parece esta nota a 

pie de página de Sacks acerca de los mecanismos de 
produccion cultural entre las personas sordas: 

"Goldin Meadow y H. Feldman, empezaron a fil- 
mar en vídeo en 1977 a un grupo de niños preescola- 
res sordos profundos que estaban aislados, sin con- 
tacto (previo) con nadie que hablase por señas, por- 
que sus padres preferían que aprendiesen a hablar y a 
leer los labios. A pesar de este aislamiento (...) los 
niños empezaron a crear gestos (primero gestos ais- 
lados, luego cadenas de ellos) para designar perso- 
nas, objetos y acciones. (...) Hay datos similares 
sobre adultos sordos aislados. (...) También ellos 
inventan sistemas gestuales, con una morfología y 
una sintaxis muy simples. con los que pueden comu- 
nicar sus necesidades elementales y sus sentimientos 
a sus vecinos. Pero no pueden efectuar por sí solos el 
salto cualitativo de ese sistema gestual a un sistema 
lingüístico completo, plenamente gramaticalizado. 
Se trata (...) de tentativas conmovedoras de inventar 
un lenguaje en el período de una vida. (...) Los len- 
guajes de señas son creaciones históricas cuya géne- 
sis exige dos generaciones como minimo" (Sacks, 
1997). 

La lengua es una de las principales dimensiones 
de la cultura, es un genotexto cultural que se actuali- 
za a través del habla como fenotexto. Es por ello el 
instrumento básico para categorizar y conceptualizar 
la realidad; para el relativismo lingüístico el pensa- 
miento no sólo se refleja en la lengua, sino que la len- 
gua es el cauce por el cual discurre el pensamiento, la 
cultura interiorizada a través de la lengua. "La lengua 
es el subsistema cognitivo más importante de la cul- 
tura (...) es el código simbólico por excelencia de los 
significados culturales" (Buxo, 1983). 

La antropología lingüística nos da la óptica desde 
la que mejor podemos comprender qué queremos sig- 
nificar cuando utilizamos la expresion de cultura 
sorda. Esta corriente relaciona lengua. cognición, 
cultura y sociedad. Desde este punto de vista, la len- 
gua de signos es resultado del proceso de mutua inte- 
racción entre biología y cultura en el ser humano, 
representa una adaptación creativa a una limitación 
sensorial, desarrollando estrategias alternativas a tra- 
vés una modalidad visual de comunicación. La len- 
gua de signos es una respuesta cultural a un fenóme- 
no biológico. Forma parte de la propia solución que 
dan los sujetos a los problemas derivados de la sor- 
dera. La lengua oral utiliza un canal fonológico-audi- 
tivo difícilmente accesible para las personas sordas. 
La lengua de signos se organiza a través del movi- 
miento de las manos y de los gestos de la cara, utili- 
zando un canal visual para la comunicación, permi- 
tiendo a las personas sordas (que no oyen pero si ven) 
acceder a los contenidos de la comunicación. De este 
modo permite compensar las limitaciones derivadas 
de la pérdida auditiva, garantizando el desarrollo 
cognitivo y posibilitando la comunicación. Las len- 
guas de signos son productos culturales, y como 
tales, son fenómenos social e históricamente deter- 
minados y no universales; lo universal es la capaci- 
dad humana para la comunicación, la transmisión de 
conocimiento y la vehiculación de pensamiento a tra- 
vés de la lengua. Las lenguas son convenciones 
sociales, negociaciones de significado y de signiti- 
cantes, por eso existen diferentes idiomas y muchas 
lenguas de signos en el mundo y variantes dialecta- 
les: tantas como comunidades de sordos sobre la faz 
de la tierra. 

La articulación entre biología y cultura es una de 
las caracteristicas que mejor define a las personas 
sordas. El cerebro es una estructura corporal enorme- 
mente flexible, con gran capacidad de adaptación; en 
el caso de las personas sordas, como señala Sacks, 
"áreas normalmente auditivas se reasignan para fun- 
ciones visuales en los individuos sordos que hablan 
por señas". En este sentido, la cultura sorda tiene un 
sustrato neurológico diferenciado; como dice Sacks 
"en un sentido cultural podemos hablar de la menta- 
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lidad sorda, del mismo modo quc podcmos hablar de 
la mentalidad judía o de la japonesa dcsdc el punto dc 
vista dc las creencias y de los contenidos concretos 
de esas culturas, (...) pero no podcmos hablar razo- 
nablemente dc una mente judía o japoncsa cn un scn- 
tido ncurológico, mientras que si podcmos hacerlo cn 
relaci0n a la mente sorda". La cultura sorda se carac- 
teriza por un modo especial de relación con el mundo 
y de acceso a la realidad, de construcción de catego- 
rías, de cognición, y de modos de representación 
difcrcnciados quc constituyen una cosmovisión (6). 
La comunidad sorda es la comunidad de los usuarios 
de su Icngua, de las personas sordas y oyentes para 
las cuales la lcngua dc signos es su primera lengua, y 
especialmente, del grupo de personas que, además, 
organiza su vida social en torno a las asociaciones de 
sordos. 

La artista es Orkid Sassouni. Nacida en Irán, su 
sordera fue descubierta a los tres años. Cuando 
comenzó la Revolución lslarnica en 1979 su fami- 
lia emigró a Nueva York. Orkid decidió estudiar en 
la universidad Gallaudet (para sordos) y aprender 
Lengua de Signos Americana (ASL). Se graduó en 
Historia del Arte en 1995 y empezo a hacer foto- 
grafía. Ha estado durante varios años viajando y 
fotografiando a personas sordas de la costa este 
y de la costa oeste de Estados Unidos. buscando 
inspiración para su proyecto fotográfico "Being 
Deaf and Free". 

i Y cómo se reproduce? 
Para comprender el concepto de cultura sorda, es 

ncccsario tcncr en cuenta un factor fundamental: los 
mecanismos de transmisiím generacional de esta cul- 
tura. La educación es una de las mayores preocupa- 
ciones de las personas sordas, y tiene sus motivos. 
Históricamente, la comunidad sorda sc ha organiza- 
do en torno a sus propias asociaciones, pero sobre 
todo en torno a los colegios dc sordos, quc constitu- 
yen uno de los principales mccanismos dc su repro- 
ducción social y cultural. Las asociaciones y los cole- 
gios de sordos proporcionaron cspacios comunes que 
permitieron el intercambio comunicativo cntrc pcrso- 
nas sordas, a través del grupo dc iguales y dc la 
transmisión informal del conocimiento y dc la Icngua 
de signos. 

La reproducción social se refiere a los mccanis- 
mos por los cuales un grupo social se reproduce a si 
mismo a través del tiempo, los mecanismos dc trans- 
misih de conocimiento, del legado cultural y lin- 
güístico. Habitualmente la reproducción social coin- 
cide con la reproducción biológica de un grupo; sin 
cmbargo, éste no es el caso de la comunidad sorda. 
La reproducción social de la comunidad sorda sólo se 
realiza en una pequeña parte a través de relaciones de 
parentesco (padres sordos con hijos oyentes o sor- 
dos). La transmisión de la cultura sorda y de la len- 
gua dc signos, históricamente, tampoco se ha realiza- 
do a travCs del currículo en la escuela, ya que no 
forma partc dc él; pero indirectamente los colegios 
de sordos, los mismos que desarrollaron prácticas 
medicalizadoras y represivas, favorecieron su repro- 
ducción social, ya que al concentrar a este grupo de 
población cn centros específicos crearon los espacios 
para el intercambio y transmisión informal de la len- 
gua de signos. 

En la actualidad, la "integración dispersa" del 
alumnado sordo cn ccntros ordinarios decretada por 
la LOGSE y la desaparición progresiva de los centros 
específicos ha provocado, como fenómeno colateral, 
la ruptura de uno de los mecanismos más poderosos 
de reproducción social de la realidad cultural y lin- 
güística de las personas sordas, ya que sus potencia- 
les miembros, los hijos sordos dc padres oyentes, no 
entran en contacto con otros sordos, y no llegan 
siquiera a desarrollar una identidad o una conciencia 
como personas sordas; sc cncucntran integrados y 
excluidos al mismo tiempo, cn muchos casos aisla- 
dos, sin herramientas de comunicaciíín y sin posibili- 
dad de desarrollarse ni cognitiva, ni lingüísticamcn- 
te. 

El propio Sacks afirma que "el modelo singular de 
tnnsmisih de la cultura sorda depende por igual de 
la Icngua dc los sordos (la seña) y de sus centros de 
ensciianza. Estos centros actúan como focos de la 
comunidad sorda transmitiendo la cultura y la histo- 
ria sordas de una gcncración a la siguiente". También 
Carol Paddcn y Tom Humphries, en Deuf in Ameri- 
ea, Voices,fkm a Cultrrre, dicen que "los centros de 
enseñanza se convierten cn los cjcs de las comunida- 
des que los rodean, conservando para la gencración 
siguiente la cultura de las gencracioncs anteriores". 

¿ Tiene valores propios? 
El proceso de socialización de las personas sordas 

tiene características propias y diferenciales con fucr- 
te impronta sobre la cultura sorda que ilustraremos a 
panir de un estudio de caso, y que nos demuestran la 
existencia de valores propios. Una de las cucstioncs 
que llamó mi atención al entrar en contacto con la 
comunidad sorda fue el descubrimiento de que 
muchas de las personas sordas que conocía eran 
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gays. lesbianas o bisexuales. El conocimiento coti- 
diano y la observación directa nos permiten afirmar 
que la incidencia de la homosexualidad entre las per- 
sonas sordas es superior a su incidencia entre el resto 
de la población. Incluso el movimiento gay-lésbico 
tiene una gran importancia dentro del movimiento 
asociativo sordo en Estados Unidos. Además. la 
homosexualidad es una opción sexual respetada entre 
las personas sordas; en este sentido, la comunidad 
sorda ha ido por delante del resto de la sociedad espa- 
ñola en cuanto a la aceptación de la homosexualidad 
como una opción legitima. 

Las personas sordas. por el hecho de no oír, y por 
no existir una educación bilingüe que utilice la len- 
gua de signos para la transmisión de contenidos edu- 
cativos, han estado escasamente sometidos a la 
influencia de los principales agentes socializadores y 
transmisores de los valores de la cultura dominante: 
la escuela, la familia, y hasta hace bien poco tiempo, 
la Iglesia Católica y la educación religiosa. En el pro- 
ceso de socialización de los sordos, han tenido una 
mayor importancia relativa las relaciones entre igua- 
les e intra-grupo. lo cual ha significado una menor 
interiorización de prejuicios y una menor encultura- 
ción en los valores de la cultura dominante y en su 
manifiesta preferencia por la orientación heterose- 
xual. 

Además, las generaciones de sordos educados 
durante el franquismo y durante la transición, han 
estado muchísimo menos expuestos a las doctrinas 
del "nacional catolicismo" y su moral sexual repre- 
sora. homófoba y heterosexista, que el resto de sus 
coetaneos oyentes. Por todo ello, la orientación 
sexual entre las personas sordas se decide con mayor 
libertad. con menor interferencia educativa y cultural 
de lo que se considera bueno y deseable. La institu- 
cionalización de muchos sordos en internados ha 
tenido la consecuencia imprevista de fomentar estos 
procesos de socialización horizontal al margen de las 
proscripciones culturales. 

Esta menor ideologización en la heterosexualidad 
dominante, ha sido el caldo de cultivo para la crea- 
ción de una cultura más permisiva con la homose- 
xualidad. y esto, a nuestro entender, es un rasgo que 
podemos calificar como propio de la cultura sorda. El 
comportamiento, la identidad y la orientación sexual 

de las personas sordas es más libre y esta menos mol- 
deado por la influencia de la enculturación en los 
valores dominantes de nuestra sociedad; responde a 
coordenadas culturales propias de las personas sor- 
das, construidas desde sus propias experiencias (7). 

Por todo ello, hoy podemos decir que la cultura 
sorda existe, cognitiva y categorialmente, lingüística- 
mente, con un sustrato neurológico, con valores y 
manifestaciones culturales propias, e incluso con 
expresión política. Sin embargo, en muchos lugares 
del mundo la medicalización sigue dominando la 
vida de las personas sordas. Y en todos esos lugares, 
hoy, los sordos tienen algo que decir sobre la educa- 
ción, algo que merece ser escuchado por aquellos que 
tienen la facultad de oír y el poder de decidir. Al mar- 
gen de cualquier otro debate político sobre la legiti- 
midad o no de un discurso culturalista sobre la sor- 
dera. es evidente que sólo desde la participación de 
los sordos en todas las fases del proceso educativo 
como sujetos -y no como objetos- se podrán crear 
las condiciones que permitan su desarrollo social y 
educativo; y sólo desde ese presupuesto se puede 
acceder a la ciudadania plena en una sociedad que 
aspire a construir una democracia genuina. verdade- 
ra y participativa. Y viceversa, sólo desde una pro- 
fundización en el significado de la democracia. solo 
desde el avance de la democracia representativa y los 
regímenes parlamentarios hacia formas de democra- 
cia participativa que incorporen a la ciudadania en la 
toma de decisiones, las personas sordas podrán lograr 
su cometido. 1 

Xosb Luis Liiiares Barbeito 
Sociólogo 
linhares@mundo-r.com 

Notas 

(1) En un scntido mas amplio. también podemos considerar que la cultura 
sorda está fnrmada por las manifestaciuncs culturales y las fnrmas de 
exprcsii>n anistica propias de las personas snrdas. como el tcatrn en len- 
gua dc signos. las artes visuales en general y 10s jucgos. 

(2) Pandiijicaincntc. en el modelo de educdciiin bilingüe. la lengua de sig- 
nos actúa comu lengua vehiciilar cn la transniisiiiii del curriculo. gatnn- 
tiza el desarrollo cognitivo de los aluinnos. y Finalniente pcmiite el 
aprendizaje de la lengua oral de cada pais. en sus versiones escrita y 
hahladd. 

(3) lUli!vi nota (2). 
(4) Ya en 1960 se celebran los primerns Juegos Panlimpicos en Roma. 

organiradns por el Comitr' Paralinipico Internacional. 
( 5 )  En las hmilias c m  niiemhros x>rdos. csta i'unciih ha sido asignada 

mayoritariamente a las mujeres: "la cardcteriraci0n swiel lkmenina de 
persona a1 servicio 0 disposicion de los demás (hijos. pidrcs. cnknnos. 
ancianos)" cs consecuencia dc la entenaion del signilicante rcprnduc- 
cibn-crianza de la prole (...) que connotari cualquier otra diniension 
individual l...) de las mujeres". El factor gr'ncni explica. según Funes 
Rius. la accion social panicipativa y voluntaria en funcihn del gCnern. 

( 6 )  IDEM nota (1). 
(7) Seria muy intcrcsante una investigacion desde la antrnpologia jundica 

sobre el derecho consuetudinario o derccho de costumbre prnpio de las 
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personas snrhs. sohre las nomas de compor(amiento y 
los regimencs sancionadores construidos a traves de la 
negociación horimntal entre iguales. 
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La socialización en el 
colectivo de personas 
sordas 

María Teresa López Muiños Antes de introducimos en este tema. con- social por el cual aprendemos a ser miem- 
Pedagoga de la Federación sidero que seria necesario definir, en primer bros de una comunidad humana y a interio- 
de Asociacións de Xordos do lugar. lo que es la socializacion y las fases rizar los valores y roles de la sociedad en 
Pais Galego por las que esta atraviesa en el desarrollo del que hemos nacido y habremos de vivir. Es 

ser humano. decir. a través de la socialización aprende- 
Teniendo en cuenta lo que señala Austin mos a vivir dentro de un grupo. a ser miem- 

Millán (2000), la socialización es el proceso bros competentes de la sociedad en que 
hemos nacido. Desde este punto de vista la 
socialización es: 
- El proceso por el cual se logra que los 

individuos se ajusten al orden social (es 
decir, asuman el orden social en que 
nacieron como grupo). 

- En segundo lugar, la socialización es el 
proceso por el cual una sociedad se repro- 
duce por si misma en una nueva genera- 
ción (reproducción cultural). Mediante la 
socialización los valores y la tradición del 
pasado se continúan y perpetúan. Asi, la 
socialización es lo que proporciona a la 
sociedad la continuidad en el tiempo. 

- En tercer lugar. socializar algo pasa a ser 
el compartir ese algo con otros para que 
ellos lo interioricen y lo hagan parte de su 
ser (cultural). 

¿Cuánto dura la 
socialización? 

Según George H. Mead ( l ) ,  "la socializa- 
ción dura toda la vida, pero es más fuerte 
durante la niñez y la adolescencia, porque se 
aprenden diferentes habilidades fisicas. cog- 
nitivas y psicológicas que conforman la per- 
sonalidad individual, pero que contienen 
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innumerables características (culturales y de 
expresividad emocional) similares a los 
demás micmbros de su comunidad social. 
La gente continúa socializándose toda la 
vida, pero en forma decreciente en cuanto a 
la intensidad con que se asimila información 
del entomo". 

Procesos o fases en la 
socialización. Los agentes 
de la socialización 

Tradicionalmente la socialización se ha 
dividido en dos fases: 

Sociulizución primaria 
Fasc que el individuo atraviesa durante la 

niñcz para convertirse en un micmbro de la 
sociedad. Por lo tanto, el principal agcntc en 
esta fasc será la familia. En esta ctapa el 
niño adquiere el lenguaje, los csqucmas 
básicos de interpretación de la realidad y los 
rudirncntos del aprendizaje legitimador. 

La familia educa en: 
- Valorcs: aspectos concretos a los que les 

damos una importancia especial, dc 
modo quc pasan a orientar lo que hace- 
mos. 

- Creencias: ideas o convicciones que las 
personas tcncmos acerca de las cosas y 
que consideramos como verdades indu- 
dables. Podcmos tener creencias más o 
menos racionalcs o irracionales. 

- Actitudes: disposiciones que tendemos a 
pensar y comportamos dc un modo deter- 
minado. Las actitudcs pueden ser positi- 
vas o negativas, optimistas o pesimistas. 

- Hábitos: la capacidad y habilidad que 
tenemos para hacer algo por haberlo 
hecho en repetidas ocasiones. El estilo de 
vida es el modo de vida característico de 
una persona. Y los comporkdmicntos son 
nucstras conductas, la manera dc actuar 
que tenemos ante cada situación. 

Socializucicín secundaria 
Autorcs como Berger y Luckmann defi- 

nen la socialización secundaria como el pro- 
ceso por el cual sc intemalizan "submundos 
institucionalcs" cuya mayor o menor com- 
plejidad dcriva del grado alcanzado por la 
estructura social cn la división del trabajo. 
Cada "submundo institucional" supone un 
cierto lenguaje específico, esquemas de 

comportamiento y de interpretación más o 
menos estandarizados y concepciones parti- 
culares destinadas a legitimar las prácticas 
habituales. 

A diferencia de la socialización primaria, 
los aprendizajes efectuados en csta fasc no 
implican necesariamente una c a r p  cmocio- 
nal o afectiva intensa. Los agentes sociali- 
zadorcs actúan en función de su rol, pcro en 
un alto grado de anonimato e intercambiabi- 
lidad. 

La cuestión principal de toda socializa- 
ción secundaria consiste en que actúa sobre 
el sujcto ya formado y que todo nuevo 
aprcndizaje exige un cierto grado de cohe- 
rcncia con la estructura básica. En cstc scn- 
tido, cl proceso de socialización sccundaria 
dcbc apelar continuamente a reforzar dicha 
cohcrcncia para garantizar mayor cfcctivi- 
dad cn el aprendizaje. El principal agcnte 
socializador en esta etapa es la escucla. 

Tomando como referencia a Gcorgc H. 
Mead, por "escuela" nos estamos refíricndo 
a la Educación Formal, que es la que el 
Estado rcaliza por cuenta de toda la socic- 
dad cn un ambiente racionalmente controla- 
do y cvaluado para asegurar su efectividad y 
eficiencia. La Educación Formal es la insti- 
tución de la sociedad que se encarga de 
socializar a los más jóvenes, para así permi- 
tir la reproducción de la sociedad y de nues- 
tra cultura. Ambos procesos, el de socializa- 
ción y el dc educación formal, están estre- 
chamente relacionados. 

Olros agentes socializado re.^ 
- El grupo de pares: por definición un 

grupo de pares comprcndc a personas 
que tienen aproximadamcntc la misma 
edad. A diferencia dc la familia, que 
mantiene objetivos de largo alcancc para 
el niño, los intereses del grupo de pares 
son inmediatos y temporalcs. Cuando la 
influencia del grupo de pares sobrc sus 
micmbros es de largo alcance, se trata de 
algo no intcncional y accidental. 

- Los medios dc comunicación: transmiten 
conocirnicntos a la vez que son muy 
potentes en rcfor~ar los valores y normas 
de acción social aprendidos con los otros 
agentes socializadorcs. 

- El conjunto Dcportes/Arte/Religión: pue- 
den o no estar prcscntes, todos o alguno 
de ellos, en la socialización del niño y el 
joven. 
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El análisis que a continuación van a leer 
es muy genérico, aborda al colectivo como 
una globalidad, pues es evidente que cada 
persona es diferente y atraviesa experiencias 
socializadoras distintas. 

El elemento principal que cohesionará el 
discurso será el papel principal y primordial 
que tiene la comunicación en el proceso de 
socialización de los individuos. 

Antes de empczar seria conveniente que 
definiese la comunicación. Entre otras 
muchas, he elegido esta definición de Pardo 
Rodríguez (2002): 

"El proceso de comunicación consiste en 
la transmisión, hombre a hombre, de signi- 
ficados con cierto contenido intelectual o 
cognitivo, para evocar en otra persona el 
mismo contenido. Implica el intercambio 
conceptual entre dos o más interlocutores 
conscientes, fundamentado en el análisis y 
orientado a la aparición o modificación con- 
certada de una conducta. Así, la interacción 
discursiva presenta una doble estructura 
cognitivo-comunicativa que se basa en la 
confrontación respectiva de las experiencias 
previas y el conocimiento de una realidad 
particular por parte de cada participante en 
el proceso. con el contenido de cada uno de 
los mensajes intercambiados". 

Segun esta definición. todo acto de 
comunicación no sólo contempla la emisión 
de mensajes entre dos o más interlocutores 

teniendo en cuenta la forma sintáctica o 
semántica de las palabras y frases. Comuni- 
car significa algo más. quiere decir que lo 
que se dice debe ser entendido y asimilado 
desde un punto de vista cognitivo, debe ser 
interiorizado por los individuos que partici- 
pan en el acto de comunicación, entrando a 
formar parte de su mundo interno subjetivo. 

"Un pensamiento nace a través de las 
palabras. Una palabra sin pensamiento es 
una cosa muerta. y un pensamiento despro- 
visto de palabras permanece en la sombra. 
La conexión entre ellos sin embargo no es 
constante. Surge en el curso dcl desarrollo y 
evoluciona por sí misma" (Vigotsky, 1973; 
p. 196). 

Haciendo referencia a nuestro colectivo 
en concreto. habria que analizar el hecho de 
una persona sorda que tiene muy buen nivel 
de lengua oral (sobre todo en su versión 
hablada), que, consecuentemente, podria 
tener aparentemente comunicaciones com- 
pletas con otras personas, pero que cogniti- 
vamente podria estar sufriendo carencias 
conceptuales que le impidiesen acceder a la 
interiorización de la con~unicación. 

¿Qué se forma durante la 
socialización? 

En el caso del colectivo de personas sor- 
das, podemos observar varias situaciones: 
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- Familias oyentes con hijoslas sordoslas 
que carcccn de un código común de 
comunicación desde sus inicios y que 
deciden cducar a sus hijos a través de una 
metodología oralista, basada única y 
exclusivarncnte en el aprendizaje de la 
lengua oral (cn su forma hablada y escri- 

ta). 
- Familias oyentes con hijoslas sordoslas 

que carecen dc un código común de 
comunicación y que deciden educar a sus 
hijos a través dc una metodologia bilin- 
güe, introducicndo la lengua dc signos 
como primera Icngua, que ellla niñola 
adquiere sin un proceso sistemático de 
aprendizaje. 

- Familias sordas con hijoslas sordos que 
tienen un chdigo común de comunica- 
ción desde sus inicios, la lengua de sig- 
nos. 
¿Cómo afectan estas situaciones a la for- 

mación de cada uno de estos parimetros, 
tomando como referencia al autor (icorge 
H. Mead en los estudios que ha publicado 
sobre socializaci8n'? Analicémoslo: 

El lenguaje de su grupo social 
En el primer caso, el lenguaje lo aprcn- 

dcrán completamente cuando sean adolcs- 
ccntes. 

En el segundo caso, el lenguaje lo adqui- 
rirán inmediatamente, pero será el del gmpo 
social dc personas sordas. El de su comuni- 
dad scrá aprendido de forma completa más 
tarde. 

En el tercer caso, el lenguaje lo adquiri- 
rán inmediatamente, pero será el del grupo 
social dc personas sordas. El de su comuni- 
dad (gcografica), igual quc sucede en el 
caso antcrior, será aprendido de forma com- 
pleta más tarde. 

Estas carencias influirán inevitablemente 
en el resto de las destrezas, capacidades y 
habilidades que mencionamos a continua- 
ción. 

Cultura 
"Incorpora normas y valores, por un 

lado, y la rcd de significados que conforman 
la cultura, por otro." 

En el primer caso, esta incorporación no 
se va a producir durante la socialización pri- 
maria, porquc la familia carccc de herra- 
mientas comunicativas completas para 
poder transmitir los valores, normas y la red 
de significados que conforman la cultura. 
La escuela tampoco podrá suplir esta fun- 
ción, porque los individuos carecen de un 
lenguaje completo con el que poder comu- 
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nicarse con sus docentes. Están en un pro- 
ceso todavía de aprendizaje de la lengua del 
grupo social al que pertenece (lengua oral 
castellana o gallega). 

En el segundo y tercer caso, la familia opta 
por una lengua que ellla niñola adquirirá gra- 
dualmente (como unla niñola oyente adquie- 
re la lengua oral). De esta manera, podra inte- 
riorizar las normas y valores de la cultura y la 
red de significados que la conforman sin tra- 
bas comunicativas con su familia. 

En el segundo caso, el requisito previo 
imprescindible es que los padres (y la fami- 
lia) aprendan cuanto antes la lengua de sig- 
nos para poder comunicarse con sus 
hijosías. En el tercer caso, se supone que la 
familia ya domina esta lengua. 

En estos dos ultimos tipos de familias, a 
pesar de que la lengua vehicular no sea la 
lengua.del grupo social, la lengua de signos 
suplirá sus funciones de forma completa y 
permitirá que ellla niñola sordola compren- 
da e interiorice la cultura en la que está 
inmerso geográficamente. 

El uso de la lengua de signos permite, al 
mismo tiempo, que ellla niñola incorpore 
los valores y las normas propias de la cultu- 
ra de la comunidad sorda. 

Aquí ejerce un papel importante la 
mediación diferente de otros adultos signifi- 
cativos (autores como Berger y Luckmann 
señalan varias posibilidades de socializa- 
ción deficiente, teniendo en cuenta entre 
ellas este aspecto) Es decir, loslas niñoslas 
sordoslas atraviesan una doble socializa- 
ción: la de la familia y la ejercida por las 
personas sordas adultas que están en contac- 
to con éllella. Pero, en este caso, no puede 
verse como una socialización deficiente, 
sino como una socialización complementa- 
ria. Queda mucho por analizar en este 
campo de acción. 

La adquisición de las destrezas, cualida- 
des, capacidades y habilidades que se men- 
cionan a continuación dependerán, en cada 
caso, de la adquisición temprana o no de una 
Lengua. En este caso tendremos que hacer 
un doble análisis en algunos de los puntos. 

Conciencia de su posición social y de la 
de los "otros" 

Si eVla niñola s61o aprende lengua oral 
(de forma tardía cronológicamente hablan- 
do) no tendrá conciencia de su posición en 
la sociedad que le rodea. 

Si ellla niñola adquiere la lengua de sig- 
nos a una edad cronológicamente adecuada, 
no sólo tendrá conciencia de su posición en 
la sociedad que le rodea, sino también com- 
prenderá su posición dentro del colectivo de 
personas sordas. Comenzará, por tanto, la 
construcción de su identidad social. 

Esta diferenciación afecta al resto de los 
puntos que menciona George H. Mead en 
sus publicaciones. 
- Habilidades para convivir e interrelacio- 

nurse con esos "otros '1 
- Una actitud creativa o repetitiva fiente 

al conocimiento. 
- Aprender a aprender 
- Desarrollo físico 

En este caso, es frecuente observar casos 
de niñosías sordoslas, con dificultades lin- 
güística~ (carecen de las herramientas ade- 
cuadas para tener comunicaciones comple- 
tas con los miembros de su familia y en la 
escuela) que tienen afectado su desarrollo 
físico. Por ejemplo, dificultades en la psico- 
motricidad, control de esfínteres, entre 
otras. 
- Grado de uso de su voluntad y capacidad 

de logro. 
- Confianza en si mismo (autonomia y 

voluntad) 
- Otras aptitudes, habilidades y conoci- 

mientos. 

La socialización primaria 
Todos los autores estudiados y mencio- 

nados en esta ponencia coinciden en señalar 
que la socialización primaria es el principal 
proceso social que interviene en la construc- 
ción de los esquemas básicos de interpreta- 
ción de la realidad. Vamos a analizar como 
sus rasgos definitorios se ven afectados en 
cada uno de los casos mencionados de fami- 
lias con miembros sordos. 
- La socialización primaria transmite con- 

tenidos cognitivos que varían de una 
sociedad a otra pero que, fundamental- 
mente, comprende el aprendizaje del len- 
guaje y, por su intermedio, el aprendiza- 
je de diversos esquemas motivacionales e 
interpretativos de la realidad, 

- Este aprendizaje se efectua en condicio- 
nes peculiares que lo diferencian del 
resto de los aprendizajes posteriores. 
Dichas condiciones se definen básica- 
mente por la presencia de un alto compo- 
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nente emocional-afectivo que otorga a 
estos aprendizajes una sólida firmeza en 
la estructura personal del individuo (2). 

Familia oyente con 
hijoslas sordoslas que han 
elegido la lengua oral 
como la principal lengua 
de comunicación 

La familia deja de cumplir estos dos ras- 
gos definitorios porque sus miembros no 
son capaces de transmitir contenidos cogni- 
tivos por la carencia de un lenguaje comple- 
to, al que no puede acceder sus hijoslas. 

Además, el alto componente emocional- 
afectivo existe, pero no es capaz de dar a los 
aprendizajes una sólida firmeza, ya que 
éstos no se producen, o se producen los que 
pueden ser transmitidos sin mucho conteni- 
do cognitivo. 

En cste caso, la socialización secundaria 
puede adquirir un papel determinante en la 
construcción de los rasgos definitorios del 
niñola. Pero no tanto la escuela (que no dis- 
pone en los primeros años de una herra- 
mienta lingüística completa, ya que todavía 
la está construyendo enseñándole una len- 
gua al niñola), sino el grupo de pares. 

Esta afirmación rompe con todos los 
moldes que sociológicamente se han esta- 
blecido, pero sería conveniente hacer un 
anilisis exhaustivo de lo que sucede en 
estos casos y determinar que variantes 
sufren las teorías sociológicas. 

Es, en el grupo de pares, en donde elíia 
niñola descubre una lengua completa, de 
rápido acceso para ellella y en donde empie- 
za a comprender e identificar los esquemas 
básicos dc la interpretación de la realidad. 

Familia oyente con 
hijoslas sordoslas que han 
elegido la lengua de 
signos como la principal 
lengua de comunicación 

La familia puede ser un verdadero agen- 
te socializador, el principal, ya que dispone 
de una lengua con la que poder comunicar- 
se con su hijola. Puede transmitir conteni- 
dos cognitivos quc le facilitan la interioriza- 
ción de los esquemas interpretativos de la 

realidad. El alto componente emocional- 
afectivo permitirá, además, que los aprendi- 
zajes se solidifiquen en cilla niñola. 

En este caso, la socialización secundaria 
puede cumplir su cometido siempre y cuan- 
do se respete el uso de una lengua común y 
a la que puede acceder ellla niñola. 

Esto no quiere decir que en la escuela no 
se construya el aprendizaje de una segunda 
lengua (la lengua oral del entorno). Es 
imprescindible. Pero la transmisión de con- 
tenidos, si se hace en lengua de signos, per- 
mitirá que todos los aprendizajes nuevos 
tengan un cicrto grado de coherencia con su 
estructura basica (objeto principal de la 
Socialización Secundaria). 

En todo caso, el grupo de pares sibqe 
teniendo un papel prioritario en la construc- 
ción de la socialización del niñola sordola. 

Ahora bien, el carecer de una lengua de 
acceso a los medios de comunicación y a 
otros agentes como la ReligiOn, determina 
que fstos no sean de importancia significa- 
tiva para ellla niñola. 

Familia sorda con hijodas 
sordodas que han elegido 
la lengua de signos como 
la principal lengua de 
comunicación 

En este caso, la situación es similar a la 
anterior, pero aquí tenemos que añadir que 
se produce una doble socialización: 
- La que transmite los valores, creencias, 

actitudes y hábitos de la sociedad en la 
que viven y se dcsarrollan. 

- La que transmite los valores, creencias, 
actitudes y hábitos de la comunidad 
sorda. 
La socialización primaria, en este caso, 

cumple su función tal y como está definida 
por los diversos autores, ya que existe una 
lengua común en la familia que permite el 
desarrollo de aprendizajes cognitivos. Ellla 
niñola será capaz de comprender la realidad 
por la información que le transmite la fami- 
lia. 

Pero, ¿qué papel cumple la socialización 
secundaria? ¿Refuerza los aprendizajes de 
la socialización primaria? 

La escuela, volviendo a tomar como refe- 
rencia a Georgc H. Mead, es un Órgano ins- 
titucional que utilizan los grupos humanos 
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para promover el desarrollo y socializaci6n 
de los miembros más jóvenes. 

Por lo tanto, tendrá un papel importante 
con relación a la socializacion referida a la 
cultura del entorno, pero menos importante 
en la relacionada con la cultura de la comu- 
nidad sorda. 

En este último caso, vuelve a ser el grupo 
de pares el que adquiere una importancia 
relevante. De ahí la necesidad, manifestada 
por las entidades de sordos, de introducir en 
el curriculum escolar materias relacionadas 
con la lengua de signos o con la historia de 
la comunidad sorda, para que la socializa- 
ción primaria (cuando exista) tenga conti- 
nuidad en la socializacion secundaria trans- 
mitida a traves de la escuela. 

Plantear una propuesta relacionada con 
abrir una nueva línea de investigación en 
esta área que defina los procesos de Sociali- 
zación Primaria y Secundaria dentro del 
colectivo de personas sordas desde una 
doble vertiente: 
- Como miembros de una comunidad 

situada geográficamente en una zona. 

- Como miembros de la comunidad sorda. 
La importancia del uso de la lengua de 

signos española en la familia y en la escue- 
la se desprende fácilmente de este articulo. 
En todo caso, si no existe una lengua común 
entre padres e hijoslas y entre docentes y 
alumnos/as, estaremos permitiendo que 
loslas niñoslas sordos/as crezcan como 
seres asociales. 

Notas 

(1) Citado en Austin M i l l h  (2000). 
(2) Ambas citas de George H. Mead, citado por Austin Millón 

(2000). 
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La lectoescritura en las 
personas sordas 

Como es sabido, la lengua escrita es fun- 
damental para el acceso al conocimiento. La 
lectura nos facilita nuestra vida cotidiana, 
nos proporciona un conocimiento general 
de lo que somos como personas individuales 
y como colectivo, aumenta nuestra capaci- 
dad de reflexión sobre la realidad, además 
de posibilitar nuestro conocimiento de otras 
culturas y realidades. 

Existe un gran desconocimiento acerca 
de la lectura y las personas sordas. En prin- 
cipio, nada nos hace sospechar que exista un 
"problema", puesto que asociamos la lectu- 
ra y la escritura con una actividad que no 
precisa de la audición. Sin embargo, cual- 
quier profesional que se acerque por prime- 
ra vez a este terreno se encontrará con una 
realidad mucho más compleja de lo que 
podría aparentar. Son muchos los factores 
que tenemos que tener en cuenta para des- 
cribir csta situación. Primero, los factores 
contcxtualcs: la cdad, el tipo de educación 
formal recibida, el cntomo familiar ... En 
segundo lugar, se encucntran aquellos facto- 
res estrictamente lingüisticos o psicolin- 
güisticos, relacionados con la primera len- 
gua adquirida (lengua de signos o lengua 
oral), la competencia lingüística general ... 
En definitiva, los factores que rodean al 
aprendizaje y al "uso" de la lectura en sí 
mismo. Todo ello nos pinta un cuadro difi- 
cil de interpretar, pero del que se puede 
extraer una realidad que afecta a la mayoría 
de personas sordas, niños o adultos: los 
bajos niveles lectoescritores comprobables 
en nuestra experiencia diaria. 

Una buena forma de afrontar la realidad 
lectora dc las personas sordas desde la ense- 
ñanza cs intentar conjugar todos estos facto- 
res, cornprcndiendo y rcflcxionando acerca 
dc los mismos y evitando trasladar de forma 
sistcmatica patrones de enseñanza de la lec- 
tura utilizados con personas oyentes. 

Nancy Bobillo García 
Lingüista y Técnico de 
Formación de la Federación 
de Asociacións de Xordos do 
País Galego 

Lo mismo ocurre en el espacio bibliote- 
cano. Si una persona sorda adulta es Iccto- 
ra, su uso del servicio de bibliotecas será el 
mismo que pueda hacer cualquier otro lector 
habitual. La cuestión, por tanto, no se 
encuentra en que la biblioteca ofrezca servi- 
cios a una persona sorda ya lectora (pues 
esto sólo requiere una adecuación de un 
espacio bibliotecario sin barreras de comu- 
nicación) sino en cómo puede tener en cuen- 
ta todos los factores descritos en su labor 
integradora y compensadora de las caren- 
cias de este colectivo. De ahí la necesidad 
de este articulo, que esperamos permita 
hacer conscientes a los profesionales de 
aqucllos servicios y actividadcs quc es ncce- 
sario ofrcccr (y cómo haccrlo) al conjunto 
de las personas sordas, atendiendo a su 
diversidad y complejidad. 

El presente artículo tiene como objetivos 
los siguientes: 
- Explicar los factores que influyen en los 

problemas lectoescritores de las personas 
sordas. 

- Explicar los modelos de lectura propues- 
tos por la psicolingüística en las personas 
sordas. 
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- Proporcionar algunos datos históricos 
sobre la enseñanza de la lectoescritura a 
las personas sordas. 

- Ejemplificar, desde nuestra experiencia, 
la características de la lengua española 
escrita por personas sordas adultas. 

- Explicar a grandes rasgos el funciona- 
miento interno de las lenguas de signos, 
y, en concreto, de la Lengua de Signos 
Española, así como su estudio en relación 
a otras áreas de conocimiento. 

Factores que influyen en 
los bajos niveles de 
lectoescritura de las 
personas sordas 

Dominguez Gutiérrez, A. B. (1994, 
1999) realizó una visión de conjunto de 
aquellos aspectos que influyen en la compe- 
tencia lectora y escritora de las personas 
sordas, desde el aprendizaje de la lectura 
hasta su perfeccionamiento y uso funcional. 
Describe una situación que nos es familiar a 
las personas que trabajamos la lectoescritu- 
ra con personas sordas, centrándose en los 
problemas de competencia lingüística gene- 
ral. Al hablar de "competencia lingüística 
general", la autora se refiere al nivel de len- 
gua oral que tiene el niño sordo cuando se 
inicia el aprendizaje de la lectura. Si bien el 
análisis se basa en el momento de inicio de 
la lectura en niños. éste nos sirve como refe- 
rente para comprender las dificultades con 
las que se encuentra una persona sorda al 
enfrentarse a un texto. 

De esta forma, se observa que la persona 
sorda parte de las siguientes carencias en 

lengua oral: escaso vocabulario, asignacion 
de significados unívocos a palabras polisé- 
micas, desconocimiento de palabras clave 
que permitan una comprensión del texto de 
forma global, problemas con la estructura 
morfosintáctica del lenguaje oral y con el 
uso de palabras funcionales. 

En el mismo articulo (1999: 50-53), la 
autora se plantea si el hecho de utilizar la 
lengua de signos al afrontar el aprendizaje 
de la lectura puede mejorar esta situación. 
En ese sentido, presenta dos argumentos: 
por una parte, la lengua de signos aporta 
aquellos significados de los que carece la 
persona, y al mismo tiempo es motivadora, 
y constructora de conocimientos previos; 
por otra parte, se plantean las dificultades 
que implica el uso de una lengua distinta a 
la lengua meta ( 1 )  en el aprendizaje de la 
lectura, como es la diferencia de estructura, 
la no existencia de representaciones fonoló- 
gicas, etcétera. 

Teniendo en cuenta este análisis pode- 
mos extraer una conclusión general: la 
mayoría de las personas sordas (sean o no 
usuarios de la lengua de signos) acceden a la 
lengua escrita sin tener competencia lingüis- 
tica en la modalidad oral de esa lengua. 
Como consecuencia, podemos decir que el 
aprendizaje de la lengua oral se da, de algu- 
na forma, simultáneamente al proceso lec- 
tor. Esto no ocurre así en las personas oyen- 
tes, que, al leer, realizan un reconocimiento 
constante de su competencia general en la 
lengua oral. 

Modelos de lectura 
propuestos 

Se han propuesto muchos modelos que 
explican el acceso al texto escrito. dado que 
esta actividad es extremadamente compleja. 
Sánchez Hipola (1999) realizó una diáfana 
clasificación de todos los procesos que par- 
ticipan en la actividad lectoescritora, que 
van desde la propia percepción hasta la inte- 
gración de lo leido en los esquemas de 
conocimiento del receptor, es decir, hasta la 
lectura interactiva. 

La clasificación que nos parece más cla- 
rificadora, y que integra todos estos proce- 
sos es, de nuevo, la de Dominguez Gutie- 
rrez, A. B. (1994), que distingue dos tipos 
de procesos básicos. los microprocesos y los 
macroprocesos. Los primeros son aquellos 
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implicados en la identificación de la palabra 
escrita. Los segundos se refieren al procesa- 
miento del significado global de la unidad 
más grande posible: el texto. En ambos 
casos es nccesario aclarar qué cuestiones se 
plantean si hablamos de personas sordas. En 
la tabla siguiente intentaremos sistematizar 
ambos tipos, con el fin de facilitar la com- 
prensión de los mismos. 

Pongamos un cjemplo. Imaginemos a 
una persona sorda adulta, que ha tenido una 
educación formal en lengua oral y que es 
signante (2). La enseñanza recibida en lec- 
toescritura se ha basado en la premisa de 
que, una vcz adquirida la lengua oral, el 
acercamiento a la lengua escrita ha de ser 
normal. Sin embargo, esta persona posee 
todas las carencias que apuntábamos al ini- 
cio del articulo. 'COmo será entonces su 
proceso lector? Teniendo en cuenta los 
microprocesos, podemos pensar que la iden- 
tificación de una palabra se realiza directa- 
mente, ya que no sabemos si tiene o no una 
representación fonol6gica de la palabra, o si 
la tiene, pero errada. Por otra parte, nos inte- 
resa saber si esta persona entiende el signi- 
ficado global del texto, si es capaz dc infe- 
rir, de comprender las relaciones cohesivas 
de las distintas partes, de reconocer su 
estructura ... 

Por nuestra experiencia en la impartición 
de cursos de lectura y escritura, en el caso 
de una persona adulta, la dificultad funda- 
mental radica en la comprensión a nivel glo- 
bal y en la utilización del conocimiento con- 
textual en el momento de la lectura, así 
como en el reconocimiento de la estructura 
interna de la palabra y dcl texto (estructura 
morfosintáctica). 

Por otra parte, esta persona tiene como 
primera lengua la lengua de signos. Así, 
tenemos que pensar en las interferencias que 
esto produce en el proceso lector, puesto 
que suponc que la persona está leyendo en 
una lengua que ha adquirido como segunda, 
y que no domina, por lo que va a recurrir 
constantemente a su primera lengua. Esto 
implica calibrar, tanto en la lectura como en 
la escritura, las posibilidades de error o 
acierto relacionadas con las semejanzas o 
diferencias de la lengua inicial con la lengua 
meta. Esto pucde ser una baza importante a 
la hora de planificar una mejora de la lecto- 
escritura en las personas signantes. Sin 
embargo, es necesario tener un conocimien- 

Rocclros implicados en la lectura r g h  Domlngucz Cutlimz ( 19941 

trdv 6s de: representaciún fonolc>gica 
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to profundo de la estructura linguistica de la 
lengua de signos, con el fin de realizar un 
planteamiento de enseñanza comparativa. 

La enseñanza de la 
lectoescritura 

Tal y como pone de relieve Marchesi 
(1995: 239), la práctica educativa tradicio- 
nal ha planteado la enseñanza de la lectura 
basándose en la premisa de quc el niño pri- 
mero necesariamente ha de dominar la 
modalidad oral. Sin embargo, la historia de 
la educación de las personas sordas no está 
exenta de reflexión acerca de sus dificulta- 
des Icctoescritoras. Existen múltiples refe- 
rencias a la curiosidad de los eruditos por 
este hecho. Como ejemplo, Rodriguez Gon- 
zález (1992: 49) cita a Rodolfo Bauer, Ila- 
mado el Agrícola (siglo XV), que mostraba 
extrañeza ante una persona sorda que sabia 
escribir y leer: "Relataré los hechos extraor- 
dinarios quc vi: un sordo desde los primeros 
años de su vida y, en consecuencia, mudo, 
había aprendido cuando alguien escribía 
algo y él mismo también, como si supiera 
hablar, podia escribir detalladamente todos 
los pensamientos de su mente" (Coloniae 
1538, Lib. 111 cap-16, pig. 623). 

Podemos distinguir tres grandes etapas 
en la educación de las personas sordas. En la 
primera, que dura hasta aproximadamente 
mediados del siglo XVIII (3), la tendencia 
es intentar que el sordo hable, pues existe la 
firme creencia de que sólo se accede al pen- 
samiento a través dc la palabra. 

A partir del Abad de L'Epée, maestro de 
sordos, se reorienta esta tendencia hacia la 
idea de que la persona sorda ha de acceder al 
significado de la palabra, por lo que debe 
aceptarse la lengua de signos como lengua 
natural de las personas sordas. L'Epke utili- 
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zó la lengua de signos como herramienta 
para enseñar el francés a sus alumnos sor- 
dos, poniendo en relación la grafia de la len- 
gua oral con lo que e1 llamaba "signos metó- 
dicos", que era su versión "particular" de la 
lengua de signos, un sistema que hoy 
podríamos llamar francés signado o bimodal 
(una combinación de signos con la estructu- 
ra de la lengua oral). En esta etapa existió 
una combinación de métodos de enseñanza 
de la lectoescritura diversos. algunos más y 
otros menos tendentes al uso de la lengua de 
signos. Tal y como expone Rodriguez Gon- 
zalez (1992: 89), al menos en España, 
durante el siglo XIX se utilizaba la Lengua 
de Signos Española con este objetivo. 

Esto fue así hasta 1881, fecha en que 
cambió el rumbo de la educación de las per- 
sonas sordas. Por una serie de premisas filo- 
sóficas y factores sociales, en el Congreso 
de Milan (congreso de maestros de personas 
sordas), se propuso la eliminación del uso 
de la lengua de signos, con el fin de unifor- 
mizar la educación de los sordos, partiendo 
de la superioridad de la palabra sobre los 
signos. Reproducimos aqui una de las reso- 
luciones (también citada por Rodriguez 
González): 

"El Congreso, 
Considerando que el uso simultáneo de la 

palabra y de los signos perjudica a la pala- 
bra, a la lectura labial y a la precisión de las 
ideas. 

Declara: 
Que el método oral puro debe ser preferi- 

do (1881: 195)". 
Esta resolución condicionó hasta nues- 

tros días la educación de las personas sor- 
das, imponiendo una tradición oralista fren- 
te al uso de la lengua de signos para la ense- 
iianza en general. 

Citando como documento base a King y 
Quigley (1985), Marchesi ( 1995: 255-263) 
realiza una exposición de aquellos recursos 
más utilizados con niños sordos en la ense- 
ñanza de la lectura. Nos parece interesante 
citarlos aqui. puesto que pueden damos una 
idea global de cómo afrontar los problemas 
de lectoescritura antes mencionados. Proba- 
blemente en el ámbito bibliotecario no exis- 
ta la necesidad específica de utilizar estos 
recursos; sin embargo. de forma transversal, 
es posible que puedan orientar a un profe- 
sional hacia cómo plantear un taller de lec- 
tura, o cómo motivar a sus usuarios para que 

sean lectores habituales. Más que estrate- 
gias o recursos, se trata de tener "puntos de 
enfoque" estratégicos hacia los que dirigir la 
enseñanza. Marchesi cita cuatro: 
- Aquellos recursos orientados hacia el 

desarrollo simbólico (capacidad para 
abstraer y representar la realidad a partir 
de códigos), dado que esto favorece la 
comprensión de la lengua escrita, que no 
es más que otro código. 

- La elección de un código de comunicación 
adecuado que le permita acceder al signifi- 
cado y comprender el lenguaje oral. Con 
código/s nos referimos a la combinación 
de códigos visuales: ilustraciones, lengua 
de signos, fotografías. etcétera. 

- Las habilidades lingüísticas y metacogni- 
tivas, puesto que es necesario que la pro- 
pia persona sorda se haga consciente de 
su proceso de aprendizaje. Por nuestra 
experiencia, esto es muy Ú t i l  en los talle- 
res de lectura para personas sordas adul- 
tas. 

- Técnicas instruccionales, por las cuales 
se guíe el aprendizaje de los alumnos, 
con el fin de mejorar la comprensión lec- 
tora. realizando actividades posteriores a 
la lectura de los textos. 

Rasgos del español 
escrito por personas 
sordas 

Tomando como referencia a Fernandez 
Viader y Pertusa (1995), a continuación 
vamos a ilustrar las características que 
tienen los textos escritos por personas sor- 
das. Hemos aplicado las categorias de análi- 
sis propuestas por las autoras a nuestra 
experiencia en la impartición de cursos de 
lectoescritura. Creemos que estas categorías 
pueden dar una idea general aproximada de 
cómo es un texto escrito por una persona 
sorda, aunque ya adelantamos que la inter- 
pretación de los datos es compleja. Además, 
no hemos hecho aqui una separación de 
aquellos rasgos que impiden la construcción 
de un texto coherente y aquellos que si lo 
hacen; esta separación seria necesario reali- 
zarla con el fin de intentar solventar los pro- 
blemas de compentencia comunicativa a tra- 
vés de la lengua escrita. Los datos que apor- 
tamos a continuación han sido extraídos de 
ejercicios realizados por personas sordas 
adultas en cursos de lectoescritura: 
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- Ejemplos de omisión de una palabra: 
- 1. "Hablaba con (la) tclc". 
- 2. " ... Yo veo (quc a) ella (le hace) falta 

(un) psicólogo". 
- 3. " ... después (voy de) pasco con (mi) 

sobrina (al) parque (a) jugar (con mis) 
amigos". 

- Ejemplos de sustitución de una pala- 
bra: Observamos con frecuencia la uti- 
lización de pronombres inadecuados y 
confusión de sus funciones: 

- 1. "Ya llevamos tiempo de (que ellos) 
vive en Chile ..." 

- 2. ''La tiene el pelo de color marrón ..." 
- 3. "... me (yo) solo va a casa hermana 

después.. ." 

- Ejemplos de redundancia de una pala- 
bra o expresión: Aquí se observa un 
uso reiterado de la misma palabra, con 
una escasa utilización de sinónimos o 
elementos sustitutorios (pronombres o 
deícticos). 

- 1. "Lidia tiene mucho pelo (...) Lidia 
tiene una gafa (...) Lidia es poco baja ..." - 

- 2. "Muchas señoras hacen el el terreno de 
verduras. Muchas verdas comen como 
dclgado" 

- 3. "Sc necesita comunicación la persona 
&. La persona sorda debe: luchar 
Barreras de Comunicación para comuni- 
c a r .  el servicio de intérpre- 
te ..." 

Ejemplos de concordancia 
teniendo en cuenta las 
categorías gramaticales 
- 1. Género: ''B coche viajarón playa al 

Canariaw// "Todas animales comen ..." 
- 2. Número: "En el campo está muchas 

verduras"// " ... quiere decir algunas m 
sona sorda auicrc ir ..." 

- 3. Persona: " ... solo u a casa herma- 
na" 

- 4. Tiempo verbal: "Amigos vamos veo a 
parque muy bonito ..." 11 "En cstas Navida- 
des yo estuve con mis sobrinos quc llevar 
el coche que vamosquc sobrc a las 1 :30 ..." 
Como se puede observar, a pcsar dc pro- 

ducirse los mismos tipos de crrorcs, algunos 
de ellos pueden hacer más o menos intcligi- 
ble el texto. Es necesario destacar las posi- 
bles interferencias que se producen entre la 

lengua utilizada habitualmente por los 
alumnos, la lengua de signos y la lengua en 
la que escriben, la lengua española. Pode- 
mos decir, a riesgo de simplificar un proce- 
so más complejo, que en muchas ocasiones 
los errores vienen producidos por las dife- 
rencias de estructura interna entre ambas 
Icnguas, lo que nos hace ver ahí una de las 
clavcs para mitigar los problemas existentes 
cn la cxprcsión, y, por supuesto, en la com- 
prcnsihn dcl texto. 

En cl articulo mencionado, se hace una 
difcrcnciacibn entre las categorías de análi- 
sis quc afcctan a la morfosintaxis y las que 
afcctan la cohcrcncia y cohesión textual (no 
detalladas cn csc articulo). Sin embargo, 
nosotros consideramos que hay una imbri- 
cación total cntrc ambas, pues creemos que 
son los crrorcs citados más arriba los que en 
muchas ocasioncs producen esos fallos de 
cohcrcncia y cohcsión, sobre todo en aque- 
llos quc haccn rcfcrcncia a la sustitución, 
omisión y rcpctición. Dc hccho, a cstas tres 
categorías pcrtcncccn los clcmentos cohesi- 
vos citados por Halliday y Hassan (1976) 
(4), entre otros. 

La lengua propia de las 
personas sordas: la lengua 
de signos 

Hemos hecho referencia constante a la 
lengua de signos durante este articulo; sin 
embargo, no nos hemos parado a explicar 
qué es la lengua de signos. Creemos que 
es nccesario hacerlo, ya que acercarse a 
ella supone conocer un poco más a las 
personas sordas. También se ha planteado 
a lo largo dc cstas páginas el importante 
papel que pucdc dcscmpcñar en cómo leen 
y escriben las pcrsonas sordas, por lo que 
es imprescindiblc al menos dcdicar un 
apartado a describirla, aunque sea de 
forma somera. 

Generalmente, debido al desconocimien- 
to general sobre esta lengua, se tiende a pen- 
sar que es un "código gestual", sin ninguna 
relación con cualquier otra lengua existente. 
Así surgen mitos e ideas erróneas sobre 
estas lenguas. Markowicz (1979) (5) realizó 
una descripción de los mitos existentes 
sobre las lenguas de signos. A partir de 
algunos de esos mitos, iremos desgranando 
la estructura interna y algunos datos exter- 
nos sobre la lengua de signos. 
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La lengua de signos no es 
universal 

El mito de la universalidad de las lenguas 
de signos se basa en la idea de la confusión 
entre lo que se entiende por gestualidad y lo 
que son las lenguas de signos. Dado que la 
primera es natural y no codificada, por 
semejanza es lógico pensar que así sea la 
segunda, y, por tanto, surge esta falsa idea 
de que la lengua de signos es común a todas 
las comunidades de personas sordas. Sin 
embargo, analizando, aunque sea superfi- 
cialmente, la Lengua de Signos Española y 
la Lengua de Signos Americana, por ejem- 
plo, nos encontramos con que son comple- 
tamente diferentes en cuanto a léxico y 
estructura. Es decir, que es muy probable 
que dos personas sordas de dos paises dife- 
rentes no se entiendan entre ellas, al igual 
que dos personas oyentes. 

La lengua de signos no es 
pictórica 

De la misma forma que existe la tenden- 
cia general a pensar que existe una Única 
lengua de signos, también está muy difundi- 
do el hecho de que se trate de un lenguaje 
mimico, que representa una semejanza total 
con la realidad, "dibujando" en el espacio. 
Sin embargo, esto no puede ser así, dado 
que si las lenguas de signos copiaran la rea- 
lidad en su totalidad, todas serían iguales, es 
decir, sería una sola lengua de signos; en 
cambio. como hemos visto, existen muchas 
lenguas de signos dependiendo de factores 
geográficos. Esto quiere decir que todus las 
lenguas de signos son "convencionales", 
que dependen de un acuerdo entre los 
hablantes, al igual que las lenguas orales. 
Por otra parte, si es cierto que, al ser una 
lengua visual, muchas de las investigacio- 
nes sobre esta lengua han tratado el tema de 
la iconicidad en toda su complejidad. De 
esta forma, se ha explicado la relación de 
semejanza entre los significantes y el refe- 
rente de la realidad a través de la compleji- 
dad de la iconicidad, en la cual influyen fac- 
tores culturales, de interpretación de la rea- 
lidad, etcétera (6) (factores que explican la 
diversidad en las lenguas de signos). A 
mayores, el hecho de que las lenguas de sig- 
nos utilicen las manos y la expresión corpo- 
ral para la expresión, también impone Iími- 

tes físicos en la forma lingüística, lo cual 
supone que el grado de iconicidad será 
menor o mayor. Por ejemplo, si queremos 
explicar que varios coches chocaron en 
cadena, hemos de hacerlo con varios movi- 
mientos, pues no tenemos más de dos 
manos para representar a todos los coches. 

En las lenguas orales, la relación entre 
cada palabra y la realidad que representa 
suele ser arbitraria si se contempla de 
forma aislada, es decir. que no hay ninguna 
relación entre la palabra árbol en lengua 
española y su referente, por ejemplo. Sin 
embargo, en las lenguas de signos esta rela- 
ción varia, pues podemos encontrar en la 
mayoría de los signos y en otros niveles lin- 
güístico~ una copia fragmentada de la reali- 
dad, es decir lo que llamamos "iconicidad". 

No obstante, la iconicidad no es una 
característica exclusiva de las lenguas de 
signos; solo hay que fijarse en los sistemas 
metafóricos que se utilizan en nuestro len- 
guaje cotidiano en las lenguas orales. que 
ponen en relación varias realidades, por 
ejemplo, la utilización figurada de "ascen- 
der (en el trabajo, en la sociedad...)" (7). 

La lengua de signos tiene 
gramática 

Se tiende a pensar que las lenguas de sig- 
nos no tienen gramática, puesto que la 
estructura no se corresponde con la de una 
lengua oral. Por ejemplo, para expresar 
"¿Cómo te llamas?" en lengua de signos 
española, signariamos "Tu nombre cuál" 
(8); aquí vemos que la estructura es diferen- 
te, es decir, el funcionamiento de la gramá- 
tica difiere de la lengua española. Esto no 
implica que no tenga gramática, sino que es 
diferente. 

Lo más llamativo de la estmcturacibn 
interna de las lenguas de signos es el uso 
del espacio de forma gramatical. El hecho 
de que las lenguas de signos utilicen el 
canal visual-gestual para su expresión va a 
tener una serie de repercusiones en su 
estructuración interna. De esta forma, las 
lenguas de signos utilizan el espacio para 
expresar relaciones gramaticales que en la 
lengua española se realizarían con el orden 
de palabras. Por ejemplo, si queremos 
expresar que hay un lapiz encima de una 
mesa, disponemos de dos manos y el 
espacio para representarlo, de manera que 
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simultanearemos la información de lugar y 
el objeto. Así, el espacio en las lenguas de 
signos es utilizado de forma lingüística, 
sistemática, como partc de la propia len- 
gua: el espacio se "gramaticaliza", marca 
relaciones sintácticas en los verbos direc- 
cionales (cual es el sujeto, cuál es cl obje- 
to...), aporta información pragmitica sobre 
los sujetos y objetos de la acción, sitúa en 
el espacio lugares, objetos, acciones, para 
poder referirse a estos siempre que se 
quiera durante el discurso, etcétera. 

La simultaneidad es otra característica 
que presentan todas las lenguas del mundo, 
por ejemplo, en lengua española, la acentua- 
ción y la entonación son fenómenos simul- 
táneos. Sin embargo, la encontramos mucho 
mas presente en las lenguas de signos, dado 
que en éstas, como hemos visto antes, el 
espacio está gramaticalizado. Pero ¿qué es 
la simultaneidad? La propiedad que hace 
que en una producción lingüística (un fone- 
ma, un signo, una palabra, una oración ...) 
exista más de un elemento, y todo al mismo 
tiempo. Esto forma parte de la gramática de 
las lcnguas de signos. 

La lengua de signos no 
son sólo gestos 

La gestualidad es una parte muy impor- 
tante cn las lcnguas de signos, ya que, a 
diferencia de las lenguas orales, forma parte 
del sistema. Por cjcmplo, podemos diferen- 
ciar dos signos simplcmcntc por la expre- 
sión de la cara (Dulcc-Dolor), o bien pode- 
mos cambiar la información que estamos 
dando de "enfado" a "ironía". 

Las personas oyentes también utilizan la 
gestualidad, pero, aunque importante, es 
algo complementario a la lengua en nuestra 
comunicación cotidiana, por ejemplo, pue- 
den ser más expresivos mientras hablan 
sobrc alguien que nada muy bien y al mismo 
tiempo rcalizar el gesto correspondiente. 
Sin cmbargo, para un signante no es un 
complcmcnto, sino que, la mayoría de las 
veccs, cs la lengua misma. En la investiga- 
ción dc cstas lenguas cn ocasiones surgen 
problemas para la identificación y clasifica- 
ción del uso de la gestualidad como parte 
del sistema, al aportar ésta una gran canti- 
dad de información y muy diversa. 

En definitiva, la gestualidad cs algo com- 
plejo que no se puede simplificar afirmando 

que la lengua de signos son sólo gestos. 
Realizar esta afirmación es como decir que 
las lenguas orales están compuestas de "mi- 
dos". 

La lengua de signos no 
sólo se refiere a 
concreciones 

Relacionado con los mitos anteriores, se 
suelc afirmar que las lenguas de signos sólo 
pucdcn rcfcrirse a objetos concretos de la rea- 
lidad, por lo que la capacidad de abstracción 
de esta lengua es limitada. Esta afirmación es 
producto del dcsconocimicnto de cómo fun- 
ciona la lengua de signos en la creación de 
palabras, de la complcjidad de la iconicidad 
(tal y como hcmos señalado). Cualquier con- 
cepto pucdc scr cxprcsado en lengua de sig- 
nos, sea concreto o abstracto. Por ejemplo, a 
veces a un signo concreto se Ic pucdc atribuir 
un significado abstracto: cl signo violín, no 
sólo tiene como referente el instrumento 
musical, sino que también se relaciona con el 
concepto "explicar con sutileza". 

La realidad puede 
representarse también a 
partir de "palabras 
visuales" 

La lengua representa, organiza y cate- 
gonza la realidad. Durante mucho tiempo 
existió la creencia de que sólo se podía 
expresar la realidad a partir de lo que se 
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entendía como "palabras" (de base auditi- 
va, compuestas por fonemas). Por supues- 
to, se pensaba que la lengua de signos no 
estaba compuesta por palabras, sino por 
gestos y mimica. Debido a esta creencia, 
se ha generado la idea de que cada signo 
en lengua de signos debe corresponder con 
una palabra de la lengua oral correspon- 
diente. La correspondencia se da y no se 
da en la misma medida que si compara- 
mos dos lenguas orales. En muchas oca- 
siones dificilmente podemos traducir pala- 
bra a palabra de una lengua a otra. Por 
ejemplo, la expresión "echar de menos" en 
lengua de signos es traducible por un solo 
signo. 

Las "palabras visuales" o los llamados 
"signos" o "señas" tienen una estructura 
compleja, al igual que cualquier palabra de 
origen auditivo. La lengua de signos es dis- 
creta, articulada y creativa, al mismo tiempo 
que económica, al igual que cualquier otra 
lengua. Esto se resume en que puede crear, 
con un numero de unidades limitadas, un 
número ilimitado. Así se puede explicar que 
cada signo tenga una estructura interna, que 
esté compuesto de "parámetros". En lo que 
se refiere a la lengua de signos española, 
Muñoz Baell (1999) realizó una descripción 
exhaustiva del nivel fonológico de esta len- 
gua, y distinguió siete parámetros, es decir, 
siete tipos de unidades que componen los 
signos combinándose entre si. A titulo ilus- 
trativo, si pensamos en cualquier signo, 
veremos que esta compuesto de una confi- 
guración (forma de la mano), una orienta- 
ción (posición de la palma), un movimiento 
de las manos y los brazos, un plano (cerca o 
lejos del cuerpo), un lugar, un punto de con- 
tacto (de los dedos con el cuerpo) y un com- 
ponente no manual (cabeza y tronco). La 
combinación simultánea, lineal y sistemáti- 
ca de estos elementos producen los signos. 

Con todo lo explicado hasta el momen- 
to es fácil entender que hay muchos ras- 
gos que la alejan de las lenguas orales, 
pero también muchos que las acercan. 
Desde nuestra óptica, es absolutamente 
necesario entender y respetar estas dife- 
rencias y similitudes. no sólo por el enri- 
quecimiento que supone para la comuni- 
dad investigadora entender una lengua con 
unas características tan diferentes, sino 
porque es la forma de acercarse a cual- 
quier aspecto de la comunidad sorda. 

Pautas de comunicación 
por escrito con una 
persona sorda 

En la vida diaria. es probable que cual- 
quier profesional que trabaje de can  al 
publico se encuentre en la situación de tener 
que comunicarse con una persona sorda. A 
falta de intérprete, la comunicación podría 
realizarse por escrito. Proponemos aquí 
unas pautas de comunicación, con el fin de 
favorecer, en la medida de lo posible, una 
interacción efectiva: 
- Utilización de "palabras clave" (claridad 

del mensaje). Si observamos textos escri- 
tos por personas sordas, vemos que se 
centran en utilización de palabras con 
significado léxico. olvidando más aque- 
llas con contenido gramatical. tales como 
conjunciones y algunas preposiciones. 
Por consiguiente, es probable que, a la 
hora de leer un texto procesen éstas mis- 
mas, aquellas que tengan un contenido 
relevante para la comprensión del texto. 

- Utilizar "oraciones cortas" sin relaciones 
complejas entre los elementos (frases 
relativas. subordinación en general). La 
clave es: una oración - un verbo. 

- Evitar el uso de "vocablos" muy "tkcni- 
cos" o poco comunes. 

- Evitar el uso de "frases hechas*' con for- 
mas y significado complejos. 

- Evitar la utilización figurada de expresio- 
nes o palabras, ya que la persona va a 
procesar el significado literal. 

- Evitar el uso de formas de tratamiento 
"usted". Una persona sorda entenderá 
mejor con "tii". 
Estas pautas son generalidades que han 

de aplicarse a cada situación en concreto, 
adecuándolas si es necesario a cada indivi- 
duo, puesto que cada persona sorda es dife- 
rente. Por otra parte. y como normal gene- 
ral, es necesario tener una actitud positiva y 
abierta ante una persona sorda. utilizando 
todos los medios que estén a nuestro alcan- 
ce para que la comunicación sea efectiva. 

Conclusiones 
Nuestra experiencia se basa en el trabajo 

diario con personas sordas adultas (la mayo- 
ría de ellas signantes); para la enseñanza de 
la lectoescritura con estas personas hemos 
establecido unas premisas generales que 
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pueden servir como conclusión a este arti- 
culo. Es evidentc, tal y como apuntábamos 
al inicio, que son múltiples los factores que 
hay que tener en cuenta cn la enseñanza de 
la lectocscritura, por lo que las conclusiones 
pueden resultar excesivamente ambiguas. 
Sin embargo, somos conscientes de que, 
precisamente por esta diversidad, la cnse- 
fianza ha de scr adecuada a las necesidades 
y especificidad de cada alumno o grupo de 
alumnos, para lo que es neccsario contar 
con unas líneas de actuación gcnerales que 
permitan encauzar una enseñanza más indi- 
vidualizada: 

Las dificultades lecto-escritoras dc las 
personas sordas adultas signantes vienen 
dadas por el hecho de la diferenciación 
de lenguas quc deben hacer al escribir y 
al leer un texto. 
La lengua española y la LSE, dos lenguas 
con estructuras diferentes, cuya disimili- 
tud mis notable es el hccho dc la linealidad 
en la lengua oral frentc a la espacialidad en 
la lengua de signos. Este hecho da como 
resultado que la forma de cohesionar dis- 
cursos en ambas lenguas sea de carácter 
diferente. Ello influyc en la incompren- 
sión por partc de las personas sordas del 
funcionamicnto de la lengua oral, no tanto 
en lo que se refiere a la ortografiao a la gra- 
mática en sí misma, sino al no entcndi- 
miento del tcxto en su globalidad y sus 
mecanismos de cohcsión. 
La prioridad inmediata, al menos en lec- 
torcs sordos adultos, es la comprensión 
de cualquier tipo de texto de forma glo- 
bal, sin acudir necesariamente a la con- 
sulta inccsante del diccionario y sin estar 
permanentemente pendicntes dc cuestio- 
nes ortográficas o gramaticales. Se trata 
de que la persona comprcnda los textos, 
siendo capaz de reconoccr cómo los ha 
organizado el autor y aprendiendo a apo- 
yarse en esa estructura para predecir la 
información que vendri a continuaci0n. 
El conocimiento gramatical de la lengua 
española es importante como refuerzo 
para la comprensión de un tcxto, una vez 
que se ha acccdido a cl; de esta forma, el 
alumno comprenderi que la gramática se 
integra dentro de un todo significativo y 
coherente. Es decir, aprenderá a saber 
qué elementos del tcxto son relevantes 
para acceder a su significado y a su lógi- 
ca interna. 

- Debido a la falta de estudios comparati- 
vos profundos entre ambas Icnguas, 
debcmos intcntar que el alumno haga un 
esfuerzo de conocimiento de la propia 
lengua, que le ayude a realizar una com- 
paración intuitiva, fomentando cn él la 
reflcxion metacognitiva constante de 
ambas lenguas. Dicha comparación y 
reflcxión Ic permitirá reforzar los conoci- 
mientos adquiridos sobre la lengua oral 
escrita. 
Espcramos que el contenido de este artí- 

culo pueda scr utilizado por profcsionales 
que trabajen con la lectura y con personas 
sordas, pues sólo entcndiendo su realidad 
será mis fácil paliar su compleja situación 
dentro de un mundo hccho para oyentes. Ei 

Notas 

(1) Entcndcmos "lcngua meta" como la lengua en la que se 
pretende que la persona sorda lea y escriba. 

(2) De aqui en adelante, nos referiremos a "signante" como 
aquella persona que utiliza como vehiculo habitual de 
comunicacion la lengua de signos de su comunidad. inde- 
pcndientemcnte de si la adquisición de la misma fue a una 
edad tardía o no. 

(3) Datos históricos exiraidos de la cxtensa historia externa de 
la lengua de signns realizada por Rodriguez Gon~ález 
( 1992: 17-93). 

(4) HALLIDAY, M. y IIASSAN, R. Cohe.vion in English. 
Londws: Longman, 1976. 

( 5 )  MARKOWICZ. H. La langue des sigies: reilité et lictim. 
L r i n ~ u ~ e s .  no 59. 1979. pp. 7-1 1. 

(6) Se puedc consultar el tratamiento de la complejidad de rsta 
cucstii)n en el repaso quc rcaliza Rodriguez Gon/;ilez, M. 
A. ( 1992: 98-101) o bien Minguet Soto. A. (cwrd.) (2001: 
122-131). 

(7) Ejemplo cxtrdido de LAKOFF. Ci. y JOHNSON. M. Merá- 
/ora,  di* la vidu rotidianu. Madrid: Catedra. 1980. 

(8) Se presentan los ejcmplos signadiw a 1ravi.s de una "glosa" 
en mayúsculas. es decir, una irascripción en lengua espa- 
ñola por la cual podemos acccdrr a la estructura de la len- 
ya de signos, en este caw, al ordcn de palabmi. 
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Recursos para la 
supresión de las 
barreras de 
comunicación de las 
personas sordas y 
sordociegas en e¡ 
ámbito bibliotecario 

Enrique Santos Chas Como es sabido, las personas oyentes. en 
Comisión de accesibilidad y el transcurso de su vida cotidiana. reciben 
barreras de comunicación información continuamente, bien a través de 
Federación de Asociacións 
do Xordos do país G~~~~~ la audición o de la vista, y perciben, con o 

sin intención, sonidos y ven imágenes que 
les ayudan a configurar el mundo que les 
rodea. Esto les permite acceder a todos los 
medios de comunicación sin trabas: radio, 
televisión, prensa escrita, entre otros. Tam- 
bién les posibilita escuchar y "disfrutar" de 
la música y recurrir a aparatos que les hacen 
la vida mas fácil: despertadores sonoros, 
etcétera. 

En el caso de las personas sordas, debido 
a su falta de audición la única vía que tienen 
para acceder al mundo y, por lo tanto, reci- 
bir información, es la visual. Cuando habla- 
mos de personas sordociegas la situación es 

más grave todavía; al carecer de vista y oído 
sólo pueden contactar con el mundo y acce- 
der a la información a través del sentido tác- 
til. 

La lectura como recurso 
Por lo tanto, se hace prioritario que, 

cuanto antes, loslas niñoslas sordoslas y sor- 
dociegoslas aprendan a leer y escribir. ya 
que la lectura es el mejor camino para el 
desarrollo de la inteligencia y, consecuente- 
mente, para adquirir habilidades relaciona- 
das con la accesibilidad al mundo laboral, 
educativo, social. Esto va a favorecer la 
plena integración entre personas oyentes, 
sordas y sordociegas. 

Una forma de favorecer que la igualdad 
de oportunidades. tan ansiada por todoslas, 
sea una realidad es, por ejemplo, eliminar 
todas las barreras de comunicación en las 
instalaciones de las bibliotecas. tanto públi- 
cas como privadas. De esta manera conse- 
guiriamos que las personas sordas y sordo- 
ciegas dishtasen de los mismos derechos 
que tienen el resto de loslas ciudadanoslas a 
acceder a la lectura y enriquecerse intelec- 
tualmente. 

Sin embargo, la realidad dista bastante de 
lo señalado. Por lo tanto, no deberemos ser 
temerosos al afirmar que la sociedad impi- 
de, realmente, el desarrollo intelectual de las 
personas sordas y sordociegas. Podríamos 
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decir que este impedimento tiene su causa 
principal en el hecho de que la mayoría de la 
sociedad desconoce lo quc cs y significa ser 
persona sorda y sordociega. Por lo tanto, 
también desconocc la idiosincrasia propia 
de ambos colectivos: su lengua, su cultura e 
identidad grupal. 

Dcbcn scr los propios afectados, las per- 
sonas sordas y sordociegas, los que infor- 
men, haciendo campañas de sensibilización 
y otras actividades similares, sobre las 
barrcras de comunicación y los medios 
humanos y técnicos existentes para elimi- 
narlos. 

Centrándonos en las medidas necesarias 
para eliminar las barreras en una biblioteca, 
hay algunas quc afectan no solamente a las 
personas sordas y sordociegas, sino también 
a otras personas tales como aquellas de edad 
avanzada, niñoslas, personas ciegas, perso- 
nas con discapacidad fisica y psíquica, entre 
otras. Es decir, estaríamos hablando de 
Accesibilidad Universal. 

Los intérpretes de lengua 
de signos 

Ya en el caso concreto que nos ocupa, 
cuando hablamos de personas sordas es fun- 
damental decir que su lengua vehicular de 
comunicación principal es la lengua de sig- 
nos. Es la respuesta cultural que el colectivo 
de personas sordas se ha dado tradicional- 
mente para acceder al mundo y para comu- 
nicarse. En este sentido, el Intírrprete de 
Lengua de Signos Española (ILSE) es un 
recurso humano que actúa como una llave 
para abrir todas las barreras y facilita que las 
personas sordas se integren socialmente sin 
trabas comunicativas y pcrmitc su acccso a 
la información. El ILSE actúa como puente 
de comunicación cntrc las personas sordas y 
las oyentes y es un instrumento necesario 
tanto para unos como para Otros. 

En cl caso de personas sordociegas, el 
guía-intérprete se convierte en el recurso 
principal para romper las barreras tanto de 
comunicación como de movilidad y acccso 
al entorno. La presencia de ambas figuras 
dentro de una biblioteca facilitará que tanto 
las personas sordas como sordociegas puc- 
dan integrarse y utilizar los recursos sin nin- 
guna limitación comunicativa. 

En el punto de información de la biblio- 
teca ha de haber un intérprete que permita a 

ayuda, consultar, etcétera. 
Pensemos, por ejemplo, en una actividad 

de cuentacuentos. Sería muy importante 
estc recurso para loslas niñoslas sordos/as y 
sordociegoslas que puedan asistir a sesiones 
de cuentacuentos con el apoyo de la lengua 
de signos. También es irnportantc para 
padres sordos con hijoslas oyentcs o sor- 
doslas o sordociegoslas que necesiten haber 
participado en la actividad como cl resto de 
los padres, de forma que puedan comentar y 
participar activamente en ella con sus hijos. 

Recursos técnicos 
En cuanto a los recursos técnicos, rela- 

cionados con las nuevas tecnologías de la 
información, podemos hacer mención a los 
ordenadores. Además de información sono- 
ra, sería importante que las pantallas dispu- 
siesen de una ventanilla cn la que se diera 
toda la información en LSE, aportando, de 
esta forma, información por el canal visual. 
También sería ncccsario que los timbres 
sonoros (incluso aqucllos referidos a avisos 
de emergencia y scguridad), si los hubiese, 
fuesen también luminosos, y que los teléfo- 
nos dispusiesen dc una pantalla de textos. 
Por otra partc, otra forma de mostrar los avi- 
sos adecuadamente seria a través de paneles 
dc informacibn, que son sistemas que trans- 
mitcn información de modo visual, mcdian- 
tc paneles, a la vez que dicha información es 
transmitida por megafonía. También existe 
en braille para personas sordocicgas. 

Si el edificio donde está ubicada la 
Biblioteca consta de dos o más plantas, sería 
interesante que los ascensores tuviesen 
puertas acristaladas o transparentes que 
facilitase la visión exterior e interior. Esto 
permitiría que las personas Sordas pudiesen 
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RECURSO 
INTERPRETE DE LENGUA DE 
SIGNOS ESP:\qOLA (LSE) 
GlJI.4-INTÉIIPRETE DE LSE 

LIBROS EN BRAILLE 

ORDENADORES 

TELEFONO DE TEXTO 

FAX 
VIDEOTELÉFONO 
TELÉFONO M ~ V I L  
PDA 

1 -  AVISOS LlJhlINOSOS 
TIMBRES L n f f  NOSOS 

¿Cómo obtener este recurso? 
Solicitándolo a cualquier centro que ofrezca 
servicios de interpretación. 

En una organización especializada en el trato con 
peisonas ciegas y sordo-ciegas. como por 
ejeniplo. la OSCE. 
Recurso común facilmenteobtenibleen cualquier 
tienda de informática. 
Enipresas especializadas en ayudas técnicas para 
personas con problemas de audición. 
En cualquier tienda especializada en telefonía. 

PANEL DE INFORI.fACI6N 
SISTEhLAS DE 
ALARhUiEhlERGENCYA 

Empresas de rotulación. 
Empresas especialidas en ayudas técnicas para 
personas con problemas de audición. 

comunicarse con el exterior en caso de alar- 
ma. Este sistema también seria bueno para 
aquellas personas que sufren de fobias o 
para todas aquellas que, por cualquier cir- 
cunstancia, pierdan el conocimiento y pue- 
dan ser vistas desde fuera del ascensor. 

Haciendo referencia a las personas Sor- 
dociegas en concreto, además de todas las 
medidas señaladas anteriormente, seria ade- 
cuado que todos los libros y paneles infor- 
mativos dispusiesen de lectura en braille. 

Asimismo, y por Último, es necesario que 
toda actividad o recurso que ofrezca la 
biblioteca de forma auditiva a través de la 
lengua oral sea ofrecido a través de subtitu- 
los. Una forma fácil de ofrecer materiales 
adecuados para personas sordas es recurrir 
al formato DVD, pues la mayoria de las edi- 
ciones contienen subtitulado en lengua 
española. 

En definitiva, con buena voluntad es 
posible que las instalaciones y elementos 
internos de las bibliotecas estén dotados de 
medidas adecuadas para eliminar todas las 
barreras de comunicación que afectan a las 
personas sordas y las de movilidad que. ade- 
más, sufren las personas sordociegas. 

Todos sabemos que la lectura aporta 
mucha información sobre el entorno y la 
sociedad en general, y que puede ser un sus- 
tituto adecuado de la información aportada 
por otros medios de comunicación como 
son la radio, la televisión, etcétera. Por lo 
tanto, eliminando las barreras que impiden 

MEDIOS AUDIOVISUALES CON 
SUBTfTULOS 

el acceso a la lectura estaremos facilitando 
que las personas sordas (y sordociegas en su 
caso) puedan integrarse y vivir en sociedad 
sin trabas de ningún tipo. 

Por último, facilitamos a continuación de 
forma esquemática un listado detallado de 
algunos de los recursos técnicos nombrados 
arriba, asi como de otros que también nos 
permiten eliminar dichas barreras (véase la 
tabla). También, en dicha tabla, hemos 
incluido datos de cada recurso para que sea 
mas fácil su obtención. 

Todos estos son los recursos principales 
para permitir la accesibilidad en la bibliote- 
ca y asi suprimir las barreras de comunica- 
ción para las personas sordas y sordociegas. 

Actualmente, en España no existen cen- 
tros de recursos especializados para perso- 
nas sordas, por lo que la búsqueda debe rea- 
lizarse de forma individualizada (1). No 
hemos aportado marcas o nombres de 
empresa especificas porque ha de ser la pro- 
pia persona sorda o profesional quien evalúe 
el tipo de aparato adaptado a sus necesida- 
des. 

Actualmente. la mayoríade DVD contienen la 
infoiniación subtitulada. por lo que la obtención 
en síelimina las posibles barreras. 

Notas 
( 1 )  No obstante. si existe un centro de recursos generales que 

podria ser consultado. el Centro Estatal de Autononiia Per- 
sonal y Ayudas Tccnicas (CEAPAT). que es un centro tec- 
nológico dependiente del IMSIRSO. Ministerio de Trnba- 
jo y Asuntos Sociales. Facilitamos su pigina Web. en 
donde se encuentra un catalogo de ayudas ttcnicas 
LtipJ/mw.mpií .~.  
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A más de 340 mlsg. La 
biblioteca rompe la barrera 
del sonido 
Una red tejida con los hilos de la cooperación y 
la complicidad de voluntades 

Cuando surgió este proyecto, 
nuestras expectativas eran limita- 
das: iniciar una serie de actividades 
que favorecieran la participación de 
las personas sordas en los progra- 
mas de las bibliotecas públicas 

comunidad sorda es, por tanto, el de 
proporcionar igualdad de acceso a 
los programas y servicios de los que 
ya disfrutan los oyentes. 

Lo que se pretende es crear un 
servicio de atcnción a personas sor- 

municipales. Pero el trabajo, el das en la Biblioteca del Forum 
tiempo, el azar, nuestra propia ilu- Metropolitano, la única biblioteca 
sión, el apoyo de otras personas, del Sistema Municipal de Bibliote- 
instituciones y colectivos, determi- cas Públicas de A Coruña que se 
naron otra cosa. La conclusión era encuentra en un edificio de servicios 
definitiva: la biblioteca no podía integrados: cuenta con comisaría de 
trabajar sola. Era necesario estable- policia, registro municipal, ccntro de 
cer una red adecuada de coopera- información juvenil, salas de cine, 
ción con el propio colectivo sordo y auditorio y aula de informática. 
con las instituciones que lo repre- Debido a la existencia de todos estos 
sentan, así como con las institucio- servicios, es un espacio natural de 
nes y organismos que proporcionan recursos y servi- atracción de todo tipo de público, incluidas las per- 
cios a esta comunidad. En este marco, el proyccto sonas sordas. 
tuvo una excelente acogida y mutuamente nos conta- 
giamos entusiasmo y ambición. Decidimos escribir Marco normativo y pautas de 
todo desde el principio ya que, a la hora de docu- aplicación 
mentamos, no encontramos proyectos de estas carac- 
terísticas en el ámbito bibliotecario español (1). Es importante tener en cuenta que la creación de 
Difundir lo que estábamos haciendo se convirtió en un servicio de estas características responde a una 
uno de los objetivos más importantes. Nuestra expe- necesidad real y no hace sino intentar cumplir con la 
riencia tal vez sirviera a otras bibliotecas para normativa vigente. 
emprender acciones en el mismo sentido. Quizás Galicia tiene competencias exclusivas en materia 
ahorráramos a otros los desaciertos que pudimos 
cometer. Éste es el resultado. 

Aspectos previos 
Las bibliotecas deben asegurar la mejor calidad de 

servicio a sus usuarios. La comunidad sorda debe 
poder beneficiarse del mismo nivel de servicio del 
que se benefician otros usuarios. El objetivo princi- 
pal de todo programa especializado destinado a la 

de acción social y en lo que afecta a la supresión de 
barreras de comunicación podemos señalar las 
siguientes disposiciones: 
- Ley 811997, de 20 de agosto, de accesibilidad y 

supresión de barreras de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, que señala lo siguiente: Articulo 29. 
Accesibilidud de los sistemas de comunicación y 
señalización. 
l. Las Administraciones Públicas gallegas debe- 

rán promover la supresión de barreras en la 
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comunicación y el establecimiento de los meca- 
nismos y alternativas técnicas que hagan acce- 
sibles los sistemas de comunicación y señaliza- 
ción a toda la población. 

2. Las Administraciones Públicas gallegas fomen- 
tarán la formación de profesionales intérpretes 
de la lengua de signos y guías de sordos-ciegos, 
facilitando así la comunicación directa al disca- 
pacitado auditivo o sordo-ciego, y la existencia 
en las distintas Administraciones Públicas de 
este personal especializado. 

- Decreto 3512000, do 28 de xaneiro, polo que se 
aproba o Regulamento de desenvolvemento e exe- 
cución da Lei de accesibilidade e supresión de 
barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia 
(Lei 811 997. DOG 29/O8/ 1997) 
Artigo 58O.- "Persoas con limitación auditiva. 
1. Os organismos públicos promoverán as condi- 

cións que permitan eliminar ou palia-las difi- 
cultades de comunicación que teñen as persoas 
que padecen limitación auditiva. 

2. Para supera-las dificultades derivadas da limi- 
tación auditiva, ademais doutras técnicas de 
comunicación complementarias, disporanse as 
seguintes medidas: 
a) Establecemento dunha clara e completa 

sinalización e información visual (...). 
c) Nos lugares de contacto co público fomenta- 

rase a dotación de axudas e mecanismos que 
posibiliten a comunicación ás persoas con 
limitación auditiva, tales como teléfonos de 
texto, videoteléfonos e impactos visuais 
complementarias ós sinais de aviso e alarma 
que utilicen fontes sonoras". 

Por otra parte, los servicios públicos en general y 
las bibliotecas públicas en particular no siempre han 
tomado las decisiones necesarias para paliar las difi- 
cultades de acceso a los recursos y servicios de todos 
los tipos de público. Sin embargo, tanto el Manifies- 
to de la UNESCO para la Biblioteca Pública, como 
las Pautas IFLAIUNESCO para el desarrollo de los 
servicios bibliotecarios y las Pautas sobre los Servi- 
cios de las Bibliotecas Públicas recogen la necesidad 
de desarrollar servicios específicos para las personas 
con discapacidad. Además, la IFLA ha publicado 
unas pautas relativas a los servicios de biblioteca 
para personas sordas que constituyen una guía 
imprescindible con información muy completa para 
los bibliotecarios. 

Los inicios del Proyecto 
Hace algunos años y durante algún tiempo en las 

Bibliotecas Públicas Municipales de A Coruña se 
realizaron sesiones de cuentacuentos con la presencia 

de intérpretes en lengua de signos. La actividad, 
como propuesta aislada, se fue desvaneciendo a 
medida que los pocos niños y niñas sordos que asis- 
tian fueron dejando de acudir hasta desaparecer de 
nuestras bibliotecas. Diez años más tarde, dos hechos 
fundamentales nos llevarán a plantear un proyecto 
para la creación de un nuevo servicio y a desterrar los 
antiguos esfuerzos por colaborar en acciones aisla- 
das. Existía en nosotros un afan por aprender de los 
errores del pasado y una certeza. que se fue confir- 
mando, de que no cabía un proyecto global de disca- 
pacidad en el que se incluyera la atencion a los sor- 
dos, sino la necesidad de abordar un servicio especi- 
fico adecuado a sus necesidades, diferentes, por otro 
lado, de las de otros colectivos. 

Rompiendo barreras de 
comunicación 

"Los sordos, según sus antecedentes. el nivel de 
su sordera, su identidad cultural o el contexto. pue- 
den utilizar para comunicarse la lengua de signos, 
la palabra, la escritura, los gestos o diferentes com- 
binaciones de todos estos medios. Es importante, 
por tanto. a la hora de desarrollar un servicio para 
la comunidad sorda, que el personal de la bibliote- 
ca esté informado de esta diversidad, y que reciba 
formación suficiente para comprender y hacerse 
comprender por los sordos" (2). Romper la barrera 
de comunicación entre el personal bibliotecario y 
el usuario sordo surgió, pues, como primera preo- 
cupación. 

Algunas personas sordas visitaban con relativa 
asiduidad las bibliotecas. así que una parte del per- 
sonal empezó a mostrar interés por recibir forma- 
ción en lengua de signos y así poder comunicarse. 
Aunque la demanda de cursos de esta lengua se 
trasladó al departamento de formación del ayunta- 
miento, los cursos no llegaron a desarrollarse. 
Afortunadamente. esta contrariedad se convirtió en 
una oportunidad para reflexionar y proponer un 
nuevo orden de prioridades en la implantación del 
servicio. Adquirir una cierta competencia en esta 
lengua requiere un gran esfuerzo y dedicación, de 
modo que hubo una evolución desde la idea origi- 
nal de cursos en lengua de signos para todo el per- 
sonal que lo demandara, a la opción actual, es 
decir, un nivel de especialización mayor para las 
personas directamente responsables del servicio y 
un nivel muy basico de conocimiento de lengua de 
signos y cultura de la comunidad sorda más gene- 
ral. En todo caso, esta formación es imprescindible 
para garantizar la viabilidad del proyecto en la 
biblioteca y la acogida y atencion inmediata de 
cualquier usuario sordo que se pretende conseguir. 
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Hacia la 
servicio 

creación de un nuevo 

Durante el año 2002 las personas que firman este 
artículo, pertenecientes al departamento de coordina- 
ción del Servicio Municipal de Bibliotecas y Nancy 
Bobillo y Xosé Luis Liñares (en aqucl momento), 
personal de la Federación dc Asociaciones de Sordos 
de Galicia (FAXPG), mantuvieron diversas reunio- 
nes encaminadas a diseñar y perfilar la puesta en 
marcha de un Servicio dc Atención a las Personas 
Sordas cn las Bibliotecas Públicas Municipales de A 
Coruña, aunque finalmente, a lo largo del año 2002, 
no se emprendieron acciones concretas. Estas reunio- 
nes y un documento (3) elaborado por los dos traba- 
jadores de la Federación sirvieron para conocer 
diversos aspectos de la comunidad sorda: lengua de 
signos y cultura e identidad social dc las personas 
sordas y dc la situación de esta comunidad en Gali- 
cia: análisis demográfico, situación cducativa de las 
personas sordas y potenciales beneficiarios en A 
Coruña. También para intercambiar opiniones y 
señalar unas primeras líneas de trabajo para la crea- 
ción del servicio. 

Servicio de atención a personas 
sordas en la biblioteca 

Queriamos diseñar un proyecto paso a paso: 
- Completar el análisis del entorno y la información 

acerca de nuestros clientes potenciales, incorpo- 
rando una metodología participativa que incluye- 
se entrevistas y talleres para recoger información 
de los interesados. 

- Planificar el proceso de diseño de manera que 
nuestro documento final incluyese un plan direc- 
tor completo con cronogramas de las acciones que 
emprenderíamos y con una batería de indicadores 
para medir el impacto. 
Era un buen momento para planificar, pero la 

casualidad hizo que tuviésemos que precipitarnos a 
la acción si queríamos aprovechar ciertas oportuni- 
dades, entre ellas la posibilidad de contar durante un 
año con una intérprete de lengua de signos contrata- 
da a través de un plan de empleo. Seguimos traba- 
jando en el proyccto del nuevo servicio, pero a la vez 
hemos implementado ya algunas acciones. 

Estado actual del proyecto y 
acciones implementadas 

Análisis del entorno: datos estadisticos para 
Galicia 
- Según estimaciones del INE (Encuesta de Disca- 

pacidades, Minusvalías y Estado de Salud, 1999, 

Instituto Nacional de Estadistica) en Galicia hay 
aproximadamente un total de 76.626 personas 
mayores de 6 años con discapaeidad auditiva (una 
tasa de 9,66 casos de sordera por mil habitantes 
entre 6 y 64 años y 92,57 casos por mil habitantes 
mayores de 65 años). 

- De éstas, el 24% tienc sordera profunda, lo que 
significa un total de 18.454 personas. 

- Hay una incidencia de 0,79 casos de sordera pre- 
loeutiva por cada mil habitantes para el grupo de 
edad de 6 a 64 años, por lo que se estima una 
población de aproximadamente 1.665 sordoslas 
prelocutivos/as cntrc 6 y 64 años en Galicia. 

- La FAXPG estima que hay aproximadamente 179 
personas sordas prelocutivas mayores de 64 años 
en Galicia. 

- En Galicia, en total, hay aproximadamente 1.844 
personas sordas prelocutivas y según la FAXPG la 
mayoría es usuariadc la lengua de signos española. 

Potenciales beneficiarios del Servicio de Aten- 
ción a Personas Sordas en A Coruña 

El Servicio va destinado a toda la comunidad 
sorda, término que se empleará en la biblioteca, 
siguiendo las directrices de la IFLA, para designar el 
"conjunto dc los grupos siguientes: aquellos que uti- 
lizan Únicamentc la lengua de signos, personas que 
utilizan la lengua de signos y la lengua escrita, las 
oralistas, las que adquirieron la sordera siendo adul- 
tas, los ancianos con problemas de audición, las per- 
sonas quc utilizan mínimamente la lengua oral, las 
que la entienden dificilmente y los familiares o ami- 
gos de personas sordas". Igualmente se incluyen los 
profesionales que tienen relación con los servicios 
para sordos y los alumnos y profesores de los módu- 
los de formación en lengua de signos. 

Algunos datos estadisticos y numéricos 
- En el Censo de pcrsonas con certificado de 

minusvalía por deficiencia auditiva de la Direc- 
ción Xeral de Servicios Sociais de marzo de 2001, 
hay un total de 1.023 pcrsonas inscritas en el 
Ayuntamiento de A Coruña (no hay que olvidar, 
sin embargo, el contraste entre este numero y las 
cifras dadas por el INE y apuntadas más amba, 
que indica quc sólo el 1 1,5% de las personas con 
discapacidad auditiva en Galicia tiene certificado 
de minusvalia) (4). 

- La ciudad cuenta con un Ciclo Superior de Inter- 
pretación de Lengua de Signos que se imparte en 
dos centros educativos, uno privado y otro públi- 
co. Con un total de 142 alumnos y 12 profesores. 
Además dc esta formación reglada actualmcntc se 
estima quc unas 67 personas asisten a cursos de 
lengua dc sibmos organizados por la Fundación 
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(Ver la tabla de la ptígina 85) 

OBJETIVO l. Dcsarmllar acciones que fomenten la petxepción de las bibliotecas 
como espacios abiertos a la participación y el encuentro de las personas sordas. 

especialmente disetiado ata cubrir las 
expectativas y necesidaLs de los sordos. 

ACCIdN 

b Creación del centro de interés Comunidad 
Sorda con materiales de interés para esta 
comunidad: documentos sobre cultura sorda. 
diccionarios de lengua de signos. educaci6n y 
formación de personas sordas. así como 
peliculas. libros ... cu os personajes o 
situaciones hagan rererencia a este colectivo 
(6). 

b Recopilacidn cumentada de rec- Web de 
utilidad para la comunidad sorda (7). 

b Voluntarios sordos en la biblioteca. . Exide programa (8). 
Fase de recepción de solicitudes. 
selecci0ti de candidatos y diseno 

FASE DE REALlZACIdN 

Continua adquisición de materiales. 
Im adquiridos están catalogados y 
se han asignado materias 
especificas. 
Se ha decidido ubicaci6n. 

Ya esti4 disponible en Web. 

1 del plan de formación. 
b Realizaci6n de entrevistas wrsonales enhe el 1 En preparaci6n. 1 

colectivo sordo para conocer sus necesidades y 
expectativas respecto de los servicios 
bibliotecarios 

OBlETIVO 2. Eliminar las barreras de comunicación con las que se encuentran 
las personas sordas cuando acceden a los servicios de las Bibliotecas Públicas 
Municipales. 

ACCIdN 
FASE DE REALIZACIdN 

b Mejora y adaptaci6n de la sefializaci6n de los 
fondos de la biblioteca y de la indicación de 
servicios para facilitar el acceso y uso de los 
recursos bibliotecarios a los sordos. 

En fase de discusión y diseño. 

I 

1 

b Voluntarios sordos en la biblioteca. 1 Ya especificado. 
I Disnonenios de DTS. fax 

b Interprete de lengua de signos en todas las 
actividades. 

b Interprete de lengua de signos en el equipo de 
la biblioteca. 

b Tecnologías: DTS. fel. programa informstico proirania para enviar y recibir 
para enviar y recibir mensajes de texto a mensajes a móviles (pendiente de 
telefonos móviles señales luminosas ~aniallas instalación). 

Desde agosto 20@3. 

Desde agosto 2003. 

OBJETIVO 3. Eliminar las barreras de comunicación con las que se encuentran 
los/ias profesionales de las Bibliotecas Públlcas klunicipalw para comunicarse con 
personas sordas. 

ACCIóN 
FASE DE REALIZACIdN 

I 
b Seminario sobre cultura sorda impartido por la 

FASlYi al personal de las Bibliotecas RLblicas 
\lunicipaleS (9). I 

I 
b Voluntarios sordos en la biblioteca (10). k a especificado. 

Realizado en octubre 2003. 

b Curso básico de lengua de signos. 

b Interprete de lengua de signos en el equipo de 
la biblioteca. 

En preparaci6n. 

Desde agosto 2003. 

está desarrollando, en esta misma ciudad, un curso 
de formación de lengua de signos española, con un 
total de 1 1 alumnos y 8 profesores. 

b Tecnologías: DTS. fax. programa idormitico 
para enviar y recibir mensajes de texto a 
teléfonos móviles. setiales luminosas paniallas 
de texto ... 

- LosFdmili~amigosy~~mpaiiemdepersonas~~rdas. 
- Consideramos también como clientes indirectos a 

un nutrido grupo de profesionales que pueden en 
algún momento entrar en contacto con esta comu- 
nidad y que podrían a la vez funcionar como usua- 
rios del servicio y como intermediarios en la infor- 
mación al destinatario final: médicos, profesores, 
logopedas, psicólogos, orientadores ... 

- Existe en nuestra ciudad un colegio para niños y 
niñas sordas con una matrícula de aproximada- 
mente 30 alumnos que cursan estudios de Educa- 
ción Infantil, Primaria, ESO y con cerca de 14 pro- 
fesores. 

- La Agrupación .de Sordos con 110 socios es el 
lugar de encuentro fundamental de las personas 
sordas de la ciudad y en ella además de desarrollar 
servicios de carácter social y familiar, también se 
llevan a cabo actividades o servicios de carácter 
cultural, formativo o creativo, facilitando el con- 
tacto entre los socios integrantes de la misma. 

- La Federación Gallega (FAXPG) está ubicada tam- 
bien en nuestra ciudad; es una entidad sin ánimo de 
lucro que se rige por principios democráticos y es la 
herramienta para la representación de los intereses 
colectivos de las personas sordas federadas en todos 
los ámbitos de la sociedad, desarrollando un trabajo 
de interlocución con otros agentes sociales y contri- 
buyendo al desarrollo social de la comunidad sorda 
a través de la puesta en marcha de una red de centros 
prestadores de servicios sociales accesibles a las 
personas sordas, en los que existen equipos de pro- 
fesionales multidisciplinares dedicados a este fin. 
Actualmente la FAXPG está compuesta por seis 
asociaciones con las que comparte los objetivos 
comunes de promover la integración social de las 
personas sordas. Desde esta entidad y su fundación 
se ofrecen también otro tipo de actividades, como 
talleres para personas con discapacidad auditiva no 
signantes, talleres para personas con familia sorda, 
etcétera. 

- Podemos decir que las personas sordas tienen 
unos niveles de desarrollo social y educativo muy 
inferiores a los niveles medios que alcanza el resto 
de la población, dando lugar a numerosas y graves 
situaciones de exclusión social. 
Según datos estadísticos (5) existen graves desi- 

gualdades educativas y laborales que afectan a las 
personas con discapacidad auditiva: 
- El 9l,9% tienen estudios inferiores a secundaria 

obligatoria, primarios o son analfabetoslas por lo 
que carecen de formación que les habilite para el 
ejercicio de una profesión y competencias profesio- 
nales adquiridas a través de la enseñanza reglada. 
En este panorama de precariedad en la educación 

formal, de falta de implicación de las administracio- 

Disponemos de DTS. fax y 
progrania para enviar y recibir 
mensajes a móviles (pendiente de 
instalación), 

EWCACI&J Y BIBLIOTECA - 138.2003 

FAXPG en A Coruña. Por otra parte, la FAXPG 
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nes en la prestación de servicios, la visibilidad social 
de la comunidad sorda es muy pequeña y las posibi- 
lidades de acceso a una información y formación no 
reglada de las que disfrutan los oyentcs son muy 
limitadas. De este modo reforzar la competencia de 
las personas sordas en la búsqueda de información y 
en las habilidades lectoras y contribuir a la sensibili- 
dad de la comunidad ante esta situación discrimina- 
toria se plantean como retos prioritarios. 

Visión del servicio 
El nuevo servicio fomentará la participación de las 

personas con discapacidad auditiva en el circuito 
normalizado de servicios y en la oferta cultural y 
educativa de la ciudad de A Coruña y concretamente 
en la utilización de las bibliotccas. De este modo 
contribuirá a la integración social de las personas 
sordas o con discapacidad auditiva, facilitando y 
fomentando su participación social. 

Se plantea como respuesta a la demanda expresa- 
da y a la problemática diagnosticada y se pretende 
generar un proceso multiplicador a través de la difu- 
sión que contribuya a la creación de un nuevo estado 
de opinión en la comunidad. 

Objetivos generales del servicio 
Como un anticipo de lo que acabaremos definien- 

do como objetivos estratégicos nos planteamos con 
el servicio: 

Objetivo 1. Desarrollar acciones que fomenten la 
percepciih de las bibliotccas como espacios abiertos a 
la participación y el encuentro de las personas sordas. 

Objetivo 2. Eliminar las barreras de comunica- 
ción con las que se encuentran las personas sordas 
cuando acceden a los servicios de las Bibliotecas 
Públicas Municipales. 

Objetivo 3. Eliminar las barreras de comunica- 
ción con las que se encuentran losilas profesionales 
de las Bibliotecas Públicas Municipales para comu- 
nicarse con personas sordas 

Objetivo 4. Contribuir a la difusión de la realidad 
social, cultural y lingüística de las personas con dis- 
capacidad auditiva, y dc este modo fomentar la sen- 
sibilización de la sociedad y contribuir a su integra- 
ción social. 

Objetivo 5. Fomentar hábitos de lectura entre la 
población con discapacidad auditiva. 

Recursos 
Recursos materiales 
La puesta en marcha de un Servicio de Atención a 

Personas Sordas en la Biblioteca conlleva, entre otras 

(Viene d e  la tabla d e  página 84) 

OBJETIVO 4. Contrihuir a la dilusión de la nalldad uorial, cullural y lia(Züístlca 
de las personas con discapacidad auditiva y de este modo lnmentar la 
wnsibilización & la sociedad y cunlribuir a su integración m i a l .  

h Sefiali7ación de los fondos de la biblioteca e 
indicación de Ins servicios a harcs de signos e 
iconos identificables pan las personas s o r h .  

En fase de ~ ~ c ~ s i ~  Y -0. 

3 Interprete de lengua de signos en todas las 
actividades. 

a 

Desde agosto 2003. 

h Voluntarios sordos en la biblioteca. 

OUJETiVO 5. Fomentar hábitos de lectura entre la población con dirapacldad 

Y a especificado. 

L Acciona especificas: chulas. ciclos de cine. 
muestras biM iográficas. 

auditiva. 

ACr16N 

De momento relación de 
actividades posibles. 

b Creación de un centru de inter6s con 
materiales de 1ert.u-d Tdcil incluyendo lechuas 
graduadas utiliradas para el aprendiraje de 
espatlol para extranjeros ( 1 1 ). 

b Clubs de lectura para personas sordas. 
b C'uentacuentos. 
b Teatro en lengua de signos. 
P hluestras bibliográficas. 
b C'harlas. jornadas. 

b Visitas guiadas. 

b Formación de usuarios. 

b Alfabetizaci6n digitaI: cursos de formación. 

b Actividades gmerales de promoción lectora de 
la biblioteca con traducción simultánea en 
lengua de signos. 

FASE DE WEMJZ;\CIÓN 

Mn ente e esam> o. 7 
Segmentacih en grupos de edad. 
F.n fase de diseño. 

Pendiente de desam>llo. 

Se ha trabajado en una adaptación 
de los c m  de alfabetiración 
digital que se ofrecen 
periódicamente a IIB y t e s .  
Pendiente valorxión el mismo 
por parte de la F;L\Wi en su 
adaptación para las personas 
sordas 
Desde agosto 2003. 

cosas, la adquisición de obras de interés para esta 
comunidad: libros y otros documentos sobre audi- 
ción y lenguaje, cultura sorda, formas de aprendizaje 
y comunicación de los sordos, formación en lengua 
de signos como lengua propia de la comunidad, dic- 
cionarios y libros en esta lengua, educación y convi- 
vencia con personas sordas, manuales, folletos e 
información sobre las tecnologías necesarias para 
romper las barreras de comunicación, libros de lectu- 
ra fácil (12) y de lecturas de dificultad graduada, 
vídeos de películas y documentales subtitulados ... 

Tecnologias 
Los discapacitados auditivos utilizan "diferentes 

sistemas de acceso a la comunicación (por ejcmplo, 
los sistemas de modulación de frecuencia o de rayos 
infrarrojos, los bucles magnéticos, etcétera), para 
mejorar la recepción de informaciones. Estos dispo- 
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sitivos permiten a numerosos usuarios entender 
mejor y comprender las conferencias, reuniones. la 
música u otros programas. El subtitulado a tiempo 
real asistido por ordenador o la toma de notas asisti- 
da por ordenador permiten a los usuarios no depen- 
der siempre de los servicios de intérpretes" (Directri- 
ces de la IFLA). Como consecuencia, la biblioteca 
debería contar con las tecnologias necesarias para 
permitir que las personas sordas puedan hacer uso de 
todos los servicios que la biblioteca ofrece. Asi, por 
ejemplo, para atender solicitudes de información, 
petición de libros u otro tipo de documentos, para 
proporcionarles información sobre el estado de sus 
reservas, de actividades, etcétera. Es necesario contar 
con DTS y un teléfono móvil o, en su defecto. un 
programa de ordenador que permita enviar mensajes 
a móviles y recibirlos. 

Recursos humanos 1 Equipo de trabajo 
Sobre la base de la cooperación, la empatía, y el 

protagonismo y participación de la comunidad sorda 
se constituye un grupo de trabajo estable donde todos 
los profesionales implicados aportan todo su bagaje y 
recursos para poner en marcha un proceso de ensayo 
y error que nos permita a medio plazo definir con cla- 
ridad el funcionamiento de un servicio de calidad 
para las personas sordas. 

Servicio Municipal de Bibliotecas (personal de 
coordinación). Tanto el personal de coordinación 
como la persona responsable del servicio en la 
Biblioteca del Forum Metropolitano son personal de 
las Bibliotecas Públicas Municipales. 

Funciones: 
1. Establecer los contactos necesarios con los organis- 

mos que trabajan con y para la comunidad sorda. 
2. Diseñar el proyecto, supervisar su cumplimiento y 

evaluarlo. 
3. Buscar financiación externa. 
4. Mantener reuniones periódicas con todas las par- 

tes implicadas en el proyecto. 
5. Elaborar actas de las reuniones. 
6. Difundir el proyecto. 
7. Colaborar en el diseño y desarrollo de actividades 

y programas. 

Persona responsable del Servicio en la Biblioteca 
del Forum. 

Funciones: 
1. Realizar la selección y adquisición de los materia- 

les que formarán parte del Centro de Interés para 
personas sordas. 

2. Colaborar en las tareas de difusión del servicio 
entre las instituciones, colectivos y organismos 
interesados. 

3. Decidir la puesta en marcha del servicio una vez 
exista fondo suficiente para ello. 

4. Dirigir la organización del Centro de Interks. 
5. Tutelar, asignar tareas, asesorar, supervisar y eva- 

luar el trabajo de las alumnas de prácticas y de los 
voluntarios. 

6. Realizar el seguimiento periódico del servicio en 
lo relativo a su funcionamiento y evaluar los resul- 
tados. 

7. Colaborar en el diseño, desarrollo y ejecución de 
actividades y programas. 

Intérprete Lengua de Signos 
La interprete oficial está contratada a traves de un 

plan de empleo, la duración de su contrato es de un 
año sin posibilidad de prórroga. 

Funciones: 
1. Servir de intérpretes entre el personal bibliotecario 

y los usuarios sordos. 
2. Interpretar actividades de la biblioteca. 

Intérpretes en practicas en las bibliotecas. 
Existe un convenio con el Centro Educativo 

Tomás Barros para la estancia en la Biblioteca Muni- 
cipal de Forum Metropolitano de alumnas en prácti- 
cas del Módulo Profesional "Interpretación da Lin- 
gua de Signos". 

Funciones: 
1. Servir de intérpretes entre el personal bibliotecario 

y los usuarios sordos en intercambios sencillos de 
información con el apoyo de la intérprete oficial. 

2. Interpretar actividades de la biblioteca con el 
apoyo de la intérprete oficial de la biblioteca y de 
su tutor en el centro de estudios. 

Federación de Asociacións de Xordos do País 
Galego (FAXPG) 

Funciones: 
1. Asesorar al personal del Servicio Municipal de Biblio- 

tecasen todo lorelacionadocon el colectivo sordo. 
2. Colaborar en la difusión del propio servicio y de 

las actividades que desde él se organicen. 
3. Marcar objetivos y líneas de actuación en la pues- 

ta en marcha y continuidad del servicio. 
4. Formar al personal de las bibliotecas públicas 

municipales en lo relativo a la comunidad sorda. 
5. Colaborar junto al personal de las bibliotecas 

públicas municipales en la publicación y difusión 
de todas las actividades emprendidas. 

Voluntarios sordos (Ver anexo 11) 
Funciones: 

1. Mantener contactos con el colectivo sordo y reco- 
ger sus sugerencias e ideas para el mejor funcio- 
namiento del sewicio. 
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2. Atender a las personas sordas que acuden a la 
biblioteca. 

3. Prestar apoyo en las actividades organizadas por 
la biblioteca en las que participen personas perte- 
nccientes a la comunidad sorda. 
Para el mejor cumplimiento de todos los objetivos 

enunciados más arriba scna necesaria a medio plazo 
la contratación de una persona sorda (13) para la 
atención del Servicio dc Atención a Personas Sordas 
en la Biblioteca dcl Forum Metropolitano. Las tareas 
a desarrollar por esta persona, además de las quc ya 
se especificaron más arriba serían: 
- Colaborar en la selección y adquisición de nuevos 

materiales. 
- Participar en las tareas de difusión del servicio. 
- Organizar charlas, visitas y actividades de interés 

para la comunidad sorda. 
Es, efectivamcntc, un proyecto en el que colabo- 

ran personas e instituciones diferentes y esperamos 
que sea un buen ejemplo de que la cooperación insti- 
tucional y personal cs posible y fructífera si se com- 
parten y asumen los mismos intereses. Desde el Ser- 
vicio Municipal dc Bibliotecas creemos que es 
imprescindible que esta iniciativa cuente con la adhe- 
sión y la colaboración entusiasta de las instituciones 
y organismos que trabajan, forman y10 proporcionan 
servicios a los rnicmbros de la comunidad sorda. 
Sólo así conseguiremos atender realmente sus nece- 
sidades y expectativas y tener alguna garantía de 
éxito. De momento este es nuestro grupo dc trabajo, 
abierto a la participación de otros colectivos de nues- 
tra ciudad. 

Recursos financieros 
De momento no existe una partida presupuestaria 

específica, aunque la propia biblioteca del Forum 
está destinando parte de su presupuesto para la 
adquisición dc material. La contratacih de la intb- 
pretc cs temporal a través dc un plan dc empleo dc la 
Comunidad Autónoma. La FAXPG ha desarrollado 
los Cursos de Formación sin repercutir coste alguno. 

Sí podemos decir que partimos de una situación en 
la que príícticamentc podemos hablar de una inexis- 
tencia dc hábitos de uso de nuestra oferta biblioteca- 
ria dentro de esta comunidad, así que nuestros valo- 
res dc referencia para los indicadores deberemos 
establecerlos con relación al grupo de clientes posi- 
bles. 

Entre algunos de los indicadores que podríamos 
utilizar a corto plazo se encontrarían: 
- N" visitantes (personas pertenecientes a la comu- 

nidad sorda quc acuden a la biblioteca). Probable- 
mente haremos una segmentación por edades y 
colcctivos: personas sordas y edades, familiares, 
docentes, profesionales ...) 

- N" usuarios de préstamo 
- N" préstamos del centro de interés Comunidad 

Sorda 
- N" usuarios de Internet/nO consultas 
- N o  usuarios de servicios ofimáticos 
- N" de participantes en uctividades 
- N" de consultas a trav6s de móviles 
- N" de respuestas a truv6s de móviles 
- N" de consultas a trav6.s de fiuc 
- N" de respue.ytas a truvks de fax 
- N" de consultas a truv6.s de DTS 
- N" de respuestas a ~ruvés de DTS 
- N" de con.sultas e interacciones de comunicación 

por tipologias 
En todos los indicadores tomaremos como refe- 

rencia la población que constituye nuestro gmpo 
diana. 

Para terminar 
Este es cl punto en el que nos encontramos. Espe- 

ramos que otras personas, desde otros lugares, ini- 
cien este camino y deseamos que como nosotros con- 
sideren el papel fundamental que como bibliotecas 
públicas podemos jugar. Deseamos sugcrcncias y 
nuevos cómplices, así que os animamos a acompa- 
ñarnos en este nuevo camino. 

Sin embargo, el proyecto definitivo estará terminado 
Elena Pemas Lázaro y Cristina Arneijeiras Sáiz en breve y nos proponcmos presentarlo en Fundacio- Bibliotecarias. Departamento de Coordinaci6n 

nes, organismos e instituciones para conseguir h a n -  Servicio Municipal de Bibliotecas de A Comfia 
ciación externa. 

Notas 
Evaluación 
Como ya comentamos, nos queda por completar 

nuestro diagnóstico, con un análisis de las demandas 
y necesidades de nuestros clientes potenciales y a 
partir dc nuestras primeras acciones, completar nues- 
tra información continua con cncuestas dc satisfac- 
ción y la utilización de una serie de indicadores que 
nos ayuden en la compleja tarea de medir el grado de 
consecución de nuestros objetivos. 

( 1) Isabel Gonzálei! Hndriyez, en su articulo Biblir~tccu e integraci6n: un 
espucio donde cobr r d o  cl mundo. Lu Biblioteca Municipul "Teresa 
Murga" y los rnl(rrri~os especiule~v, recoge algunas actividades con 
a t e  colectivo: prexncia wasional dc un intdrprete en lcngui de sig- 
nos, colaboración con la Asociaciím I.ocal y la Federación de Sordos 
& Euskadi y adquisición de lihros y videos. Ih Jornadas d d  Sirtemo 
Nucional dr B i b l i o i ~ m  de Err.skudi. n" 1 2003. Pucde verse esta infor- 
mación en: bttpJI~wl.euskidi.oe~ibmIObLbIlot~~iIIibmybibIbt~aJhaw/ 
jrniiO9.plf. 

( 2 )  Dirrctriccs deestinodos o 10s .scvvicios de biblioteca para lus .sordos. 
IFLA. 2' ed. Redactor: John Michacl Ihy. Consultado en: tiuidelines 

jor deoJ Frrnch. znd Edition. (1 4illl2OO3) http:l/www.iflr.o~llm1 
sbdp.htm Véase el texto traducido en este mismo número de la revista. 
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(3) Programa de fomento de la accesibilidad en las Bibliotecas Públicas 
Municipales de A Coruña dirigido a personas con Discapacidad Audi- 
tiw. Elaborado por Xosk Luis Liiiares. Federaci6n de Asociaci6ns de 
Xordos do Pais Galego. (Sin publicar). 

(4) Segun la FAXPG. este desajuste entre numero de personas con disca- 
pacidad auditiva y numero de personas con certificado de minusvalia 
se explica por la falta de aceptacion de la sordera por parte de muchas 
personas y la negativa a obtener un certificado que estigmatiza la iden- 
tidad del individuo como "minusválido", el desconocimiento de su uti- 
lidad y de las ventajas legales que compita o el temor a que dificulte 
encontrar trabajo. 

( 5 )  Encuesto de Di~capacidades. M i n m l i a s  y Estado de Salud. 1999. 
Instituto Nacional de Estadistica. La Confederacion Nacional de Sor- 
dos de Espaiia (CNSE) está preparando un informe que llevará por titu- 
lo E l  Lihro Blanco de lo Lengua de Signos Espon'olo en el Si.~tema 
Educativo. en el que se recogerán datos pormenorizados de la realidad 
social, cultural y educativa del colectivo. Los principales puntos que 
trata este documento son: 
- Aproximacion a la situación educativa del alumnado sordo en el sis- 

tema educativo español. 
- Fundamentos del curriculo de LSE. 
- ñupuesta cumcular. 
- Aspectos para una fuhua regulación legislativa del curriculo de la 

LSE. 
(6) Consultar articulo incluido en este mismo no de la revista. 
(7) Consultar articulo incluido en este mismo no de la revista. 

(8) Ver Anexo ll. 
(9) Ver Anexo l. 
(10) Ver Anexo II. 
(1 1) La organizacion de este centm de inteks no responde unicamente a una 

necesidad de la comunidad sorda. sino que se plantea como una oferta 
más de la biblioteca. de momento no explorada y que se preve tendrá. 
gran acogida entre publicos muy diversos. 

(12) En el caso de las personas que nacieron sordas. la tardia e incomplctn 
adquisición del lenguaje dificulta su comprenskn de la lengua escrita. 
"Segun un estudio elaborado por el profesor Asensio. el 80-90% de los 
adolescentes sordos espaiioles no supera los niveles de comprcnsion 
lectora de los niiios oyentes de nueve ailos". "Esta situaci6n de analfa- 
betismo funcional generalizado en lengua espaiiola es consecuencia de 
un fracaso del sistemo educuti~w espun'ol~ no de una di/icultud intrin- 
seca derivada de la si~rdera". explica la tknico de la Fundación CNSE 
(Confederacion Nacional de Sordos de Espaiia). Eva Arma. En obos 
paises como Suecia y Dinamarca los alumnos sordos alcanzan los mis- 
mos niveles academicos que sus compaileros oyentes. tal y como se lo 
exige la ley. Vease: Libros adapiados para todas las necesidades. Dcli- 
b m .  no 164. abril 2003. 

(13) Vianse los siguientes documentos: Manifiesto del F a  Espaiol de 
Vida Independiente donde se reclama. en su punto 6. "¡Nada sobre 
nosotros sin nosotros!" y Manifirw» de Tenerilr sobre! Vida Indepen- 
diente: Promowwmac lo Vido Indeprndiente. ~Cah4ntiJ.V con la di.'icri- 
minacion haño las per.wna.\ <rJn discapaciduif. .4mbos se pueden con- 
sultar en: hnpJInn.liiginro@idiiadcpcidinic/DcI~aI~bh. 

Anexo I 
Seminario sobre comunidad sorda: programa y 

evaluación 

Título: Seminario de Formación sobre 
Comunidad Sorda 

Destinatarios: 

a) Personal de las bibliotecas municipales: todo el personal de la Biblioteca Municipal Forum Metropolitano 
(1 5 personas) y dos o más personas del resto de las bibliotecas municipales de A Coruña (seis en total). 

b) Personal del Forum Metropolitano que atiende otros servicios distintos a la biblioteca: ventanilla munici- 
pal, Conse rjeria, Centro de Información Juvenil. 
En total asistieron 30 personas. 

Objetivos: 

- Comprender qué es la comunidad sorda, quiénes la forman y qué peculiaridades tiene. 
- Aproximarse al concepto de barrera de comunicación, comprender de qué forma la sufren las personas sor- 

das en su vida diaria y cómo las bibliotecas pueden contribuir a paliar este problema. 
- Realizar una primera aproximación a las principales herramientas para romper las barreras de comunica- 

ción que emplean las personas sordas: la lengua de signos y los interpretes. 
- Entender las razones que explican las dificultades de las personas sordas con relación a la lectoescritura. 

Ponentes: 

- Técnicos de la Federación de Asociacións de Xordos do País Galego (FAXPG). 
- Técnicos del Servicio Municipal de Bibliotecas implicados en el proyecto. 
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Duración: Ocho horas 

Contenidos: 

Necesidad de intcbmción de las personas sordas en las bibliotecas. 
Breve introducción a la psicosociología de la comunidad sorda. 
¿Qué es un inthrprete de LS? 
Formación minima de signos básicos de LSE. 
Barreras de comunicación: ;Qué es la accesibilidad? ¿Cómo romper las barreras de comunicación? 
Breve descripción lingüística de las lenguas de signos. 
Lectoescritura de las personas sordas. 

Evaluación 

Al finalizar el seminario se pasó un cuestionario tipo de evaluación con siete preguntas que los asistentes 
debían de valorar del I (negativo) al 5 (positivo) y un apartado de observaciones. A continuación se espccifi- 
can los valores recogidos. 

l .  Grado de cumplimiento de los objetivos 
2. Inter6.s de los temas trutudos 
3. Utilidud de la documentucicin recogida 
4. Prepurucirin del curso 
5. Aplicación práctica de los contenidos 
6. El curso de ajustó a lo inicialmente esperado 
7. Considera interesante reulizar más acciones formativas similares 

Balance 

A pesar de que pensamos que el cuestionario que hemos utilizado, aunque está normalizado dentro de nues- 
tra institución, no nos proporciona información suficiente acerca de los efectos de la acción formativa reali- 
zada y de que la formulación de alguna de las preguntas puede inducir a errores de interpretación que influ- 
yen cn las respuestas emitidas, sí pensamos que nos proporciona una idea global y apunta algunas cuestiones 
sobrc las que debiéramos reflexionar: 

Globalmente la realización del seminario se valoró muy positivamente en la mayoría de los aspectos, 
situándose las puntuaciones en los dos valores máximos de la escala. 
Pudiera existir una correlación entre los resultados obtenidos de la valoración de los items "utilidad dc la 
documentación" y "aplicación práctica de los contenidos". Cuando se realizó la convocatoria del curso e 
incluso en la introducción presencial del mismo quizás no hayamos insistido lo suficiente en el hecho de 
que la utilidad práctica no vendría determinada por la posibilidad de que todas y cada una de las personas 
pudiesen comunicarse con éxito con un usuario sordo. Sólo pretendíamos que comprendiesen globalmente 
las singularidades de este colectivo y la necesidad de esta comprensión por su parte para poder contar con 
su colaboración y su aceptación cn la implantación del servicio, liderado ineludiblemente por personal 
especializado. Quizás relacionada con esta concepción errónea, surgió como propuesta generalizada la 
demanda de un curso específico dc lengua de signos. Ya lo estamos organizando, pero tendrcmos que acla- 
rar que sólo les permitirá una primera acogida, más amable y cercana, pero no satisfacer la demanda com- 
pleta de información de una persona sorda, tarca por otra parte dcl personal especializado. 
Otra dc las cuestiones quc valdría la pena comentar es el hecho dc que, en el apartado de observaciones, 
algunas personas valoran negativamente la satisfacción de la expectativa que se habían formado, no por 
recibir menos de lo esperado, sino por el hecho de superar con creces las posibilidades imaginadas. 
Queda claro que son necesarias este tipo de acciones formativas previas a la implantación de nuevos ser- 
vicios y esperamos seguir en esta línea de actuación en un futuro. &a 
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Anexo II 
Un voluntario sordo en la biblioteca 

La Declaración Universal sobre el voluntariado aprobada en el Congreso Miindia1 de la 
Internati«nul Association for Volunteer Elfort (IAVE), celebrado en París en 1990, define 
así al voluntariado: 
- Es una forma de participación activa de los ciudadanos en la vida de las comunidades 

humanas y de las ciudades. 
- Contribuye a la mejora de la calidad de vida y a crear un mundo mas solidario. 
- Responde a un desafío de la sociedad que busca conseguir un mundo mas justo. 
- Contribuye al fortalecimiento de un desarrollo social y económico más equilibrado, 

incluso en la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas profesiones. 
Igualmente, proclama la fe en la acción voluntaria como fuerza creativa y mediadora: 

- Para respetar la dignidad de todos, reconocer la capacidad de cada uno para vivir su pro- 
pia vida y para ejercer su derecho de'ciudadano; 

- Para contribuir a resolver los problemas sociales y del medio ambiente; 
- Para construir una sociedad más humana y mas justa, favoreciendo igualmente una coo- 

peración mundial. 
El voluntariado en las bibliotecas municipales se inscribe dentro de un proyecto más 

amplio del propio Ayuntamiento de A Coruña, es decir, tiene sentido dentro de un progra- 
ma formalizado de participación de los ciudadanos en la sociedad civil. "para que contribu- 
yan a la erradicación de situaciones de exclusión social y de lucha contra la desigualdad". 
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El hecho de quc sea una persona sorda la que se requiere para la atención dcl servicio se 
justifica por múltiples razones, ya expuestas a lo largo de las páginas de estc dossier. A 
modo de rcsumen podríamos nombrar las siguientes: 
- Es necesario que la persona que atiende el servicio goce de credibilidad en el seno de la 

comunidad sorda o que sca susccptible de alcanzarla (Pautas de la IFLA) 
- Consideramos imprescindible contar con las sugerencias y participación activa del colec- 

tivo al que está dirigido el servicio. 
- Para el resto de los usuarios, hace visible una realidad "invisible". 
- Dc momento, es inviable la contratación de una persona sorda para la atención del servi- 

cio. Sin embargo, su presencia puede hacer relevante, pertinente y necesaria la presencia 
de personas sordas en los servicios públicos que desarrollen acciones como la presente. 
Por otra parte, para la difusión y convocatoria de las plazas correspondientes fuc necesa- 

rio tomar decisiones conjuntas entre el Servicio Municipal de Bibliotecas y la FAXPG sobre 
los rcquisitos a pedir y el tipo de tareas que desempeñaría la persona sorda en la biblioteca. 
El resultado puede verse en la tabla siguiente. 

POSICION DENTRO DEL 
í)RG.-ZIL'IGRtlMA 
FINNAIDN) 

FIJNCTONES DEL 
PIJ-ESTO 

COMPETENCIAS 
[Conocimientos, habilidades 
y motivaciones) 

DESCRIPCIóN 
Voluntariado para la atención del servicio a las 
personas sordas en las Bibliotecas klunicipales. 
El servicio se creará en la Biblioteca del Forum 
Metropolitano. 
Atención a las persona5 sorda5 que son usuarias de la 
bibliotcca. La finalidad úitima de este servicio es 
proporcionar los mismos servicios a las personas sordas 
de los que ya disfrutan los demás usuarios de la 
biblioteca. 

Atención a las personas sordas usuarias de la 
biblioteca 
Servir de enlace entre la federación de sordos y la 
propia bibliotcca 
Ayuda en la planificación de las actividades a 
realizar desde la biblioteca con las personas sordas 
Realización de actividades de animación 
bibliotecaria y promoción lectora 
Colaboración en la difusión del servicio entre las 
personas sordas 

Deberán ser personas sordas 
Conocimientos: Graduado escolar o superior. 
Conocimiento de la Lengua de Signos Española, 
conocimiento del movimiento asociativo de las 
personas sordas en Cialicia. 

0 Habilidades: Capacidad de relación y adaptación. 
Iniciativa. facilidad de relación y adaptación al 
trabajo en equipo. 

,Motivaciones: Conocimiento y aproximaci6n a las 
peculiaridades de la Comunidad Sorda. Comprensión de 
la transcendencia e importancia de los objetivos 
perseguidos por parte de las bibliotecas con la creación 
del servicio. Conocimiento y comprensión de las 
funciones sociales. culturales y educativas de las 
bibliotecas núblicas v en concreto de la misión v los 
valores de ks ~iblioiecas Municipales de A ~Óniña.  
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El Servicio de Atención a 
Personas Sordas en la 
Biblioteca 
La experiencia de Forum Metropolitano 

Para dar respuesta a las necesidades y demandas de 
información, formación y ocio del colectivo de perso- 
nas sordas de la ciudad de A Coruña, la Biblioteca 
Forum Metropolitano, en colaboración con el equipo 
de Coordinación de Programas del Servicio Municipal 
de Bibliotecas. ha planificado la creación de un servi- 
cio especializado de atención a personas sordas que 
tiene como objetivos fomentar la accesibilidad a la 
biblioteca eliminando barreras de comunicación. sen- 
sibilizar a la ciudadanía contribuyendo asi a la integra- 
ción social de las personas sordas, y garantizar el acce- 
so igualitario a la información y a los servicios y pro- 
gramas de los que ya disfrutan los oyentes. 

En este articulo, que pretendemos sea eminente- 
mente práctico, intentaremos exponer todos los pasos 
que hemos ido dando en el diseño y puesta en fun- 
cionamiento del Servicio de Atención a Personas 
Sordas. por lo que pasaremos por alto ciertos aspec- 
tos del diseño, justificación, desarrollo y circunstan- 
cias de creación del servicio. así como de los contac- 
tos necesarios con entidades y asociaciones 
(FAXPG, CNSE, etcétera) tratados anteriormente. 

Una vez que ya conocemos los objetivos que 
impulsan la creación del servicio, debemos situarnos 
en la experiencia de la Biblioteca Forum Metropoli- 
tano. No ofreceremos una receta magistral, simple- 
mente contaremos nuestra experiencia, plagada de 
problemas y errores, que sin embargo no nos hicieron 

perder nunca la ilusión, el convencimiento, y el inte- 
rés en la puesta en marcha de dicho servicio por todo 
el equipo humano de Forum Metropolitano, como ha 
quedado reflejado en la valoración del Seminario de 
Formación en Comunidad Sorda. 

Forum Metropolitano, centro de 
servicios al ciudadano 

A la hora de decidir que el Servicio de Atención a 
Personas Sordas en el Sistema de Bibliotecas Muni- 
cipales de A Coruña se prestaría desde la Biblioteca 
Forum con carácter experimental. y con la posibili- 
dad de que en el futuro pudiera ser exportado a otras 
bibliotecas del sistema, se tuvieron en cuenta dos 
consideraciones importantes: por una parte, la propia 
ubicación de la biblioteca en un centro de gran dina- 
mismo cultural que atrae a todo tipo de público, lo 
cual determinalpotencia su singularidad, y por otra la 
sensibilización hacia el tema mostrada por su equipo 
multidisciplinar de trabajo. 

Con una superficie total próxima a los 4.000m2, 
Forum Metropolitano se estructura en dos plantas 
articuladas desde un gran hall central que permite 
una percepción global del equipamiento; dos niveles 
plenamente accesibles desde el exterior y el interior. 
Como espacio se puede definir como una instalación 
municipal para la acción social y la gestión adminis- 
trativa, con incidencia en el ámbito educativo y 
sociocultural, y con un carácter polivalente que inte- 
gra una pluralidad de servicios que procuran cubrir 
necesidades de individuos, familias y grupos sociales 
de su zona de influencia, en el centro de la ciudad y 
cercano a un área comercial, y de la ciudad en gene- 
ral, ya que por sus caracteristicas su radio de influen- 
cia excede al ámbito donde se inscribe, para insidiar 
su acción a toda la ciudad. y en el caso de algunas 
ofertas, a los municipios limitrofes. 

Forum Metropolitano no sólo integra espacios 
para el ocio como un auditorio y dos salas de cine, 
con una programación dirigida a un público hetero- 
géneo, sino que además alberga otros servicios, 
como la Ventanilla Municipal (Registro), un puesto 
de la Policía Local, el Centro Municipal de Informa- 
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ción Juvenil, el Punto de Atención para el Empleo 
(P.A.E.), y el Proyecto Artabria (proyecto de excava- 
ción, investigación y pucsta en valor del Castro de 
Elviña), que junto con la biblioteca, hacen que sea 
éste uno de los espacios ciudadanos más reconocidos 
en la ciudad, así como uno de los más visitados por 
su completa oferta de servicios y amplios horarios. 

La biblioteca contribuye a la consolidación de los 
objetivos del centro con sus fondos, especialmente 
aquellos quc intentan complementar su oferta estable 
de cine y teatro, así como con sus iniciativas y servi- 
cios, a través de cursos de Alfabetización Digital 
dirigidos a todos los ciudadanos particulares y enti- 
dades, el tallcr de alfabetización de adultos "Nunca 
es Tarde", además de los diferentes programas de 
animación a la lectura y formación de usuarios 
("Meriendas con Cuentos", "Os nosos contos", 
"Visitas Escolares"), con el "Club de Lectura", y 
actualmentc con la puesta en funcionamiento del 
"Servicio de Atención a Personas Sordas". 

La biblioteca ha tenido en 2002 más de 341.000 
visitantes, sobrepasando actualmente los 20.000 
socios, a los que ofrecemos una colección (datos a 3 1 
de diciembrc de 2002) de más de 21.000 libros y 
publicaciones periódicas, y 3.000 documentos audio- 
visuales y electrónicos. Esta colección, que ha sopor- 
tado 97.500 préstamos este Último año, se dispone en 
libre acceso con una organización mixta (sistemática 
y por centros de interés). Todo ello en una superficie 
de 939 m2 dividida cn tres espacios: sala de adultos, 
sala infantil y aula virtual. 

En cuanto a la dotación informática a disposición 
del público, en este momentodisponemos de vcintisie- 
te ordenadores: quince dc cllos en el Aula Virtual junto 
con dos puestos dedicados exclusivamente a trabajos 
de otimática, cinco ordenadores para consulta rápida 
de Internet en las salas, un ordenador para consulta de 
bases de datos de legislación y Vadcmecum, y cuatro 
OPAC para la consulta del catálogo de las Bibliotecas 
Municipales. Intentando adaptarnos a las necesidades 
de los usuarios sordos con dificultades de lectoescritu- 
ra, se han modificado las configuraciones de los orde- 
nadores mediante sistemas aumentativos y empleando 
las opciones dcacccsibilidadde Windows. 

Todos los servicios que presta la Biblioteca Forum 
son atendidos por cinco tecnicos, y diez auxiliares 
(dos de ellos con contrdto dc media jornada); además 
contamos con un interprete titulado superior en Len- 
gua de Signos Española y una Educadora Social con- 
tratados por un año, y tres alumnos en prácticas del 
módulo de Técnico Superior en LSE del Centro de 
Formación Tomás Barros. Atendemos al público 
durante seis días a la semana, de lunes a viernes de 
forma ininterrumpida de 9:00 a 2 1 :O0 h., y el sábado 
en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:OU a 2 1 :O0 h. 

El Servicio de Atención a Personas 
Sordas 

Todos los servicios integrados en Forum Metro- 
politano, incluida la biblioteca, sirven a un público 
muy hctcrogéneo no sólo en edad y sexo, sino tam- 
bién en intereses y necesidades; y una de las necesi- 
dades detectada hace tiempo fue la de comunicarse 
con usuarios sordos. 

En una consulta realizada al personal de la biblio- 
teca en 2001 sobre necesidades de formación se 
demandó un curso de lengua de signos, como vía 
para abordar una comunicación más completa con 
los usuarios sordos y una forma de hacer accesible el 
servicio de biblioteca a este colectivo. A partir de 
esta demanda inicial se aborda el diseño y creación 
de un servicio para personas sordas que se difunde a 
través del portal del Ayuntamiento de A Coruña, con 
la participación en un espacio radiofónico semanal, y 
reflejado también en divcrsos artículos de prensa. 

Después de los contactos iniciales con asociacio- 
nes de sordos, el siguiente paso fue conseguir infor- 
mación, documentarnos nosotros para poder situar- 
nos y conocer un poco mejor a las pcrsonas sordas, y 
comprcndcr su realidad social, educativa y personal, 
su lucha por el reconocimiento dc la lengua de sig- 
nos, etcctera. Para ello fue muy importante la lectura 
del libro de Oliver Sacks Veo unu voz ( l ) ,  una inte- 
resante investigación sobre la historia de los sordos y 
el mundo de la sordera, y la autobiog~afia de Emma- 
nuelle Laborit El grito dc Iu guviota (2). 

El Servicio de Atención a Personas Sordas no se 
concibe como una acci0n aislada sino que consta de 
un servicio de interprete dc lengua de signos españo- 
la, un centro de interés llamado Comunidad Sorda, 
una página de recursos Web selcccionados, curso de 
alfabetización digital y formacih de usuarios, la pró- 
xima incorporación de un voluntario sordo que actúe 
como elemento de dinamizaciOn del servicio ante la 
comunidad sorda, y toda clase de actividades signa- 
das. 
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Servicio de Intérprete de Lengua de 
Signos 

Los inicios fueron inseguros, y se cometieron 
errores. En un primer momento consideramos 
imprescindible que el servicio contara con un intér- 
prete de lengua de signos. Es entonces cuando el 
Ayuntamiento firma un convenio de colaboración 
con el Centro Tomás Barros de Formación Profesio- 
nal, que imparte el ciclo superior de Interpretación de 
Lengua de Signos para la formación de sus alum- 
noslas en las Bibliotecas Municipales, convenio que 
compromete a las partes durante un año. 

A pesar del buen entendimiento existente entre el 
Servicio Municipal de Bibliotecas y el Centro de For- 
mación, y de la buena disposición de los alumnos, las 
expectativas creadas en torno a las practicas de inter- 
pretación con usuarios sordos no se cubrieron, lo cual 
provocó un cierto desánimo inicial. Por ello fue nece- 
sario encauzar las prácticas hacia el apoyo a la tarea de 
la creación del servicio en labores de documentación, 
apoyo a la creación de la página de recursos Web, y 
sobre todo de difusión entre el colectivo sordo. 

Posteriormente, con la participación en el plan de 
empleo promovido por la Xuntade Galicia, Plan Labo- 
ra, se solicita y consigue la contratación por un año de 
un Titulado Superior en Interpretación de Lengua de 
Signos Española, que se incorpora en el mes de agosto 
de 2003. A partir de este momento el Servicio de Intér- 
prete tiene un horario de atencion al público de lunes a 
viernes de 1 1 :O0 a 14:OO h y de 17:OO a 21 :O0 h, y los 
sábados cada.quince días de 17:OO a2 1 :O0 h. 

Centro de Interés Comunidad Sorda 

El Centro de Interés plantea una forma de acceso 
a los fondos sencilla y rápida para el usuario con una 
manera de organización que trata de reunir obras que 
pueden responder a intereses de un público diverso, 
por lo que pensamos que podría resultar una presen- 
tación atractiva para un colectivo que tradicional- 
mente ha utilizado poco las bibliotecas públicas. 

A pesar de que en un primer momento valoramos 
negativamente la idea de la creación del Centro de 
Interés, pensando que pudiera resultar inadecuada su 
existencia (no tenemos Centros de Interés sobre otros 
colectivos de personas) o porque pudiera entenderse 
como una forma de discriminación positiva (al fin y 

, al cabo discriminación), sin embargo la Federación 
de Asociacións de Xordos do Pais Galego (FAXPG) 
consideró que el fondo bibliográfico que apoya el 
servicio debería, en un primer momento, tener un 
lugar destacado en la biblioteca con la intención de 
dar a conocer y sensibilizar a nuestros usuarios, que 
los sordos se sintieran acogidos en la biblioteca y la 
valoraran como un espacio de participación y 

encuentro implicado en el fomento de hábitos de lec- 
tura entre la población con discapacidad auditiva. 

Selección y adquisición 
Como punto de partida se solicitó a la FAXPG una 

lista de aquellos documentos que consideraban como 
imprescindibles para el Centro de Interés; posterior- 
mente ésta se completó consultando los catálogos de 
la Biblioteca Nacional, ISBN, diversas universida- 
des, así como catálogos de publicaciones de entida- 
des como la CNSE, Fundación CNSE, Real Patrona- 
to sobre Discapacidad, Comunidades autónomas, 
etcétera, y catálogos comerciales. En algunas ocasio- 
nes, debido a nuestro escaso presupuesto, solicitamos 
libros directamente a los autores, aunque hay que 
decir que con muy pocas respuestas. 

A la hora de seleccionar documentos para el cen- 
tro de interés utilizamos ciertos criterios para valorar 
su inclusión o no. Con respecto a los autores, valora- 
mos que éstos ofrecieran cierta garantía o prestigio 
académico y que sus obras fueran citadas y recomen- 
dadas por otros. En cuanto al contenido, pretendia- 
mos tratar diferentes temas desde puntos de vista 
diversos, por lo que seleccionamos obras, que aun 
tratando un mismo tema, lo hacían desde puntos de 
vista opuestos. También valoramos que fueran obras 
que contaran con cierta actualidad, pero como la pro- 
ducción tampoco es muy abundante, nos dkidimos a 
incluir documentos cuyo año de edición fuera poste- 
rior al año 1995 aunque en algunos casos se pasó por 
alto este criterio para poder seleccionar obras que 
considerábamos interesantes. 

Con respecto al tipo de documentos para el centro 
de interés, teniendo en cuenta que esperamos que 
pueda ser usado por un público diverso, intentamos 
completar la colección de la biblioteca incluyendo 
obras de lectura fácil, en letra grande, lecturas gra- 
duadas, manuales y obras de divulgación, vídeos sub- 
titulados y DVDs. 

Letra grande y lectura fúcil 
Teniendo en cuenta las dificultades de lectoescri- 

tura de las personas sordas, especialmente de los sor- 
dos prelocutivos, valoramos la selección de materia- 
les de lectura fácil y de letra grande, así como de lec- 
turas graduadas que se utilizan en el aprendizaje de 
español para extranjeros. Los primeros son dificiles 
de encontrar ya que el mercado editorial no apuesta 
por la producción de este tipo de documentos aunque 
nos consta que desde distintos grupos de profesiona- 
les se trabaja en este sentido (3). Tampoco ha sido 
fácil seleccionar libros en letra grande: la colección 
de Mondadori XL hace ya tiempo que no saca títulos 
al mercado, sólo la editorial Popular edita antologías 
de cuentos en este tipo de letra. Valorando el interés 
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de que nuestra colección se enriquezca en esta direc- 
ción, estamos pensando en la creación de un centro 
de interes que bajo la posible denominación de Fúci- 
les de leer funcionaría complementariamente, consti- 
tuyendo una nueva ofcrta para ser utilizada también 
por otros grupos de usuarios, que por otras razones, 
sientan interés por este tipo de lecturas. 

Manuales y libros de divulgación 
A pesar de que la ofcrta actualmente en el merca- 

do es bastante escasa, hcmos intentado seleccionar 
todo tipo de documentos, desde diccionarios, legisla- 
ción, manuales, estudios e investigaciones sobre 
diversos aspectos relacionados con la discapacidad 
auditiva tratando diferentes materias relacionadas: 
medicina, logopedia, educación, psicosociología de 
la comunidad sorda, lingüística, etcétera. Hcmos 
intentado seleccionar documentos que tratan el tema 
de la deficiencia auditiva desde distintos puntos de 
vista, incluso opuestos, de forma que el lector intcre- 
sado pueda contrastar la información recibida y se 
contribuya al intercambio de opiniones. 

Materiales especiales 
Se hace un esfuerzo por completar la oferta docu- 

mental de la biblioteca cn cuanto a vídeos subtitula- 
dos y especialmente en DVDs. lntcntamos obtener 
los videos dcl Programa Cine sin barrerus. Este pro- 
grama de la FIAPAS (Federación Española de Aso- 
ciaciones de Padres y Amigos de los Sordos) cuenta 
desde 1993 con la subvención del Ministerio de Tra- 
bajo y Asuntos Sociales, y.oferta más de trescientas 
películas, dibujos animados, series dc televisión y 
documentales en versión adaptada y subtitulada, a la 
que sin embargo no hemos podido acceder. En cuan- 
to a la selección de DVDs, buscamos obras que, ade- 
más de contener subtítulos en varios idiomas, conta- 
ran con la opción de lengua dc signos española, aun- 
que, paradójicamente, la mayoría de los títulos en el 
mercado están signados en lcngua de signos inglesa 
o alemana. Resulta difícil encontrar materiales origi- 
nales cn lengua dc signos; así que esperamos poder 
contribuir, de alguna manera, en la produccih y edi- 
ción de este tipo de materiales. 

Publicaciones periódicus 
Se seleccionan varias publicaciones periódicas de 

amplia difusihn entre colectivos de discapacitados y 
especialmente las más difundidas entrc la comunidad 
sorda y se solicitan por donativo ya que, como ya he 
dicho anteriormente, nuestro exiguo presupuesto no 
nos permite mantener todas las suscripciones que 
desearíamos. Hemos solicitado por donativo unas 
quince publicaciones periódicas de las que hemos 
recibido sólo la mitad. 

Libros infantiles y juveniles 
No ha sido una tarea fácil encontrar libros infanti- 

les que trataran cl tema de la sordera o quc tuvieran 
como protagonistas a niños y niñas sordos. Destaca- 
remos el libro El secreto del abuelo ( 4 )  por tratarse 
de una obra financiada por el Ayuntamiento de Bar- 
celona como conmemoraci¿m del200 aniversario del 
inicio de la educación de los niños y niñas sordos, 
iniciativa muy interesante ya que los beneficios 
resultantes de esta edición se destinan a un Centro de 
Recursos Educativos. Esta carencia de libros infanti- 
les y juveniles nos ha convencido de la necesidad de 
buscar el modo dc contribuir en la producción de 
materiales adaptados que traten temas del interés de 
los jOvenes sordos, y que satisfagan sus inquietudes 
y ncccsidades de información. 

La base de datos resultante de este proceso de 
selección contiene cerca de trescientos títulos de los 
cuales, debido a nuestro escaso presupuesto (aproxi- 
madamente unos 1 .O00 euros), se proponcn para 
compra unos 80 títulos, cuyo resultado final ha sido 
la adquisición de 50 de ellos y se han obtenido por 
donación 2 títulos. 

El proceso de adquisición no ha sido un camino de 
rosas. En el mes dc junio se inicia la gest ih  de la 
compra de diversos materiales a entidades y a libre- 
ría. Hay que decir que a pesar del buen entendimiento 
con la CNSE, no nos fue posible realizar con esta 
entidad una compra directa, ya quc su política comer- 
cial y la política dc pagos del Ayuntamiento no lo 
hicieron posible, de forma que esta compra tuvo que 
derivarsc hacia librería con ~a'consi~uiente pérdida 
de tiempo. 

Por otra parte, muchas de las obras propuestas 
para su adquisición, a pesar de haber sido editadas 
recientemente, no se encuentran actualmente en el 
mercado, o bien son obras patrocinadas que han teni- 
do una tirada limitada y a las que no hcmos podido 
acceder; aunque siempre una librería de confianza 
puede sacarte las castañas del fuego, en nuestro caso 
confiamos el trabajo a la Librería Coucciro, que tra- 
bajó desde el mes de junio cn esta dificil tarea y a la 
que agradecemos sus esfucr~os y dedicación. Tam- 
poco hay que fiarse demasiado de los precios de los 
libros, ya que en muchas ocasiones el precio de refe- 
rencia con el que trabajábamos cn el presupuesto ini- 
cial acabó por descalabrar10 un poco, y en el caso de 
la compra de obras editadas por la CNSE, que tuvi- 
mos que hacer a través de librería sin el descucnto 
perceptivo que se aplica a las bibliotecas públicas. 

Como ya hemos dicho, también solicitamos dona- 
tivos a Comunidadcs Autónomas (citaremos espe- 
cialmcntc al Principado de Asturias), y otras institu- 
ciones dcl Estado, así como privadas, con resultados 
desiguales, aunque mas decepcionante fue la falta de 
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colaboración obtenida de algunos autores con los que 
nos pusimos en contacto. 

Organización 
Queremos destacar el servicio y crear demanda 

por su actualidad en la biblioteca con la intención de 
suscitar el debate y crear opinión al respecto; por ello 
se instala el centro de interés estratégicamente muy 
cerca de la puerta de acceso, cerca del mostrador de 
préstamo y del servicio de intérprete de lengua de 
signos, para facilitar la información sobre el mismo a 
los usuarios sordos. 

Los fondos se presentan en una estanteria doble 
con ruedas. compuesta por baldas expositoras y rec- 
tas para instalar todo tipo de documentos: libros, 
publicaciones periódicas, videos, DVDs, etcétera. En 
cuanto a la señalización, además de un rótulo Ilama- 
tivo con el nombre del centro, se coloca un logotipo 
identificador del mismo en cada uno de los docu- 
mentos que facilita las tareas de ordenación del 
fondo. 

A pesar de que la presentación en Centros de Inte- 
rés, estrictamente hablando, supone que su organiza- 
ción no responde a un sistema de clasificación siste- 
mática del conocimiento, hemos optado por catalogar 
y clasificar los fondos de forma tradicional, pensando 
en que este Centro de Interés, con el tiempo, se inte- 
gre formalmente en la colección de la biblioteca para 
facilitar el acceso a los mismos a través del catálogo. 

En cuanto a la asignación de materias, admitire- 
mos todas las que ofrece la Lista de Encahezantien- 
tos de Materias para las Bibliotecas Públicas, ade- 
más de: sordos, sordos-situación social (como alter- 
nativo al uso de comunidad sorda), lenguaje por sig- 
nos (alternativo al uso de lengua de signos) español, 
francés, etcetera. Evitaremos el uso de la materia sor- 
domudos, termino considerado incorrecto, formal y 
políticamente hablando por los sordos. Por otra parte, 
para recuperar los documentos integrantes del Centro 

de Interés hemos tomado la decisión de poner en la 
etiqueta T098: (02) 316 comunidad sorda y como 
signatura suplementaria: C. Sorda. 

Página de recursos Web 

Esta selección de recursos Web se ha creado para 
completar la oferta de información sobre comunidad 
sorda que ya se ofreció en el portal del Ayuntamien- 
to de A Coruña cuando einpezó a funcionar el servi- 
cio de interprete de lengua de signos (5). 

Criterios de selección 
Se han incluido páginas con contenidos amplios, 

que traten diferentes temas o aspectos relacionados 
con la comunidad sorda, se valora también que sean 
páginas principales frente a vínculos interiores o links 
desde otras páginas (por ejemplo, si existe un aparta- 
do de lingüistica dentro de una página de comunidad 
sorda, se incluye solamente esta última), e incluimos 
también todas las asociaciones de sordos nacionales 
cuya dirección conocemos. Por otra parte, se incluye 
una gran mayoria de páginas de origen español, una 
selección de páginas extranjeras en español, y una 
reseiia de las más importantes en otras lenguas (espe- 
cialmente ingles). Para seleccionar las páginas no 
españolas, se ha recurrido al primer criterio (aquellas 
páginas con mas contenido, noticias de ámbito inter- 
nacional que pueden afectar a España, etcétera). 

Se han excluido artículos puntuales y documentos 
en formatos que consideramos que tienen menor 
durabilidad en la red, así como la mayoría de páginas 
en otros idiomas, puesto que existe mayor dificultad 
de comprensión. De todos modos. se han selecciona- 
do las más interesantes a nuestro modo de ver. 

En cuanto a su organización, los recursos se han 
clasificado en: 
- Portales: páginas que contienen buscadores, 

información general. noticias de actualidad, arti- 
culos sobre comunidad sorda, chats, enlaces a 
otras páginas ... 

- Comunidad sorda: páginas de entidades relaciona- 
das con la comunidad sorda (no asociaciones), 
páginas personales de personas sordas y otras 
Webs de interés. 

- Lengua de signos: páginas sobre investigaciones 
lingüísticas de la lengua de signos, proyectos rela- 
cionados, recursos disponibles en lengua de sig- 
nos, etcetera. 

- Interpretación: páginas de asociaciones de intér- 
pretes y otras informaciones relacionadas con la 
interpretación de la lengua de signos. 

- Educación. .forntación y empleo: centros educati- 
vos con educación para sordos, centros de recur- 
sos para educación especial o para deficientes 
auditivos, recursos educativos y materiales para 
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necesidades educativas especiales, orientación 
profesional, etcétera. 

- Deportes, actividades artísticas y ocio: páginas de 
entidades de deportes para sordos, artistas discapa- 
citados, recursos artisticos, y turismo para sordos. 

- Audiovisirul~s y nuevas tecnologías para la acce- 
sihilidud: accesibilidad en Intemet, empresas de 
producción audiovisual, etcetera. 

- Sordociegos: asociaciones de sordociegos, de 
padres de sordociegos, páginas de información y 
recursos. 

- Discupucidud: páginas de información sobre defi- 
ciencia auditiva, sobre otras discapaeidades, fun- 
daciones que trabajan con discapacidad. 

- Entidacides: entidades del movimiento asociativode 
personas sordas; asociaciones de sordos, hipoacú- 
sicos, padres y amigos de sordos, etcetera, inclu- 
ycndoentidades nacionalese internacionales. 

Curso alfabetización digital 
El curso dc alfabetización digital que venimos 

impartiendo en la Biblioteca Forum desde hace dos 
años se ha adaptado con el objetivo de poder ofertarlo 
y dirigirlo hacia los intereses de las personas sordas. 

El curso se imparte generalmente en el Aula Vir- 
tual, que está dotada con 15 monitores con acceso a 
Internet conectados al servidor del Ayuntamiento, 
además de disponer de dos PCs para trabajos de ofi- 
mática. Dada la disposicibn de la sala con los pues- 
tos enfrentados y por la necesidad de que los alum- 
nos pudieran ver todos claramente al profesor, opta- 
mos por preparar el curso e impartirlo mediante un 
cañón de proyección que complemente las explica- 

Actividades 

Desde el mes de abril la mayor parte de las activi- 
dades realizadas en la Biblioteca Forum, asi como en 
otras bibliotecas del sistema, han sido signadas: con- 
ferencias, presentaciones de libros, visitas escolares, 
visitas guiadas, y actividades de animación a la lec- 
tura ("Meriendas con cuentos" y "Os nosos contos"). 
En el caso de las actividades dirigidas a los más 
pequeños, se explica quienes son las personas que 
nos acompañan y cómo se comunican, hablan, con 
las manos. 

En principio se decidió que la figura del intérpre- 
te no sólo esté disponible para la comunicación con 
personas sordas en la biblioteca, sino que hemos pre- 
tendido ir más allá con una postura más comprome- 
tida signando todas nuestras actividades aprovechan- 
do que, además de llegar más directamente a nues- 
tros usuarios, obtienen una mayor repercusión 
mediática. De todas formas está en estudio la reali- 
zación de actividades de animación especificamente 
pensadas y dirigidas a un público infantil sordo, aeti- 
vidades en cierta medida adaptadas a su bajo nivel de 
conocimiento de la lengua de signos. 

Por otra parte, esperamos conocer pronto un pro- 
yecto muy interesante que lleva a cabo la Fundación 
CNSE a través del Departamento de Documentación 
del Centro de Recursos para la Comunidad Sorda 
Juan Luis Marroquin, denominado "Leer en el cole y 
en la biblio", cuyo objetivo es la promoción de la 
lectura entre la infancia sorda, y que seguramente 
nos ofrecerá muchas pistas para realizar mejor nues- 
tro trabajo de fomento lector con este colectivo. 

ciones que serán interpretadas en lengua de signos, 
por lo que la capacidad disponible se recorta a los 7 

En marcha 
u 8 alumnos por curso. Todavía nos queda mucho por hacer, errores que 

Actualmente el curso está en espera de la valora- cometer quc nos enseñarán a mejorar, y trabajos que 
ción que de él hagan los técnicos de la FAXPG para abordar. Ya los iremos contando. Animamos a que 
conocer si las adaptaciones realizadas son eonve- 
nientes a la hora de ofertarlo a usuarios sordos. 

Formación de usuarios 

Hasta el momento actual, la formación de usua- 
rios en la Biblioteca Forum se realiza a través de las 
vistas escolares del programa "Aprender en Coruña: 
Descubrir los Libros", aunque la reciente incorpora- 
ción de una cducadora social a la plantilla ha impul- 

proyectos o iniciativas de este tipo sean llevadas a 
cabo desde cualquier biblioteca pública, porque toda 
la dedicación y el esfuerzo realizado se compensa 
por la buena acogida de los usuarios potenciales a los 
que van destinados, en nuestro caso: la comunidad 
sorda. 

Mercedes Cerdeiras Uría 
Biblioteca Municipal Forum Metropolitano 
bforumOaytolacoruna.es 

sado cl trabajo en tomo al diseño y desarrollo de un 
programa complcto de formación de usuarios dirigi- Notas 
do a toda clase dc público. 

( I ) SACKS, O. Veo una vaz. Viaje al  mundo de los sordos. Madrid: h a y a  
Esperamos que este programa de visitas guiadas Mano 1991. 

. , 
zarse próximamcntc. ( 5 )  vease: LtrpJIwwwryiolicmun 
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Directrices (1) 

John Michael Day 
Bibliotecario Universitario 
Gallaudet University 
Washington, D.C. 
Estados Unidos 
Presidente de la Secci6n de 
Servicios para las Personas 
Discapacitadas en las 
Bibliotecas 

destinadas al servicio 
de biblioteca para los 
sordos 

Version adaptada de Dirertives desrinkes a u  services de hihliorhique. pour les sounh. Guidelines 
jor Libran &nires (o Bc.af'Prople. 2nd Edition. Edited by John Michael Day. 2001. 
(Disponible en la página Web de la IFLA: bnpJl~~~.li.orgR.'lVt9lsIsdphtm~ 
Existe una version oficial en castellano: Lineamienros para los Srnirhs Bibliotecari~1 para Perso- 
nas Sordas. Pmfssional Reporr N.  61. 

Contexto 

Por diversas razones, la mayor parte de 
las bibliotecas no han desarrollado servicios 
para sordos. No en vano, la sordera se cono- 
ce como la "discapacidad invisible", puesto 
que es dificil identificar a los sordos por 
simple observación y a que ellos tienen la 
tendencia a pasar desapercibidos. Además, 
las personas sordas de nacimiento o desde la 
infancia tienen a menudo dificultades de 
lectura, lo que las disuade de frecuentar las 
bibliotecas. Esta es la razon por la cual las 
bibliotecas y los sordos se ignoran mutua- 
mente. Sin embargo, una parte no despre- 
ciable de la población sufre de sordera, y las 
bibliotecas deben velar porque sus coleccio- 
nes y servicios sean accesibles para los sor- 
dos. Además, deben de asegurarse de que 
los sordos están informados de los servicios 
que se les ofrecen. 

Los aspectos que se revelan como más 
importantes para el personal cuando se 
desarrolla un servicio de atención a los sor- 
dos son que la comunicación exige más 
esfuerzo, son necesarios conocimientos 
específicos, paciencia y soportes tecnológi- 
cos adecuados (si están disponibles). El 
complemento de competencias que se 
requieren en presencia de una persona sorda 
dependerá, en general, del grado de déficit 
auditivo y de la edad en la que éste apareció 
(es decir, de la edad de adquisición). Para 
comprender mejor las diferencias individua- 
les, es esencial tener en cuenta que la edad 
de adquisición de la sordera puede ser un 

factor determinante. Como regla general, 
cuanto mayor es la persona en el momento 
en que sobreviene la sordera. más receptiva 
será a la lengua local hablada o escrita. Por 
el contrario, las personas sordas de naci- 
miento o que adquirieron la sordera antes de 
aprender a hablar, tendrán posiblemente una 
elocución dificil de comprender o no utili- 
zarán ninguna lengua hablada, por lo que 
suelen encontrar dificultades en la lectura. 

Debido a esta diversidad y a los diferen- 
tes métodos de enseñanza, los sordos a 
menudo han sido clasificados y agrupados 
en diversas categorías con toda una variedad 
de etiquetas. Los bibliotecarios deben de ser 
conscientes de esta diferencia y de los deba- 
tes sobre la educación y sobre la comunica- 
ción con el fin de poder constituir coleccio- 
nes completas e imparciales de obras sobre 
la sordera y de otras obras interesantes tanto 
para los sordos como para los oyentes. Con 
el fin de aglutinar los programas de la 
biblioteca para los sordos, es a menudo útil 
elegir un solo término que reagrupe a todas 
las personas a las que se dirigen estos pro- 
gramas. Por esa razón, el termino "comuni- 
dad sorda" será empleado en este documen- 
to, para designar el conjunto de los grupos 
siguientes: personas que utilizan unicamen- 
te lengua de signos, aquellos que utilizan 
lengua de signos y la lengua escrita del 
público en general, los oralistas, los que 
adquirieron la sordera de adultos, los adul- 
tos ancianos que tienen problemas de audi- 
ción, personas que utilizan minimamente la 
lengua hablada, los que oyen con dificultad 
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y los miembros de una familia en la que hay 
sordos. Se incluyen igualmente los profesio- 
nales que tienen relación con los servicios 
para sordos. 

Muy a menudo, las bibliotecas represen- 
tan la única fuente de información impar- 
cial. Tienen por tanto la responsabilidad de 
reunir esta información y ponerla a disposi- 
ción de sus usuarios sordos. Pero es neccsa- 
rio destacar que el objetivo principal de todo 
programa especializado destinado a la 
comunidad sorda, es el de proporcionar un 
acceso igualitario a los programas y servi- 
cios de los que ya disfrutan los usuarios 
oyentes. La implantación de los programas 
y de los servicios especializados rcspondc a 
la toma de conciencia de las necesidades 
suplementarias de los usuarios sordos. Sin 
embargo, el programa especializado cn si no 
debe constituir la única experiencia de 
biblioteca para estos usuarios. 

cha de las recomendaciones relativas a la 
utilización de la tecnología o de los soportes 
tecnológicos no será tenida en cuenta si no 
se dispone de estos medios). 

Por otro lado, este documento debería de 
servir de punto de partida para la elabora- 
ción de líneas directrices nacionales relati- 
vas a los servicios de biblioteca para los sor- 
dos, puesto que fácilmente se pueden adap- 
tar a las condiciones locales. 

Estas directrices deberían de aplicarse en 
caso de no existir otras en el ámbito local. 

Personal 

Objetivo y alcance 
Las directrices siguientes tienen por obje- 

tivo informar a los bibliotecarios sobrc los 
servicios y las informaciones Útiles para los 
sordos, y se dirigen a todas las bibliotecas 
que acogen un público de sordos, sea cual 
sea su proporción. Se aplican a todas las 
categorías de bibliotecas: públicas, escola- 
res y universitarias, e incluso las bibliotecas 
especializadas del gobierno, del comercio, 
la industria, las letras, el ejército, los hospi- 
tales, las prisiones y otras instituciones. Son 
pautas gcneraies y, por tanto, 
no imponen ninguna pres- 
cr ipcih de orden 
cuantitativo. Sin 
embargo, tienen por 
objetivo no sola- 
mente favorecer la 
creación de ser- 

para evaluar la adecuación y 
la calidad de estos servicios. Puesto que 

La responsabilidad de la elahoracicin, de 
la puesla en marcha y del $otcionamiento 
de los servicios de biblioteca destinados a 
la comunidad sorda debería de ser confiada 
a un bibliotecario profesional, diplomado, 
cer~iJcado y/o que renga un nivel deforma- 
cidn udecuudo. 

Las bibliotecas se esfuerzan por asegurar 
la mejor calidad de servicio a sus usuarios. 
La comunidad sorda debe poder beneficiar- 
se del mismo nivel de servicio del que se 
beneficia el conjunto de los usuarios. Por 
ello, es necesario que un bibliotecario pro- 
fesional con formación apropiada se ocupe 
dcl discño y el funcionamiento del servicio. 
La atención que se dispense a este servicio 
dcpcnderá de numerosos aspectos, como el 
tamaño de la biblioteca, el número de usua- 
rios y la importancia de su comunidad 
sorda. Sin embargo, el tiempo que el perso- 
nal cualificado dedique a este servicio debe 

de estar en con- 

estas directrices tienen un alcance interna- mínimas del servicio 
cional, debe entenderse que se adaptarán a podrían ser confiadas a un bibliotecario cua- 
las variables nacionales y locales para su lificado que tenga, además, la responsabili- 
aplicación. (Por ejemplo, la puesta en mar- dad de otros servicios. 
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El personal de la biblioteca deberia de 
adquirir la formación específica necesaria 
para la implantación de servicios destina- 
dos a la comunidad sorda. 

Para poder proponer a los sordos servi- 
cios adecuados y adaptados, es indispensa- 
ble que el personal tenga una buena com- 
prensión de sus necesidades especificas y 
comprenda las diferentes necesidades relati- 
vas a la comunicación, a la cultura de los 
sordos, a las colecciones especializadas, a la 
subtitulación de programas en video. a los 
sistemas de acceso a la comunicación, a los 
dispositivos de advertencia especializados, 
los soportes tecnológicos de comunicación, 
los niveles de lectura, etcétera. En las zonas 
urbanas se podrían establecer contactos con 
otros grupos locales para la realización de 
seminarios de sensibilización en la propia 
biblioteca. En otros casos, la única opción 
sera enviar a un único miembro del personal 
para que reciba formación externa y que 
posteriormente se encargue a su vez de for- 
mar a los otros miembros del personal de la 
biblioteca. 

En el caso de contratación de las perso- 
nas implicadas en la atenciíin de los servi- 
cios para sordos, las bibliotecas deberian 
de elegir a aquellas que ya gocen de credi- 
bilidad en el seno de esta comunidad o que 
sean susceptibles de alcanzarla. 

Como ocurre con la contratación de per- 
sonas de otros grupos minoritarios, las 
bibliotecas pueden obtener muchas ventajas 
si seleccionan a personas sordas. Las biblio- 
tecas podrían contratar uno o varios biblio- 
tecarios cualificados sordos o personas sor- 
das no cualificadas. Trabajando a tiempo 
completo o de forma parcial, tendrían res- 
ponsabilidades en los servicios destinados a 
los sordos. En el momento de la selección 
de personal de los servicios para sordos, las 
bibliotecas deberian de asegurarse de que 
cada nuevo trabajador posea la formación y 
la experiencia adecuadas y/o presente las 
aptitudes que le otorguen credibilidad ante 
las comunidad sorda. 

Las escuelas de Biblioteconomía debe- 
rían de incluir en los currícula para la 
obtención del diploma de bibliotecario. .for- 
mación sobre la implantaci6n de servicios 
de atención a sordos. as¡ como introducir 
estos conocimientos en sus programas de 

formación continua a todos los niveles para 
los bibliotecarios. 

Numerosas escuelas de Biblioteconomía 
contemplan en sus programaciones la mane- 
ra de responder a las necesidades de dife- 
rentes grupos especificos de la comunidad. 
El programa de estudios necesario para 
obtener la cualificación profesional de 
bibliotecario deberia de incluir obligatoria- 
mente formación que contemple el conjunto 
de servicios destinados a la comunidad 
sorda. Cuando la demanda lo justifique, esta 
enseñanza podria tener la forma de un cursi- 
llo de capacitación, dedicado íntegramente a 
los servicios de biblioteca para los sordos, o 
bien integrarse en un programa mas general 
de implantación de servicios para las perso- 
nas discapacitadas y/o grupos de culturas 
diferentes. 

Las bibliotecas con responsabilidades 
de ámbito nacional o regional, deberian 
abrir una oficina o un servicio de consulta 
y/o asesoramiento para el conjunto de 
bibliotecas situadas en su territorio de 
influencia, con el .fin de ayudar en la 
implantación de servicios para la comuni- 
dad sorda (2).  

Una oficina encargada de asesorar sobre 
el desarrollo de este tipo de servicios en un 
sector geográfico determinado tiene varias 
ventajas. En primer lugar, podría centralizar 
los recursos de todas las bibliotecas que 
desarrollen servicios para sordos y asegura- 
ría que las técnicas, los servicios, las obras, 
etcétera, más actualizados se difundieran en 
estas bibliotecas. 

En segundo lugar, constituiría un ele- 
mento de impulso para la creación de estos 
servicios en las bibliotecas situadas en su 
territorio. En función de numerosos crite- 
rios. como la amplitud geográfica, el núme- 
ro de bibliotecas existentes en su área de 
influencia y la importancia de la población 
sorda, esta oficina podria encargarse Única- 
mente de los servicios destinados a los sor- 
dos, o bien asumir responsabilidades más 
amplias al encargarse del desarrollo de ser- 
vicios para otras categorías de personas con 
discapacidad. 

Cada asociación nacional de bibliotecas 
deberia apoyar a un grupo que represente 
al conjunto de sus asociados. ciya mision 
principal sería interesarse particularmente 
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por el desarrollo de servicios paru la comu- 
nidad sordu. 

Los bibliotecarios responsables de los 
servicios para sordos tendrían la posibilidad 
de reunirse para reflexionar sobrc cuestio- 
nes de interés común, a fin de estar en con- 
diciones de realizar recomendaciones a su 
asociación nacional y de intercambiar infor- 
mación. Además, este grupo podría defen- 
der eficazmente los servicios para sordos en 
las bibliotccas. 

Comunicación 
Todo miembro del personal de las biblio- 

tecus deberíu de seguir formación adecuu- 
da sobre las técnicas de comunicación con 
las personas sordas. 

Los sordos sc comunican con los oyentes 
de múltiples maneras. Según sus anteceden- 
tes, el nivcl de su discapacidad, su identidad 
cultural y el contexto, los sordos utilizan 
bien la lcngua de signos, la palabra, la escn- 
tura, los gestos, bien diferentes combinacio- 
nes de todos estos medios. Es, pues, indis- 
pensablc quc el personal de las bibliotecas 
csté informado dc csta diversidad, y que se 
forme convenientemente para comprender y 
hacerse comprendcr suficicntcmente. Las 
bibliotecas que reciben un número signifi- 
cativo de usuarios sordos debcrían de plan- 
tcarse seriamente la necesidad de emplear 
en sus servicios para sordos al menos a una 
persona con un buen conocimiento de la 
lengua de signos y de asegurarse dc que el 
resto dcl personal conoce una serie básica 
de signos. 

En cada punto estratigico de lu hibliote- 
ca (en el mostrudor de ucogida, por ejem- 
plo) se deberíu de instalur un Dispositivo de 
Telecomunicucicín para Sordos (DTS). Ade- 
mus, si los usuurios oyentes pueden te[+- 
near desde la hibliofeca, los u.suarios sor- 
dos deberiun de tener a su disposició al 
menos un DTS (3). 

Los DTS son aparatos que permiten a los 
sordos utilizar el telkfono. Dcsde el momcn- 
to cn que las bibliotccas ofreccn a los oycn- 
tcs la posibilidad dc resolver por teléfono 
dudas sobre una obra, horarios de apertura, 
reservas, préstamos o cualquier otra infor- 
mación, deberían de asegurar a sus usuarios 
sordos la utilización de un DTS para que 
puedan bencficiarsc de estos mismos servi- 

cios. Todos los empleados de la biblioteca 
deberían de estar formados en la utilización 
de un DTS. 

Los telifonos que se pongan u disposi- 
ción del público o de los empleudos de la 
hibliofecu deberían estar equipados de 
amylificudores. 

Los amplificadores (es decir, dispositi- 
vos para controlar el volumen), permiten a 
las personas que conservan restos auditivos, 
telefonear sin necesidad de recurrir a un 
DTS. Las bibliotecas que ponen tclkfonos a 
disposicih de sus usuarios y de sus emplea- 
dos debcrían facilitar amplificadores de 
teléfono u otros dispositivos de ayuda a las 
personas que necesitcn de tales soportes 
para que puedan comunicarse telefónica- 
mente sin problemas. 

Las bibliotecas con presencia en Internet 
deberiun de asegururse de que sus informa- 
ciones .son,facilmente accesibles a todos. 

Las bibliotecas presentes en lnternet o en 
la World Wide Wcb deben asegurarse de 
que toda la información es accesible a su 
clientela sorda. Los datos en audio deberían 
de ser íntegramente subtitulados y los fiche- 
ros dc audio debcrían tambibn estar disponi- 
bles bajo la forma de ficheros de texto des- 
cargables. Cada vez que una función inte- 
ractiva se acompaña de una señal de audio 
(por ejemplo, la presencia de un "clic" 
sonoro en la selección de un botón de una 
página Web), debería aparecer también una 
señal visual. 

Para comunicarse con los sordos. las 
biblio~ecus deberiun de utilizar los avances 
tecnol~gicos más recientes si su utilidad ha 
sido reconocida por la comunidad sordu. 

Además de utilizar el DTS para comuni- 
carse en tiempo rcal con los sordos, las 
bibliotccas, a fin de facilitar la comunica- 
ción, deberían emplear todas las tecnologías 
que hayan sido mayoritariamente adoptadas 
por la comunidad sorda. El correo electróni- 
co (e-mail), por ejemplo, se impone como 
un medio de comunicación extremadamente 
eficaz no solo para los sordos entre sí, sino 
también entre las personas con restos auditi- 
vos y los oycntes. En todos los puntos de 
acceso a Intcrnet, debería de ser posible 
acceder al como electrónico. Puesto que la 
evolución de la tecnología es constante, las 



BIBLIOTECAS PÚBUCAS Y COMUNIDAD SORDA 

permanentemente informadas sobre los 
avances en este campo. 

Las hihliotecas que cuenten con equipos 
de televisiún. deberán proporcionar a sus 
usuarios decodificadores de subtitulado (4). 

En función de las normas locales de sub- 
titulado, las bibliotecas deberían de ofrecer 

a sus usuarios una colección de videoca- 
setes subtitulados codificados (5) o sig- 

nados (ver más adelante). En los 
casos en que las bibliotecas cons- 

tituyan sus colecciones de videoca- 
setes con subtitulado codificado. los 

decodificadores deberian también poner- 
se a disposición de los usuarios que com- 

prenden únicamente gracias al 
subtitulado. Si las bibliotecas 
prestan los videocasetes con 
subtitulos codificados, deberán 
igualmente asegurar el présta- 

bibliotecas deberían de informarse sobre los 
medios de comunicación adoptados y 
comúnmente utilizados por los sordos. 
Incluso el correo electrónico, con el tiempo, 
podría verse desfasado por otros medios de 
comunicación más actuales. 

Las bibliotecas deberian de equiparse 
con soportes de comunicaciún adecuados 
de manera que los dispositivos de acceso 
permitan el subtitulado a tiempo real o la 
toma de notas asistidos por ordenador. 
Estos servicios deberian de ponerse a dis- 
posición de los usuarios que los demanda- 
ran. 

Las personas con discapacidades auditi- 
vas utilizan diferentes sistemas de acceso a 
la comunicación (por ejemplo, los sistemas 
de amplitud de frecuencia modulada, rayos 
infrarrojos, bucles magnéticos, etcétera) 
para mejorar la recepción de información. 
Estos dispositivos permiten a numerosos 
usuarios entender y comprender mejor con- 
ferencias, reuniones, música y otros progra- 
mas. El subtitulado en tiempo real asistido 
por ordenador y la toma de notas asistida 
por ordenador permiten a los usuarios que 
no disponen de servicios de intérpretes o de 
dispositivos de acceso a la comunicación, 
leer un texto según éste aparece en un moni- 
tor a medida que se van produciendo las 
informaciones. Puesto que la evolución de 
las tecnologías de la comunicación es muy 
rápida, las bibliotecas deberán mantenerse 

mo de decodificadores con el fin de que 
cualquier persona sorda pueda acceder al 
mismo nivel de servicio y de información 
que los oyentes. independientemente de sus 
posibilidades de adquirir por sí mismo ese 
material. 

Para todas las actividades promovidas 
por las bibliotecas, se deberia de contar con 
los servicios de interpretacicin en lengua de 
signos o de.fi,nonimia (6).  as; como los sis- 
temas de subtitulado en tiempo real asistido 
por ordenador y toma de notas asistida por 
ordenador si los usuarios as; lo deniuntlun. 

Los programas de biblioteca abiertos al 
público (por ejemplo, formación de usua- 
rios, orientación informática. talleres de 
busqueda de información. hora del cuento, 
etcétera) deberian de ser accesibles a los 
usuarios que tengan necesidades de comuni- 
cación diferentes. Los servicios de interpre- 
tación en lengua de signos y10 fononimia 
y/o un sistema de texto electrónico deberian 
de proporcionarse, a cargo de la propia 
biblioteca. cada vez que un usuario tenga 
necesidad de este tipo de medios para acce- 
der a uno de estos programas. 

Las bibliotecas deberian de instalar 
señales luminosas para que los usuarios 
sordos sean alertados en casos de proble- 
mas o situaciones de urgencia. 

Puesto que los sordos no oyen las señales 
sonoras, como las alarmas de incendio, los 
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anuncios al público o las consignas de segu- 
ridad, es indispensable que las bibliotecas 
instalen sistcmas de señales visuales para 
alertar a las personas sordas en caso de 
anuncios al público o en casos de urgencia 
(7). Estas instalaciones deberían de equipar- 
se con scñales luminosas intermitentes u 
otro tipo de señales visuales adaptadas, 
especialmente en los casos en que una señal 
sonora dcba de funcionar. Una inspección 
de los lugares o una simulación de evacua- 
ción dc urgencia deberian de aportar la 
garantía de que el conjunto dcl personal y de 
los usuarios de la bibliotcca reciben bien 
cada anuncio y10 consigna a seguir en caso 
de urgencia. 

Colecciones 
Las bibliotecas deberían de reunir 

todas las obras relativas u la sorderu y a 
la cultura sorda susceptibles de interesar 
tanto a las personas sordas como a las 
oyen res. 

El principal objetivo de todo programa 
de implantación de servicios para las per- 
sonas sordas consistirá en integrarlos con 
los usuarios generales de la bibliotcca, 
ofreciéndoles la posibilidad de beneficiar- 
se del conjunto de sus colecciones, progra- 
mas y servicios. Sin embargo, las bibliote- 
cas deberian también rcunir las obras que 
presentan un interés particular para los 
sordos y para las personas oyentcs que 
tengan necesidad o interés de informarse 
sobre la sordera. Entre estas obras, se 
encontrarán obras de actualidad o históri- 
cas que traten la sordera, obras escritas 
por o a propósito dc artistas y otras perso- 
nalidades sordas, obras sobre la lengua de 
signos y otros medios de comunicación, 
publicaciones oficiales, obras jurídicas, 
periódicos sobre la sordera, etcétera. Pues- 
to que el conjunto de los recursos docu- 
mentales debería de ser accesible a los 
sordos, las obras mencionadas no deberían 
constituir una colección fisicamente sepa- 
rada sino estar integrada cn el conjunto de 
los recursos de la biblioteca. 

Las bibliotecas deberian reunir, actuali- 
zar y poner u disposició de sus usuarios de 
forma completamente imparcial lu informa- 
ción disponible sobre las posibilidudes en 
materia de educación, los departamentos de 

orientación y los programas disponibles 
para los sordos. 

Desde hace bastantes aiíos, los métodos 
de aprendizaje destinados a los sordos y los 
medios dc comunicación utilizados son 
objeto de controversia y de feroz lucha de 
competencias. Las bibliotecas a menudo son 
la única fuente de información imparcial y 
desapasionada. Por esta razón, deben prestar 
especial atención al hecho de reunir obras 
que representen todos los puntos de vista, 
especialmente las informaciones destinadas 
a los sordos, a sus padres y otros miembros 
de sus familias. 

Las bibliorecas deberían reunir y poner u 
disposición de los sordos unu colección de 
obrus de lectura fúcil y de gran interés ( 8 ) .  

Para muchos sordos, la enseñanza de la 
lengua oral y escrita representa un verdade- 
ro déficit. Las bibliotecas deberian de esfor- 
zarse cn adquirir obras generales que pueda 
comprender la mayor parte posible de sus 
usuarios y reunir activamente y difundir 
obras escritas con un vocabulario simple y 
directo, con gran número de ilustraciones si 
es posible, con cl fin de facilitar su com- 
prensión por las personas quc todavía no 
han adquirido un buen nivel de aprendizaje 
en la lengua local, sea oral o escrita (es 
decir, gran número de sordos, pero también 
personas que pertenecen a otras minorías 
lingüisticas). 

Los documentos visuales no impresos 
deberian firnlar parte integrante de toda 
colección que la biblioteca adquiere para 
los servicios destinudos a los sordos. Los 
progrumas de televisiió en video y otros 
soportes que lengun un contenido sonoro 
deberún estar subtitulados o signados para 
que puedan ser comprendidos por los no 
oyentes. 

Puesto que los sordos deben apoyarse en 
la vista, los soportes visuales juegan un 
papel particularmente eficaz para la comu- 
nicación de información. Dc hecho, puesto 
que uno de los objetivos de una biblioteca es 
el de proponcr obras de divertimento, los 
videocasetes son especialmente valiosos, y 
constituir una colección de videos subtitula- 
dos seria la solución más eficaz. 

Las bibliotecas deberian reunir y poner 
a disposición de sus usuarios sordos una 
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colección de videocasetes y/o peliculas en 
lengua de signos y proporcionar el equi- 
pamiento necesario para su visionado. 

La lengua de signos es el medio de comu- 
nicación utilizado cotidianamente por los 
sordos. Algunos paises realizan programas 
de video o películas en lengua de signos, 
ofrecen la traducción de emisiones televisa- 
das, de cuentos, del folklore de los sordos, 
de informaciones de actualidad, de cursos 
en lengua de signos, etcétera. Las bibliote- 
cas deberían reunir y prestar, si es posible, 
estos soportes como uno de los servicios 
básicos a los sordos, a los padres de niños 
sordos y a las personas que están aprendien- 
do la lengua de signos. 

Servicios 
El conjunto de las colecciones, servicios 

y programas de las bibliotecas debería ser 
accesible a la coniunidad sorda. 

Acerca de la puesta en marcha de servi- 
cios especializados como parte de progra- 
mas de ayuda a la comunidad sorda, es 
esencial que las bibliotecas comprendan 
que la elaboración y la realización de 
estos programas no representa mas que 
una parte del objetivo general, que es el 
de lograr que el conjunto de la colección, 
los servicios y programas sean accesibles 
no sólo para el público oyente, sino tam- 
bién para las personas sordas. En el caso, 
por ejemplo, de que la biblioteca proponga 
formación de acceso a tecnologías (por 
ejemplo, utilización de la World Wide 
Web para búsquedas), sería necesario que 
esta formación esté disponible en lengua 
de signos y que se difunda. 

Los miembros de la comunidad sorda, tal 
y como son definidos en este documento, 
deberian tenerse en cuenta en lo que res- 
pecta a la creación y desarrollo de servicios 
y colecciones de biblioteca para los sordos. 
así como en la constitución de comitks de 
consulta, organismos de servicio y redes. 

El éxito de todo servicio depende de su 
contenido, de su calidad y del nivel de acep- 
tación por parte de los usuarios a que esta 
destinado. Antes de que un programa de ser- 
vicios se implante y no encuentre el eco 
deseado entre la comunidad sorda, sera 
necesario que la persona responsable de la 
creación del programa cuente con la colabo- 

ración de la comunidad para solicitar activa- 
mente su interés y participación. Una vez 
establecidas las relaciones, el éxito sosteni- 
do del servicio dependerá de la naturaleza 
de los intercambios entre la biblioteca y la 
comunidad sorda. 

Las bibliotecas deberian proponer pro- 
gramas en lengua de signos. 

Las bibliotecas son, por vocación, cen- 
tros culturales importantes en el seno de la 
comunidad y a menudo proponen progra- 
mas que tienen a la vez componentes cultu- 
rales y sociales. Es esencial que todos los 
programas o encuentros abiertos al público 
que tengan lugar en las bibliotecas sean 
accesibles a los sordos. Deberían disponer, 
si así lo demandaran. de los servicios de un 
intérprete en lengua de signos o de un siste- 
ma de subtitulado en tiempo real asistido 
por ordenador o de un sistema de toma de 
notas asistida por ordenador. En todo caso, 
ciertos programas deberian ser propuestos a 
los usuarios sordos en lengua de signos, con 
una traducción oral para el público oyente. 
La implantación de programas en lengua de 
signos, como los cuentos y los programas 
que aborden la cultura sorda, serían intere- 
santes y beneficiosos para todos los grupos 
de la comunidad (9). 

Las bibliotecas deberian crear progra- 
mas de alfabetización abiertos a los sordos 
analfabetos en el ámbito local. Ademús, 
deberian asegurarse de que estos progra- 
mas que patrocinan responden bien a las 
necesidades específicas de estos usuarios. 

Muchos usuarios sordos de nacimiento o 
que adquirieron la sordera muy jóvenes 
tienen dificultades para aprender a leer, al 
no haber tenido contacto con la lengua 
materna hablada. La lengua de signos de 
cada pais, utilizada por muchos sordos, pre- 
senta una estructura gramatical totalmente 
diferente de la lengua hablada. Al elaborar 
los programas de alfabetización. las biblio- 
tecas deberán tener en cuenta las necesida- 
des especificas de los sordos y, por tanto, 
será necesario que consulten a especialistas, 
así como métodos de enseñanza utilizados 
por los estudiantes con déficits auditivos. 

Las bibliotecas deberian integrar en su 
base de datos en línea informaciones loca- 
les relativas a la sordera y proporcionar 
información y orientación a la comunidad. 
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Con el impulso de la World Wide Web 
(WWW), numerosas bibliotecas han creado 
bases de datos en línea con informacioncs y 
orientaciones de contenido local, con el fin de 
constituirse en centro de referencia en matc- 
ria de información local. Puesto que cstá 
comprobada la extraordinaria eficacia de la 
comunicacicín electrónica y la WW W cntre 
las personas sordas, es importante quc las 
bibliotecas utilicen cstas herramientas para 
que las informaciones de carácter local tcn- 
gan un interks especial entre los usuarios sor- 
dos. 

Las bibliotecas deberían integrar en sus 
bases de dutos en línea una sulecr.icín impar- 
cialy vuriudu (k. recursos electrbnicos. 

En todo el mundo, los organismos que se 
ocupan de los sordos o de cuestioncs rclati- 
vas a la sordera han utilizado dc forma 
extraordinaria las posibilidades dc la World 
Wide Wcb para proporcionar información a 
los sordos. Dcbido al alcance y la riqueza 
extraordinarias dc las informacioncs de refe- 
rencia, culturales o de actualidad que se pue- 
den encontrar cn la WWW elaboradas por y 
para los sordos, las bibliotecas están obliga- 
das a garantizar el acceso a estas informa- 
ciones cn el caso de que estén conectadas a 
Internet. Cada vez que tengan posibilidad, 
las bibliotccas que ofrecen recursos clectró- 
nicos dcbcrian trabajar en colaboración con 
un amplio abanico de personas que perte- 
nezcan a la comunidad sorda, para asegurar- 
se de que esos recursos recogen una gran 
diversidad de opiniones filos0ficas y cultu- 
ralcs sobre los sordos y su cultura. 

Promoción de programas 

Las bibliofecus deberíun promover de 
manera insistente sus progrumas y servicios 
entre la comunidud sordu. 

Puesto que las personas sordas de naci- 
miento o dcsdc la primera infancia ticnen a 
menudo dificultades de lectura, no suelen 
frecuentar las bibliotecas. Por esta razón es 
esencial que las bibliotecas mantengan de 
forma constante programas de promoción 
dirigidos a sus usuarios sordos; dc lo con- 
trario, los objetivos principales y los medios 
empleados en estos servicios serán de esca- 
sa utilidad. Por todo ello, los esfucrzos des- 
tinados a la promoción deben ser rigurosa- 
mente planificados. 

Toda publicidad que purta de las biblio- 
tecas hherú precisar que son accesihlc.\ 
para Iu comunidad sordu. 

Las bibliotecas deberán informar en sii 

comunidad, por todos los medios posibleh. 
que son accesibles a los sordos. El númcro 
de su DTS debe de aparcccr junto al númc- 
ro de telkfono y de fax cn todos sus comu- 
nicados, folletos, desplcgables, etcétera. 1' 
asegurarse de que todas las informacioncs ! 
acciones promocionalcs televisadas son 
subtituladas. Todas las publicaciones gcne- 
rales dc las bibliotecas deberían proporcio- 
nar información sobre los programas y ser- 
vicios que se ofrecen a los sordos. 

Definiciones (1 0) 
En estc documento se han utilizado lo\ 

términos que aparecen a continuación. Su\ 
definiciones sirven únicamente para facili- 
tar la comprensión y aplicación de las prc- 
sentes directrices en las bibliotecas. No sc 
ha previsto que se utilicen fuera de estc 
documcnto. 

Bucle magnélico 
Ver: Sistemus rlc. acceso a la comunicu- 

ción. 

Comunidad sorda 
Este término aporta significados diferen- 

tes segun el contexto. Para las ncccsidadeh 
de este documento, se reagrupan de la 
siguiente forma: 
- las personas que utilizan únicamente Iii 

lengua de signos 
- las bilingücs, que utilizan la lengua dc 

signos y la lengua hablada o escrita 
- las personas con discapacidades auditiva4 

que se comunican sobrc todo mediantc I;i 
lengua hablada y la lectura labial 

- las personas a las que sobrevino la sordc- 
ra siendo ya adultas 

- los ancianos que perdieron la audición 
- los sordos que no utilizan ni la lengua dc 

signos ni la lengua escrita 
- las personas que oyen con dificultad 
- las sordociegas 
- los miembros de una familia en la quc 

hay sordos 
- los profesionales de la sordera 

Decodificudor 
Máquina que conectada o integrada en u11 

televisor, convierte las señales clectronicah 
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Notas 
(1) Directrices: El Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua las 
define como "Conjunto de instruc- 
ciones o normas generales para la 
ejecucion de algo". 
F E D E R A C I ~ N  INTERNACIO- 
NAL DE ASOCIACIONES DE 
BIBLIOTECARIOS. Gridelines 
Jor Puhlic Lihraries. München, 
etcétera: K.G. Saur (IFLA Publica- 
tions 36). 1986. Ver pp. 54-55, 
directriz no 6.9. y 6.10 sobre 
"National Suppon Services". 
Gracias a los recientes progresos 
tecnológros. existen nuevos dispo- 
sitivos de ayuda que se nombran en 
el epigrafc de "Comunicacion": por 
ejemplo, DTS. bucles magnéticos. 
etcétera. Debe entenderse que, en el 
caso de que no sea facil obtener 
estos dispositivos (como ocurre a 
menudo en muchos paises). ese epi- 
gafe no se lendrii en cuenta. Sin 
embargo. el principio de las direc- 
trices previstas en este apartado es 
el de apoyar la utilización de todo 
tipo de ayuda tecnológica necesaria 
para el desarrollo de los servicios 
bibliotecarios destinados a los 
usuarios sordos. 

(4) Ver en el glosario incluido al final 
de este documento la definicion de 
Decod~>cadores (Nota de la traduc- 
tora). 

(5) En paises como Estados Unidos, 
Canada y Reino Unido existen 
estos aparatos especiales que per- 
miten el subtitulado de las pelicu- 
las. El texto aparece escrito en 
letras blancas sobre una banda 
negra superpuesta a la imagen. Son 
los llamados dec~xI~/icador~~.s. Esta 
opción no es posible en los magne- 
toscopio~ domesticos comunmente 
utilizados en Espaiia. En nuestro 
p i s  podemos acceder a los subtitu- 
los a travks del teletexto o bien 
visionando peliculas que ya inclu- 
yen los subtitulos (Nota de la tra- 
ductora). 

(6) Ver: Definiciones (Nota de la tm- 
ductora). 

(7) El sistema más sencillo consiste en 
apagar y encender las luces de la 
biblioteca. por cjemplo. para avisar 
a los usuarios de que ha llegado la 
hora del cierre (Nota de la traducto- 
ra). 

(8) En algunos paises. estas obras son 
denominadas "Libros fáciles de 
leer" o "Libros de lectura facil". 

(9) INTERNATIONAL FEDERA- 
TlON OF LIBRARY ASSOCIA- 
TIONS. SECTION OF PCBLIC 
LIBRARIES. Gtridelinev./i>r Pirhlic 
Lihmries. München. etcetera: K.G. 
Saur (IFLA Publications 36). 1986. 
p. 19. "Cultural and Social Provi- 
sions" et p. 24. Directive no 1.8 1. 

(1O)En este listado no se mantiene el 
orden de la traducción francesa, 
que a su vez mantiene el mismo 
orden que el documento original en 
inglés. sino que la autora de la pre- 
sente version ha seguido un criterio 
alfahktico de ordenación en caste- 
llano (Nota de la traductora). 

de los programas de video con subtitulado 
codificado, en texto que se escribe sobre 
una pantalla al mismo tiempo que se mues- 
tran las imágenes. 

Documentos de lectura.fúci1 
Documentos que presentan un gran interés 

y un nivel de lectura facil (comprende los 
documentos subtitulados) que se destinan a 
todas las categorías de personas con dificulta- 
des en la lectura, sea cual sea su edad. 

D E  
Dispositivo dotado de un monitor de 

texto y de un teclado, que permite a las per- 
sonas con deficiencias auditivas u orales 
dialogar por teléfono con la ayuda de un 
soporte visual. 

Intérpretes 
Personas cualificadas que traducen la 

comunicación oral a lengua de signos y 
viceversa. Los intérpretes de la lengua de 
signos tienen competencia para traducir el 
sentido de la lengua hablada en lengua de 
signos, e inversamente la lengua de signos 
en lengua oral. 

Los intérpretes en "fonomimia" traducen 
para los sordos utilizando principalmente la 
lengua hablada y la lectura labial, es decir, 
imitan el discurso de un locutor vocalizando 
sus palabras sin emitir sonidos. No utilizan 
la lengua de signos y son capaces de encon- 
trar la forma de sustituir aquellas palabras 
dificilmente descifrables mediante la lectura 
labial. 

Oralista 
Persona sorda que se comunica principal- 

mente con la ayuda de la lengua hablada y 
de la lectura labial. 

Persona con discapacidad auditiva 
Persona que padece una pérdida ligera o 

moderada de audición. 

Persona sorda 
Persona que no oye, sea parcial o com- 

pletamente. 

Señales de advertencia visual 
Lámpara intermitente o de giro para Ila- 

mar la atención de los sordos acerca de la 
presencia de señales sonoras como las alar- 
mas de incendio o los anuncios al público. 

Sistema de acceso a la comunicación 
Sistema que mejora la audición, que 

comprende un emisor y un receptor -la 
mayor parte del tiempo un aparato auditivo 
o un dispositivo conectado a un aparato 
auditivo- que elimina los ruidos provocados 
por los sonidos de fondo. Existen varios 
tipos de sistemas de acceso a la comunica- 
ción como los bucles magnéticos, los siste- 
mas de amplitud de frecuencia modulada y 
los sistemas de infrarrojos. 

Sordo postlocutivo 
Adulto que adquiere la sordera después 

de haber aprendido la lengua hablada. para 
el que este hecho supone un súbito trastor- 
no. 

Subtitulado 
Se refiere a las películas o programas de 

video en los que el diálogo se escribe sobre 
la pantalla al mismo tiempo que aparecen 
las imágenes. El diálogo puede ser visible 
permanentemente o solamente visible con la 
ayuda de un drcodijicador que convierte la 
señal invisible en texto visible. 

Subtitulado codificado 
Ver: Subtitulado. 

Subtitulado en tiempo real asistido por 
ordenador 

Sistema que permite a una persona muy 
experimentada utilizar una máquina esteno- 
gráfica y un ordenador para transcribir la 
lengua hablada en texto escrito. El texto 
puede leerse palabra por palabra directa- 
mente sobre un monitor de vídeo o sobre 
una pantalla de proyección. 

Toma de notas asistida por ordenador 
Sistema que permite el apunte informáti- 

co (usando un teclado) de todo lo que se 
dice a lo largo de una reunión. Las notas 
aparecen sobre una pantalla de proyección o 
sobre un monitor, con una breve diferencia 
en el tiempo respecto del discurso hablado. 

Usuario de la lengua de signos 
Persona cuya primera lengua es la lengua 

de signos y cualquier otra persona que utili- 
ce esta lengua para comunicarse. Ei 

Traducci6n y adaptad611 de 
Cristina Arneijeiras S& 
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Una biblioteca de y para 
la comunidad sorda Les 
posible? 

Plantearse la concepciOn de una bibliote- 
ca nacida dentro del movimiento asociativo 
dc pcrsonas sordas, destinada a este colecti- 
vo, puede ser algo complicado en un princi- 
pio, pero la realidad es que. en la practica, es 
un servicio bibliotecario "especial" en todos 
los sentidos: especial por el tipo de usua- 
rioslas a quienes esta dirigido, y especial 
por el tipo y formato de los fondos que aquí 
se gestionan, altamente especializados. 

Por otro lado, el diseño de una biblioteca 
para la comunidad sorda, tenía que cumplir 
un requisito importante en cuanto a la tcmá- 
tica de los fondos. Dc csta forma, aparte de 
especial, debía de ser también especializada, 
para así atender las ncccsidades de informa- 
ción de cualquier usuariola sobre la comuni- 
dad sorda y las lenguas de signos. 

El Departamento de Documentación del 
Centro de Recursos para la Comunidad 
Sorda Juan Luis Marroquín nacií, en el seno 
del Proyecto Europeo Horizon-PrúJez, 
desarrollado por la Confederación Nacional 
de Sordos de España (CNSE) entre 1998 y 
junio de 2000. 

En un principio se debía reportar unica- 
mente documentación a loskas profesionalcs 
del proyecto, pero debido a las demandas de 
información y documentación de usuarios1 
as externoslas se decidió constituir un Cen- 
tro de Documentación sobre la Comunidad 
Sorda y la Lengua de Signos que ofreciese 
servicios de información al movimiento 
asociativo de pcrsonas sordas, así como a 
todas las personas y entidades interesadas 
en conocer e investigar la comunidad sorda 
y las lenguas de signos. Se convierte así en 
un rcfcrente documental para y sobre la 
comunidad sorda en España. 

En la actualidad, todas las acciones rela- 
cionadas con la documentacion las asumc el 
Centro de Recursos para la Comunidad 
Sorda Juan Luis Marroquín, dependiente de 
la FundaciOn CNSE para la Supresión de las 
Barreras dc Comunicaciim, cambiando la 
denominación Centro de Documentación 
por la dc Departamento de Documentación, 
por estar más acorde con la nomenclatura de 
la organización en la que se integra. 

La naturaleza de este Departamento es 
peculiar respecto a otros servicios de docu- 
mentación existentes, ya que cumple las 
características de ser, por un lado, una 
biblioteca especiulizuda, dado que su colec- 
ción trata sobre una temática especifica, la 
comunidad sorda, y por otro lado una 
biblioteca especiul en la medida en que 
muchos de sus usuarios/as son pcrsonas sor- 
das, lo que implica una atenci6n basada en 
lo visual y una colección adaptada a su rea- 
lidad. 

Margarita Cuadrado ~ i m é k  
y Jesús Martín Blanco 
Departamento de 
Documentación del Centro 
de recursos para la 
comunidad sorda Juan Luis 
Marroquín de la Fundacion 
CNSE para la Supresión de 
las Barreras de 
Comunicación 
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Al ser la Fundación CNSE de carácter 
docente, la biblioteca desempeña un papel 
fundamental en todos y cada uno de los pro- 
cesos formativos que se llevan a cabo en la 
misma. De esta forma, el alumnado sordo 
encuentra las publicaciones y la atención 
adaptada a sus necesidades; por otro lado, 
los estudiantes oyentes disponen de los 
recursos necesarios para complementar su 
aprendizaje. 

Servicios 

personas sordas, las lenguas de signos y 
otros temas relacionados. Se ha establecido 
una clasificación sistemática propia del cen- 
tro y se recogen grandes categorias, por 
ejemplo. Comunidad Sorda, Lenguas de 
Signos, Lenguaje, Educación de las perso- 
nas sordas, Familia, Accesibilidad. etcétera. 

También cuenta con un servicio de docu- 
mentación especializado en temas de 
Comunidad Sorda y Lenguas de Signos, 
ofertado tanto a usuarios internos como 
externos. 

Por último, desde este Departamento se 
gestiona el archivo administrativo e históri- 
co de la CNSE y la documentación genera- 
da y recibida en la propia Fundacion CNSE. 

El Departamento de Documentación 
cuenta con tres secciones diferentes total- 
mente imbricadas. 

Por un lado, la biblioteca, que recoge 
materiales diversos con tematicas sobre las 

Usuarios 
Lodas usuariodas que utilizan este servi- 

cio se dividen en dos categorías. Por un 
lado, el personal de la Fundacion CNSE y 
de la CNSE, así como el movimiento aso- 
ciativo de personas sordas (federaciones y 
asociaciones); por otro lado. usuariosias aje- 
nos a la entidad, es decir. investigadoreslas, 
estudiantes y medios de comunicacion inte- 
resados en la tematica relacionada con la 
comunidad sorda y las lenguas de signos. 

La interacción bibliotccariola-usuariola 
sordola es una de las peculiaridades de este 
centro, ya que las peticiones de información 
y, en general, la comunicacion se realiza en 

Colección 
Los materiales gestionados desde esta 

biblioteca son basicamente de tres tipos: 
libros, literatura gris y una importante 
colección de material audiovisual (sobre 
todo videos). La existencia de esta videote- 
ca es vital, ya que las personas sordas 
poseen un sistema de comunicación, la len- 
gua de signos. de carácter visual; el acceso 
a otra información alli contenida se realiza a 
través del subtitulado. 

La tematica de la colección es muy espe- 
cializada en su contenido, por lo que a 
menudo es difícil adquirir nuevos materia- 
les, ya que se publica muy poco sobre la len- 
gua de signos y las personas sordas, y lo que 
se edita es casi todo material publicado a 
través de canales no convencionales. por no 
decir acerca de documentos en Lengua de 
Signos Española (LSE). 

EWCACdN Y BIBLIOTECA - 138.2003 1 08 
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CONSULTAS POR MATERIAS (%) 
1 

N 26 

U ASPECTOS ASPECTOS EWCACCN ACCESlBlUDADA EMPLEO Y FAMILIAS ESTANS DE LAS LECTB 
GEN~HAL~S M GENERALES BIUNGUE LACOMUNICACIÓN PEPSNS LENGUAS DE E ~ C R m W  

LENGUA DE COMUNIDAD SORDAS SIGNOC 
SffiNOS SORDA 

8 ASPECTOS G E N E M S  M LENGUA DE SIGNOS 8 ASPECTOS GENERUS COMUNIDAD SORDA 
EDUCACION IILINGÚE ACCESIBILIDAD A LACOMUNICACI~N 
i EMPLEO Y PERSONAS SORDAS i FAMILIAS 

ESTATUS DE IAS lENGUAS DE S M O S  1 LECTOESCRITURA 

CONSULTAS POR MATERIAS (aproxlmes) 

Lengua de Signos Española (LSE). Aunque no distraer su atención, hasta que éste no 
es muy importante que sc complcmcntc con haya finalizado su petición. 
otras estrategias de comunicación: - Una vez formulada la petición por parte 
- Ante la demanda de información por del usuario sordo, el documentalista en 

parte del usuario/a sordo, el bibliotecario Lengua de Signos Española traslada a 
prestara atcncion al mismo, procurando este usuario los conceptos clave de su 

EWCAC16N Y BIBLIOTECA - 138.2003 
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CONSULTAS ATENDIDAS (aprox.) 1 MES 

petición, para así cercioramos de que se 
ha interpretado correctamente su pregun- 
ta. 

Organización de la 
colección 

La clasificación del material de la biblio- 
teca ha sido creada ad koc para y por la 
temática propia de la biblioteca, y, puesto 
que se dirige a unos usuarios con una con- 
cepción eminentemente visual del entomo, 
se ha asociado cada bloque temático a un 
color, lo que hace más fácil su localización 
por parte de las personas sordas. 

Sistema de automatización 
Este Departamento. y en lo relativo al 

programa de automatización, se ha diseñado 
y concebido desde la realidad de una perso- 
na sorda, pues se trata de hacer protagonista 
a este colectivo de todos y cada uno de los 
procedimientos de trabajo que aqui se ins- 
tauren. El programa, denominado PRA- 
DEZ, en honor al primer educador sordo de 
personas sordas, es al mismo tiempo el 
acróstico de Programa de Recuperación de 
Archivos y Docun~entos Electrónicos de la 
Comunidad Sorda. Fue diseñado por el 
equipo de documentalistas del Departamen- 
to en colaboración con una consultora exter- 
na de nuevas tecnologías. Se trataba de dise- 
ñar un programa capaz de gestionar un ser- 
vicio de documentación y un archivo, acce- 
sible, basado en lo visual, y con gran usua- 
bilidad para este colectivo. 

Conclusión 
Crear una unidad documental desde y 

para la comunidad sorda, ha sido un reto 
más que satisfactorio, posible por la urgente 
necesidad de aglutinar. tratar y difundir toda 
la información relativa a un colectivo de 
casi un millón de personas en nuestro país, 
pero tambien era muy necesario por las 
características culturales y lingüisticas liga- 



das a este colectivo, ya que esta biblioteca 
debía ser un instrumento para la conserva- 
ción y el impulso de sus valores culturales, 
de igual forma que debía convertirse en un 
centro de argumentos para la mejora de la 
calidad de vida de este colectivo y para el 
reconocimiento legal de la lengua de signos 
en nuestro país. B 

Bibliografía 
HEC'K, Suun Gilben. Technology for thc dcaf: rememknng 

to accomodatc an invisible diuhility. Libra. I l i  rech, na 
49-50, 13:l-2. 1995. PP. 109-122. 

CANTOR. Alan. Thc adaptahlc appriiach: a practica1 p ide  to 
planning accrssihle Iibraries. Libra? Hi Tech. no 53. 14:1, 
1996. pp. 4 1-45. 

DAY. John Micharl. í i~ ir l r . l in<~s /i>r libra? services lo Deaj 
peopk. The Hague: IFLA Hcadqucncn. 1991. 

DAY. John Michacl. Ciuidrlinrh for Iibrary services to Dcaf 
propk: developmeni and interpretation. IFLA jr>urnul, vol. 
18. no l. 1992. 

GODDAKI). Manha L. (rd.). Guidelines for l ib ruy  und infi~r- 
marion srnices Jor rhr Arn~,ri<.un d w /  e o ~ m ~ n i h .  Chica- 
go: Aswrialion id  Spwialized and Coopcrativc Lihrary 
Agencies. Amencan Libraty Aswiation. 1996. 

HAGEMEYi-.K. Alice l.. Facrs abour the dea/communir.v/ur 
libruries. Silver Spnng: Library for Ikaf Action. 1999. 

HAGEMEY F.K. Alice I .. The lepocv and 1eadrr.ship ofrhe deu/ 
< r i r > r i t i i ~ i i i t i  o 1 < w , i i i  i i, i~ii i i lv /<ir li/iroi.i<iii\ iiiiil I i lw~r i -~  

prugrums. Chicago: Association of Spccialiard and Coa- 
, perative Library Agcncics. Amencan Library Association, 

1991. 
IIARRINGTON. Thomas R. Video services for the dcaf. En: 

HANDMAN. Gary P. (ed.) Video collecrion dvi~clr~pmenr 
in mulr i -np libraries: u hundinn~k. Wesipon: Greenwood 
Prcss. 2W2. 

LIIWARY ASSOCIATION. Cun evevbody reach you?: 
impruving senices /or deaj'pople. [London]: The Asso- 
ciation. 1992. 

LlBRARY servicm 10 deaf and hearing impaired pople: a 
sd~cred hibliograph~. Canbcrra: National Library of Aus- 
tralia, 1985. 

MOON. Valene. Opening doors for c1,scd ears: proceedings 
of rhe Con/crcnw on I.ihran Setvices for Deaf und Heu- 
ringlmpuired People. Sydncy: Sute Lihrary of New South 
Wales. 1988. 

MURRAY. Janei R. (comp.). Equicv and excellencr: a selecr 
bibliography on re.wur<~e.v f i ~ r  rhe trainingq/'libranstu/lin 
seriingpoplc wirh disubiliries. Canbcrra: Natirmal I.ihrary 
ofAustralia. 1992. 

NORTON. Mclanie J.; KOVALIK. Gail L. (cds.). Lihnncs 
xrving an underscwcd population: draf and heanng- 
impaircd patrons. I. ihrun rrends. no 41 ( 1 ). 1992. 

NOKI'ON, Melanie J.: KOVALIK. Gail l.. I'rrspectives on 
deafness: u .selccrd hihliagraphy prepared f i r  puhlic 
lihruri<,.v esrahlishing a drajinr.ss collec~ion. Kochester: 
National Tcchnical Instiiue for the Deaf. Rochcstcr Institu- 
te ofTechnology. 1990. 

NUSSBAUM. Ruth (comp.). 1.ihruv andinfirmarion srrvicrs 
111 pi~rsons wirh disabiliries. Refirenct, hih1iograph.v. 
(Library of Congrcss. National Library Servicc for the 
Blind and Yhysically Handicappcd). n" 89-1, 1989. 

EWCACl6N Y BIBLIOTECA - 138,2003 



BIBUOTECAS PUBLICAS Y COMUNIDAD SORDA 

-- 

Samuel Alonso Omeñaca, 
Margarita Cuadrado Jimhez 
y Jesús Martín Blanco 
Departamento de 
Documentación del Centro 
de recursos para la 
comunidad sorda Juan Luis 
Marroquín 
Fundación CNSE para la 
Supresión de las Barreras de 
Comunicación 

Signos que cuentan, 
cuentos que signan 
Una web para el fomento de la lectura 
entre las personas Sordas 

"Para leer me tapaba las orejas" 
Walter Benjamin 

Nadie puede dudar de la importancia que 
tiene la lectura como la vía más adecuada 
para recibir información, para ampliar cono- 
cimientos o para desarrollarse socialmente. 

En las personas oyentes el canal habitual 
de transmisión de la cultura es a través de la 
lengua oral y la lectura. dos vías de diticil 
acceso para las personas sordas. Siendo la 
lengua un aspecto esencial para la adquisi- 
ción de la cultura, hay que señalar que las 
personas sordas son usuarias de una lengua 
de carácter visual, la lengua de signos. En el 
caso de España las personas sordas utilizan 
la Lengua de Signos Española (LSE) y la 
Lengua de Signos Catalana (LSC) en el 
ámbito de Cataluña. 

Teniendo en cuenta este argumento, 
habría que hacer participes a las personas 
sordas de la cultura, de los libros y de la lec- 
tura utilizando la lengua de signos. Es decir, 
se trataria de que se sientan seducidos por 
elementos que para una persona oyente for- 
man parte de su vida y de sus recuerdos, los 
libros. 

Hay que señalar también, la desatención 
educativa que a lo largo de la historia ha 
sufrido este colectivo; entre otras conse- 
cuencias ha supuesto una carencia en lo que 
a la compresión lectora se refiere y, de igual 
forma, no presentan curiosidad, ni interés en 
acercarse al mundo de los libros. En el caso 
de la infancia sorda es muy importante 
empezar a instaurar estos hábitos de lectura 

en edades muy tempranas y para ello tene- 
mos que contar tanto con el apoyo de los 
familiares como de los profesionales (maes- 
tros, bibliotecarios, libreros) que deben 
tener un compromiso con la promoción de 
la lectura. 

Por otro lado y como se argumenta en 
diversos estudios. como el realizado por 
Asensio en 1989. que reflejan que el nivel 
lector de los niños y las niñas sordos inves- 
tigados al finalizar la etapa de educacion 
básica no superaban los niveles de los niños 
oyentes de 9 años de edad. Otros estudios, 
como el publicado por el MEC en 1995, a 
través del Centro de Desarrollo Curricular, 
indican que más de un 40% del alumnado 
sordo no obtiene el graduado escolar o que 
solamente entre un 1% y un 2% supera estu- 
dios universitarios. 

Junto con la celebración del Año Euro- 
peo de lu Discupucidud (2003) y el desarro- 
llo del Plan (k. Fomento de la Lecti~rcr del 
Ministerio de Educación. Cultura y Deporte 
(2001-2004). la Fundación CNSE para la 
Supresión de las Barreras de Comunicación, 
se ha planteado que era el momento de rea- 
lizar un proyecto con acciones específicas 
de fomento de la lectura para la infancia 
sorda. Todo ello con la finalidad de poten- 
ciar los hábitos de lectura, el acercamiento a 
los libros y a las bibliotecas. para que este 
colectivo se beneficie también de las aporta- 
ciones de este bien cultural, el libro, y todo 
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lo que se deriva de su lectura, y se enriquez- la infancia sorda. Especialistas de reconoci- 
can a la vez que encuentran una forma de do prestigio (escritores, maestros, bibliote- 
ocio accesible a su realidad social. canos...), de diferentes sectores muestran 

Desde estos parámetros surge este pro- sus opiniones, sus experiencias personales y 
yecto Signos que cuentan, cuentos que sig- profesionales en torno al tema. Son colabo- 
nan que pretende aunar estas dos realidades: raciones muy valiosas sobrc las que se 
la de los niños sordos y la lectura, cuyo apoya el proyecto y que pucdcn servir para 
objetivo es planificar profundizar, con 
y desarrollar progra- argumentos riguro- 
mas y actividades de verdadero sentido de todo proyppto SOS. en la maten% 
promoción lectora así como suscitar el 
con niños y niñas de promoción de la lectura es posibilitar debate. Las diferen- 
sordoslas. Teniendo el Salto cualitativo desde el saber leer tes perspectivas 
en cuenta las investi- hacia el querer /e& . adoptadas a la hora 
gaciones que señalan de abordar el tema 
que las personas sor- aportan un conoci- 
das encuentran en el texto escrito el medio miento amplio y variado sobre la infancia 
más eficaz para recibir información. sorda en relación con la Icctura. 

La lectura se ha explicado como una El tercer espacio, denominado "Palabras 
experiencia interior, como un cspacio pro- para el silencio", agrupa las propuestas de 
pio, en palabras de Virginia Woolf cs "una animación a la lectura. Dinámicas y activi- 
habitación para uno mismo". Pcro también dades para trabajar en las escuelas y biblio- 
es una experiencia social, de comunicación. 
En estas dos acepciones se dcbc insistir: en 
el espacio íntimo y en cl cspacio público. 

Acercar los libros y la lectura a los niños 
es tarea de todos. Macstros y bibliotecarios 
son los primeros en la cadena de la promo- 
ción lectora. Este proyccto pretende ser una 
herramienta útil para todos los profesionales 
de la lectura quc dcseen trabajar con el 
colectivo dc niños y niñas sordoslas. Debe 
ser un instrumcnto para la reflexión y el tra- 

tecas favorecicndo el encuentro de los niños 
y niñas sordoslas y los libros. Son activida- 
des que buscan despertar el deseo de leer, al 
mismo tiempo que el de compartir lecturas. 

Parte de una guía de libros para niños, de 
diferentes edades, que han sido selecciona- 
dos por su temática, sin olvidar sus cualida- 
des literarias y documentales. Son libros 
que incluycn todos los géneros (narrativa, 
pocsia ...) apropiados para trabajar la promo- 
ción a la lectura. Sin olvidar los materiales 

bajo de animación a la lectura. en otros soportes como los videos, dado que 
Dirigido a profesionales de la cultura y este colectivo parte de una cultura erninen- 

de la educación para el fomento de la lectu- temente visual. 
ra en la infancia sorda se concrcta cn una Hay que hacer mención a un apartado 
página Web (disponible en http:llwww.funda- que contiene una selección de libros: "Mis 
cioncnse.org/lectura) que contempla los ojos, mis oidos", en los que los protagonis- 
siguientes aspectos: conocer la comunidad 
sorda, reflexionar sobre este colectivo y la 
lectura, estrategias de promoción Icctora, y " %' 

. , , y . . .  , , ' < 
un banco de recursos sobre el tema. ,, ., .( ,.. ...,,,kv ,. . - . .  ., .",. *.,. ;J. 

Un primer enlace, "AcErcate a la comu- 
nidad sorda", recoge información general Sigoios qsíe crierttm, ¢trei-cW% Y LE WgldtP 

acerca de la comunidad sorda, la lengua de 1\ 
signos, así como del movimiento asociativo 
que lidera la CNSE (Confederación Nacio- 
nal de Sordos de España). Textos sencillos 

\ ;  
que sirven para acercar la realidad de las ... .. \ < . >,' 

, , \  , ,,, '> 

personas sordas a los profesionales implica- , \ .,% 

dos en este proyecto. -'% f 
Bajo el nombre de "Los 'sentidos' en la 

lectura" aparece un segundo enlace. Es un , 
espacio para la reflexión sobre la lectura en & 
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tas son personas sordas. Libros que acercan, 
en primera persona, su realidad. Algunos de 
estos libros, por el interés que pueden des- 
pertar, van acompañados de proyectos de 
lectura para trabajar con ellos individual- 
mente. 

Asimismo este enlace contiene una bate- 
ría de actividades de animación adaptadas a 
la realidad de los niños y niñas sordodas. 

Las actividades que se recogen en este 
apartado están agrupadas en bloques temáti- 
cos que contemplan desde propuestas de 
creacion literaria a actividades de plástica, 
pasando por la narración de cuentos en len- 
gua de signos o la búsqueda documental. 

Finalmente, en una cuarta sección, hay 
un directorio de "Recursos para profesiona- 
les" que incluye bibliografía especializada 
(libros, revistas), enlaces a otras páginas 
Web, as¡ como instituciones públicas y pri- 
vadas con un doble temática: comunidad 
sorda y animación a la lectura. 

Para finalizar creemos que, aunque se 
trata de un proyecto ambicioso, no por ello 
es menos factible de ser ejecutado, y es de 
justicia que también las personas sordas ten- 
gan la posibilidad de ser contempladas en 
este Plan de Fomento de la Lectura global 
liderado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Este proyecto engloba 
un conjunto de programas y actividades de 
promocion de la lectura que intentan des- 
pertar en las personas sordas deseos de leer 
y les permita el poder encarar múltiples 
situaciones de lectura. 

Por tanto, las labores de animación a la 
lectura consistirán en un conjunto de accio- 
nes tendentes a favorecer el acercamiento de 
la comunidad sorda a los libros y asegurar 
su crecimiento como lectores/as. Es impor- 
tante que estas actividades se inserten en un 
proyecto de lectura general, asumido y apo- 
yado por loslas profesionales educativos y 
culturales y que responda a un proceso de 
planificación y revisión periódica. 

El verdadero sentido de todo proyecto de 
promoción de la lectura es posibilitar el 
salto cualitativo desde el saber leer hacia el 
querer leer. Esta perspectiva confiere al tra- 

bajo de animación a la lectura una idea de 
proceso que ha de iniciarse en las edades 
más tempranas (de ahí que este proyecto 
mayormente este dirigido a la infancia 
sorda), y en el que intervienen otros entes 
como familia, escuela, movimiento asociati- 
vo de personas sordas, bibliotecas, libretias, 
editoriales, etc. 

Leer es hoy un acto complejo de por si y 
más aún para las personas sordas con reco- 
nocidas dificultades de lectoescritura; hay 
que acercar a la infancia sorda al fascinante 
mundo del libro y la lectura. 

El papel de los profesionales, en este 
aspecto, debe ser entonces el de despertar y 
cultivar el deseo y el gusto por la lectura. Ei 
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La biblioteca de signos 
y el acceso a la - 

información a través de 
la lengua de signos en 
Internet 

Hace poco más de tres años, en septiem- en todo el mundo, compuesta por un inci- Rubbn No&&a Fos, A , , ~  
bre de 2001. durante el I Congreso Nacional piente fondo documental, consistente en una Peidro Albújar, lnmaculada - 
de Lengua de Signos Esprrñoli, se presentó selección de textos que se presentan acom- Ruiz* Pascual 

Escribano Ruiz, José Manuel 
en la Universidad de Alicante la Biblioteca pañados de versiones o resúmenes en Len- Martinez Gómez 
de Signos. La Biblioteca de Signos es un 
portal de Intemet. que forma parte de la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y 
que está financiado por la Universidad de 
Alicante y el Banco Santander Central His- 
pano. 

El principal objetivo que persigue la 
Biblioteca de Signos es contribuir a la eli- 
minación de una de las barreras de comuni- 
cación a las que hacen frente las personas 
sordas en su vida diana, convirtiéndose en 
una herramienta de acceso a la información 
escrita a través de la lcngua de signos cspa- 
ñola. No obstante, dado que el interés social 
por esta lengua es cada día mayor, la biblio- 
teca aspira también a convertirse en un lugar 
de encuentro y difusión de la lengua de sig- 
nos española y la comunidad sorda españo- 
la para todas aquellas personas interesadas 
en ellas, ya que la presencia cn Intemet de 
esta lengua es todavía muy limitada. Para 
ello cuenta con la colaboración dc la Confe- 
deración Nacional de Sordos de España 
(CNSE), la Federación de Personas Sordas 
de la Comunidad Valenciana (FESORD 
CV) y diversas entidades que contribuyen a 
enriquecer y actualizar este nuevo proyecto 
cada día. Se trata de una iniciativa pionera 

gua de Signos Española (LSE). Equipo de la Biblioteca de 
El acceso se realiza introduciendo en el signos de la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes navcgador la dirección: http:llwww.cervantes -- 

Descripción del portal y 
composición del grupo de 
trabajo 

En la actualidad, la Biblioteca de Signos 
incluye un total de seis secciones en las que 
el usuario de este portal encontrará textos 
seleccionados en función de las necesidades 
y deseos dc las personas sordas, entre los 
cuales se pueden encontrar: obras de crea- 
ción (poesía, narrativa...), acompañadas del 
texto original en español; resúmenes de tra- 
bajos de investigación, libros, artículos o 
vídeos sobre lenguas de signos publicados 
en diferentes partes del mundo; material de 
uso pedagógico relacionado con la enseñan- 
za bilingüe y bicultural (lengua de signos- 
lcngua española); demostraciones de obras 
completas o en parte, publicadas por la Con- 
federación Nacional de Sordos de Espaiia, 
por federaciones o asociaciones de personas 
sordas; información actualizada sobre aque- 
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Fig. 1. Pagina principal 

110s proyectos de investigación sobre len- 
guas de signos realizados en los últimos 
años en nuestro país o en el ámbito europeo; 
así como explicaciones sobre alguno de los 
sistemas de escritura o de transcripción de 
signos existentes también en el ámbito 
nacional. 

El equipo de la biblioteca de signos está 
formado por un grupo de personas sordas y 
oyentes estructurado de la siguiente manera: 
Ángel Herrero, director del portal; Rubén 
Nogueira, subdirector; Inmaculada Cascales 

Fig. 2. Catálogo de Literatura 

y Ana Peidro, que trabajan como expertas 
en lengua de signos española; Pascua1 Escri- 
bano y José Manuel Martinez, informáticos. 
Asimismo, contamos con la colaboración de 
otros expertos en lengua de signos española 
que han realizado tareas de adaptación y 
grabación en video de los textos signados. 
Aunque este portal no podría ser una reali- 
dad sin el personal de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes (digitalizadores, 
correctores, informáticos ...) y el del Taller 
de Imagen de la UA. 

Secciones de la biblioteca 
de signos 

- Literatura 
La sección de "Literatura" es una de las 

secciones más novedosas de este portal 
por las expectativas de las personas sordas 
que, en escasas ocasiones, tienen la opor- 
tunidad de acceder a los textos poéticos. 
Se ha puesto especial hincapié en que las 
versiones en lengua de signos de los poe- 
mas que se incluyen en esta sección 
logren transmitir su pleno significado al 
usuario del portal. Entre las poesías selec- 
cionadas se encuentran autores como 
Antonio Machado, Pablo Neruda o Ángel 
Gonzalez, poesias que van acompañadas 
de una pequeña presentación sobre la vida 
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y obra de estos autores y una explicación 
sobre el contenido de cada poema. Final- 
mente, el texto original se acompaña de 
una selección de aqucllos términos que 
entrañan mayor dificultad de comprensión 
para las personas sordas, que han sido 
definidos o ejemplificados en lengua de 
sibmos española. 

- Lingüística 
La investigación lingüística sobre dife- 

rentes lenguas de signos ha contribuido en 
los últimos años a clevar el estatus social y 

. político de estas lcnguas en todo el mundo, 
por lo que se ha considerado quc este campo 
debía ocupar un cspacio destacado en la 
Biblioteca de Signos. En esta sección se 
puedc cncontrar un amplio repcrtorio biblio- 
gráfico que abarca desde las primeras invcs- 
tigaciones realizadas en los Estados Unidos 
por el lingüista William Stokoe, hasta los 
más recientcs estudios realizados en nuestro 
país. 

Siendo fiel a su objctivo de difundir la 
Lengua de S ipos  Española y de promover 
su investigaciím, en la Biblioteca de Signos 
trabajamos actualmente cn la elaboración de 
la Gramatica Visual dc la Lengua de Signos 
Española, un proyecto subvencionado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y dirigi- 
do por el profesor Ángel Herrero Blanco. 
Un total de 22 lccciones quc contribuirán al 
proccso de estandarización de la lengua de 
signos en nuestro país. 

- Foro de Investigadores 
En este apartado se incluye información 

actualizada sobre los proyectos de invcsti- 
gación en lenguas de signos que se realizan 
en el ámbito nacional y europeo. Asimismo, 

se pretende que este espacio sirva como 
lugar de encuentro para todos aquellos 
investigadores que estudian estas lenguas, 
facilitandoles una primera guía sobre las 
principales h a s  de investigación, nombres 
de los integrantcs de cada proyecto y 
dirccciones de contacto. 

En breve se pondrá en marcha una lista 
de correo dondc los usuarios podrán debatir 
tcmas relacionados con los contenidos del 
portal y otra quc servirá de puente de comu- 
nicación entrc los distintos equipos de 
investigación. 

- Materiales 
Hasta hacc poco tiempo apenas contába- 

mos con matcrial didáctico especifico para 
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aprender y enseñar LSE. No obstante, el 
panorama ha cambiado en la actualidad. En 
esta sección se pueden observar presentacio- 

i nes de los materiales publicados reciente- 

Fig. 5. Materiales 

mente por la CNSE y por FESORD CV, así 
como la nueva sección con las Lecciones de 
escr.irur.u ulfirhkricu de lu LSE. realizadas, 
como es habitual, mediante el hipervideo y 
empleando como lengua la LSE. 

El sistema de Escritura Alfabético de la 
LSE (SEA.)  ha sido fmto de cuatro años de 
trabajo de la Unidad Singular de Investiga- 
ción de Lingüística Aplicada a las lenguas 
de signos de la Universidad de Alicante. 
Ideado y desarrollado por su director. Ángel 
Herrero Blanco, en estrecha colaboración 
con Juan José Alfaro Abellan e lnmaculada 
Cascales Ruiz, y realizado en esta versión 
visual por todos los miembros de la Biblio- 
teca de Signos, aporta a la comunidad de 
sordos y signantes el primer sistema de 
escritura alfabetico de una lengua de signos. 

Fig. 6. Educación Bi-Bi 

- Educación bilingüe-bicultural 
Un tema tan importante como la educa- 

ción de las personas sordas no puede faltar 
en una biblioteca de estas caracteristicas. 
Hasta ahora hemos trabajado principalmente 
con dos obras que recopilan las experiencias 
que desde hace unos años se han puesto en 
práctica en algunas escuelas españolas que 
han optado por este modelo educativo: las 
dos primeras jornadas de educación bilin- 
güe, organizadas por la Asociación de 
Padres de Niños Sordos de Cataluña 
(APANSCE) y que tan amablemente nos ha 
permitido reproducir en nuestro portal. 

- Cultura y Comunidad 
Esta sección conticnc obras relacionadas 

Fig. 7. Cultura y Comunidad (Catálogo) 

con la cultura y la comunidad de las perso- 
nas sordas; entre otros autores destacan: Oli- 
ver Sacks, Edward Klima, Jirn Kyle o Úrsula 
Bellugi. 

Recientemente se ha inaugurado la 
Biblioteca de Autores Españoles (BAE). una 
nueva sección, dentro de este apartado. diri- 
gida a los usuarios habituales del portal y a 
todos aquellos que deseen conocer algunas 
de las obras y autores mas destacados en los 
primeros pasos de la educación de los niños 
sordos. Se trata de un conjunto de obras 
publicadas entre los siglos XVI y XIX pre- 
sentadas en formato facsimilar, que tienen 
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como tema la educación de las personas sor- 
das. Son libros que aparecen cn casi todas 
las historias sobre la educacih de los sordos 
y no siempre se puede acccdcr a ellos fácil- 
mcntc. 

El proceso de trabajo 
La selección del material que se va a 

adaptar a la LSE y a prescntar en el portal es 
el primer paso en nuestro trabajo. Una vez 
tenemos los textos comcnzdmos con su 
adaptación a la LSE. Esta tarea requiere 
mucho esfuerzo y dedicación ya que, en 
muchos casos, el carácter técnico de los tex- 
tos nos lleva a la necesidad dc definir en len- 
gua dc signos muchos conccptos "nuevos" 
para la mayoría de los signantes y, en otras 
ocasioncs, su extensión nos obliga a elabo- 
rar vcrsiones resumidas dc los textos origi- 
nales. Al mismo tiempo que se realiza la 
adaptación seleccionamos aquellas palabras 
con mayor dificultad dc comprensión para 
realizar su correspondicntc definición en 
LSE, para que después cl usuario pueda pin- 
char sobre esas palabras y ver su significado 
en cl texto. Cuando csta tarea concluye, se 
realiza la grabación signada en formato digi- 
tal. 

Comienza aquí el trabajo conjunto con 
los técnicos informáticos: la captura y digi- 
talización de las imágcnes de video para que 
sean visibles en Intcrnet, el diseño y la ela- 

Fig. 8. Biblioteca de Autores Españoles 

boración de las pantallas laterales que cam- 
bian a medida que lo hacen los contenidos 
dcl video y conseguir que esto suceda de 
mancra sincronizada, como se puedc apre- 
ciar en la figura 9. 

Una vez terminado este proceso, los 
vídeos se incorporan a un servidor exclusivo 
dc video que sirvc los archivos a los usua- 
rios a través dc la técnica de Strcaming, 
mediante la cual no es necesario que el 
cliente guarde cl archivo de vídco en su 
disco duro. Tampoco es necesario que esté 
totalmente descargado en la aplicación 
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Fig. 1 O. Diccionario de mimica y dactilologia (1 851) 

la evolución de las mismas. No obstante, 
tenemos conocimiento de la existencia de 
un lenguaje llamado SMlL (Synchronized 
Multimedia lntegration Language), pro- 
puesto por el W3C (http:IIwww.w3.org) y 
entre nuestras pretensiones está la implanta- 
ción en nuestro portal de dicho estándar. 

Nuevos proyectos 

cliente para comenzar a verlos. Esto es una 
gran ventaja por la mejora de los tiempos de 
espera que tanto se ha criticado en Internet. 

Actualmente en la Biblioteca de Signos 
no tenemos implantado ningun tipo de 
estándar, por lo novedoso del proyecto. Se 
ha construido un "estándar a medida" que 
ha ido evolucionando conforme a la experi- 
mentación con las diversas herramientas y a 

- Proyecto Diccionario Hist6rico de la 
Lengua de Signos Española 

Tras seis meses de trabajo hemos digita- 
h a d o  el texto básico con el que iniciamos 
este proyecto, el Diccionario de mimica y 
dactilologia de Francisco Femández Villa- 
brille, Madrid, 185 1. Al tiempo que se ha 
realizado la presentación signada y se han 
grabado todas las entradas del mismo 
(1 500). Actualmente se están finalizando las 
tareas de montaje. En breve se podrá acce- 
der a este diccionario con un novedoso for- 
mato que permitirá observar cómo se reali- 
zaban los signos hace un siglo y medio en 
nuestro país. 

Con esta herramienta, investigadores, 
personas sordas en general, intérpretes de 
lengua de signos y toda persona interesada, 
podrán contrastar los signos de dos épocas 
históricas muy diferenciadas, pero que 
cuentan con numerosas coincidencias que 
demuestran la verdadera naturaleza lingüís- 
tica de la LSE. 
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- Proyecto Gramática Visual de la 
Lengua de Signos Española 

Esta será la primera Gramática de la LSE 
elaborada en la propia lengua de sipos. 
Gracias a los vídeos signados podremos 
observar las características formales de esta 
lengua en los planos morfológico, sintáctico 
o discursivo. 

¿Cómo es la morfología nominal de la 
LSE? ¿Qué categorías gramaticales se reali- 
zan con flexión y cuáles con supleción? 
¿Cómo podemos clasificar sus verbos? 
¿Qué son los clasificadores y qué tipos exis- 
ten? ¿Cómo se ordenan los constituyentes 
en el s i n t apa  nominal? ... 

Desde el departamento de Filología 
Española y Lingüística General de la Uni- 
versidad de Alicante, en estrecha colabora- 
ción con la Confederación Nacional de Sor- 
dos de España y la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, se está llevando a 
cabo esta investigación, que cuenta con la 
subvención del Ministerio de Ciencia y Tec- 
nología para su desarrollo en los próximos 
tres años. 

Ya se han grabado las siete primeras lec- 
ciones y el próximo año estarán disponibles 
para todos en la Red. 

A través de Intemet podemos acceder a 
catálogos bibliográficos sobre lenguas de 
signos tan importantes como el de la Univer-. 
sidad de Hamburgo: http:llwww.sign-lang. uni- 
hamburg.delBibwebl, la universidad de Gallau- 
det: http:lllibrary.gallaudet.edul, la Deaf 
Resource Library, etcétera. Nuestro catálogo 
ofrece además la posibilidad de acceder a la 
obras a través de la lengua de signos española. 

Apenas dos años después de su inaugura- 
ción, la Biblioteca de Signos ha superado el 
millón de visitas y cuenta con un fondo 
documental cercano a las cien entradas. 
Desde aquí esperamos que el número de 
visitas continúe aumentando a la vez que 
ampliamos el número de entradas del portal. 

Para cualquier sugerencia, aportación o 
colaboración con la Biblioteca de Signos no 
dudéis en poncros en contacto con nosotros 
a través del buzón de sugerencias. Atende- 
remos gustosos todos los correos electróni- 
cos. 
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BIBLIOTECAS PUBLICAS Y COMUNIDAD SORDA 

Federación de Asoc~acións de Xordos do País Galego 
Félix Eslrada Calora. 3 Bajo Dcha. 15007A CORUNA. 

Teléfono y DTS 981 16 93.36 
Fax 981 1543 16 
V~deoconferencia 98 1 16 97 96 
E-MAIL faxpg@laxpg es 

Centro de Formación 
Antomo Viries. 18 Bajo 15007 A CORUNA. 

Teléfono y fax: 981 23.67.48 





Normas para la 
recepcion ae 
colaboraciones 

EDUCACI~N Y BIBLIOTECA es una publicación abierta a 
colaboraciones externas. Admite para su publicación: - 

Reseñas, artículos y ensayos sobre literatura infantil y 
juvenil. 
Textos sobre el quehacer de las bibliotecas públicas en 
relación con la mejora de los servicios educativos y cul- - 
turales de los ciudadanos. 
Textos sobre la colaboración de las bibliotecas públicas 
con centros escolares y otras instituciones educativas - 
para el fomento y desarrollo de sus bibliotecas y activi- 
dades formativas. 
Trabajos sobre el sector bibliotecario y educativo, las 
bibliotecas públicas y escolares. 
Trabajos que traten de la relación o colaboración entre 
bibliotecas públicas y centros escolares. 
Trabajos que sirvan para informar y animar las activida- - 
des de los profesionales de las bibliotecas públicas y las 
bibliotecas escolares. 
Trabajos sobre el quehacer de los profesionales de la lec- 
tura pública y de otros campos profesionales relaciona- - 
dos. 
Trabajos que introduzcan aspectos profesionales no sufi- 
cientcmentc tratados o desarrollados por las bibliotecas 
públicas y escolares. 
Informaciones sobre novedades en bibliotecas (nuevos 
servicios, actividades de dinamización, guías de lectu- 
ra...); jornadas, congresos, seminarios, etcétera. 
Reflexiones y sugerencias sobre la lectura pública, la 
labor bibliotecaria y sus protagonistas. - 

Se informará puntualmente de la recepción del material y 
posteriormente de la aceptación para su publicación. 

EDUCACI~N Y BIRLIOTECA no se compromete a devolver - 
los textos recibidos, pero sí el resto del material gráfico 
(fotografias, diapositivas ...) siempre que sea indicado. 

Presentación del material 
Los textos deben ser enviados, preferiblemente, en fiche- 
ros de formato WORD (tipo de letra Times New Roman 
y de 12pt para texto de la colaboración y la misma letra 
en negrita para los epígrafes y títulos a destacar). 
No existe una extensión determinada de antemano, pero 
recomendamos que el número de páginas no sea exeesi- 
vamente alto y se corresponda con lo que interesa contar. 
Los textos pueden venir acompañados de ilustraciones, 
fotografias, tablas, etc. y cstc material será incluido en la 
versión final siempre y cuando los medios técnicos y el 
espacio disponibles nos lo permitan. 

Las referencias bibliogrificas deberán aparecer al final 
del trabajo, ordenadas alfabéticamente y siguiendo la 
norma UNE-50-1 04-94. 
Las notas que hayan sido indicadas a lo largo del texto, 
se consignarán todas juntas y ordenadas numéricamente, 
inmediatamente después del listado de referencias biblio- 
gráficas. 
Cada colaboración vendrá precedida de una página en la 
que se incluirá: 

Titulo del trabajo . 
Nombre, cargo, título y lugar de trabajo del autor o 
autores. 
Indicación del domicilio, teléfono, correo electrónico 
u otros datos que permitan la localización del autor 
con objeto de aclarar posibles dudas sobre el artículo. 

El hecho de que la misma colaboración haya sido pre- 
sentada para su publicación en otros medios (circunstan- 
cia que no influye en la valoración de EDUCACI~N Y 

BIBLIOTECA ) debe advertirse correspondientemente en el 
envío. 
Los trabajos se pueden enviar en disquete con copia en 
papel o como fichero adjunto a través del correo electró- 
nico. 

- - 

Los trabajos deben ser enviados a: 
Revista EDUCACI~N Y BIBLIOTECA 

Redacci6n 
C/ Príncipe de Vergara, 136, oficina 2, portal 3-28002 Madrid 

d~redacción@edubibli.retemail.es 



CONVOCATORIAS 

V Jornadas de 
acercamiento a la 
literatura infantil. 
'Conflictos en el 
paraíso" 
La Asociación para la Difu- 
sión de la Literatura Oral y la 
Difusión Oral de la Literatu- 
ra "Litoral" organizará la 
quinta edición de este evento 
en Algeciras (Cádiz) para el 
periodo comprendido entre 
los días 19 de enero y 30 de 
enero de 2004. 

Litoral 
Asociación para la Difusiónde 
la Literatura Oral y la Difusión 
Oral de la Literatura 
Carpa Urb. Los Portalones, 13 
1 1207Algeciras - Cddiz 
4649 262 356 
:? asociacionlitoral@ ho(mail.com y 
Wepscuentos@worldonline.es 

I Congreso 
lnternacional sobre 
Tecnología 
Documental y del 
Conocimiento 
La Asociación Hispana de 
Documentalistas en Intemet 
y la Fundación Iberoameri- 
cana del Conocimiento están 
organizando este evento que 
tendrá lugar en Madrid 
durante los días 28,29 y 30 
de Enero de 2004. 

las bibliotecas" para el 
periodo comprendido en- 
tre el 1 y el 17 de abril de 
2004 en Cuenca. 

Asociación Andaluza 
de Documentalistas 
La AAD tiene prevista la 
siguiente programación de 
cursos para el año 2004: 
- "Publicación de bases de 

datos en Internet. Curso 
Virtual". Segunda quin- 
cena de enero-primera 
quincena de febrero. 

- "Gestión, tratamiento y 
conservación de la docu- 

Asociación Hispana de 
Documentalistasen lntemet 
CIDulzaina, 3,29A 
28033 Madrid 
4658677217 
~?~congreso@documentalis$sSrn 

CEPLl 
El Centro de Estudios de 
Promoción de la Lectura y 
Literatura Infantil ha orga- 
nizado: 
- el taller "Autores, perso- 

najes y animación a la 
lectura. Estrategias para 
el diseño de un proyecto 
de animación" para el 
periodo comprendido 
entre el 20 y el 28 de 
abril de 2004 en Cuenca. 

- el curso "Introducción a 

Centro de Estudios de 
Promoción de la Lectura y 
Literatura Infantil 
Avda. de los Alfares, 44 
16071 Cuenca 
4969 179 100 
ext. 4358,4330 
r? irpli@uclm.es y 
ssanchez8 biblcu.uclm.es 
R~Jlwww.uclm.eslcepii 

mentación gráfica en el 
Patrimonio histórico". 
Febrero (fecha por con- 
firmar). Sevilla. 

- "Documentación y 
Museos: el Futuro de las 
Tecnologías de la Infor- 
mación. Curso virtual". 
Marzo. 

- "Documentación Euro- 
pea". Marzo (fecha por 
confirmar). Sevilla. 

- "Documentación Audio- 
visual en Medios de 
Comunicación". Abril 
(fecha por confirmar). 
Málaga. 

- "Documentación Digital. 
Curso virtual". Mayo. 

- "Intemet invisible: estra- 
tegias de localización y 
recuperación de infor- 
mación en Infranet". 
Mayo (fecha por contir- 
mar). Sevilla. 

- "Cómo implantar paso a 
paso un sistema de ges- 
tión documental en una 
organización. Curso vir- 
tual". Junio. 

AAD 
Apartadodecorreos4263 
41080 Sevilla 
4954 560 961 
d 954 560 961 
5"adrninistracionQ)aadoaimentPdistas. 
"4' 
RmipJEvwrw.eadoaimen$lis$s.ar4/ 

Congreso 
lnternacional de 
Información INFO' 
2004 
El Instituto de Información 
Científica y Tecnológica 
organiza La edición anual de 
este evento que se celebrará 
en La Habana entre los días 
12 y 16 de abril de 2004. 

Instituto de Información 
Científica y Tecnológica 
Capitolio Nacional 
Apart. 2019 
10200 La Habana - Cuba 
453-7-635 500 
W53-7-338 237 
~?finfo@idict.cu 
Rhttp:lhvww.idict.cu 

1 4 O  Premio Nacional 
de Ilustración de la 
Fundación Santa María 
Se ha convocado la décimo 
cuarta convocatoria de este 
certamen de reconocido 
prestigio en el mundo de la 
ilustración para libros infan- 
tiles. El plazo de admisión 
de originales se cierra el 1 
de enero de 2004. 

Fundación Santa María 
General Moccardó, 329 
28020 Madrid 
4915 359 600 
S915 359 601 
A~fsm@fundacionsantamaria.org 
e M i p i ~ . h i ~ . o r g  

Coloquio lnternacional 
"La traduccion de la 
Literatura Infantil y 
J i i v ~ t n i !  ( 1  IJ)" 
El Nationaal Centrum Voor 
Jeugdliteratuurorganiza este 
evento en Bélgica durante 
los días 3 1 de marzo de 2004 
y l de abril de 2004. 

- 
[ G G a a l  centnirn Vmr 
/ Jeugdliteratuur 1 National 
Centre for Children's ' Literature ' Villa Kakelbont. Meistraat. 2. ' B-2000. Antwerp - Briigica 

1 i?*hcj@yucom.be y 
info@villakakelbont.be 
Qhtp:/lwww.villakakeIbonl.be 

Universitat de Vic 
La Facultad de Ciencias 
Humanas, Traducción y 
Documentación de esta uni- 
versidad organiza en su 
sede el curso "Certificado 
de Especialización en 
Bibliotecas Escolares e 
Infantiles" que durará desde 
enero hasta julio. 

Universitat de V i  
C/ Laura, 13 
O8500 Vic 
4938 816 024 
L-1938 81 4 307 
i" iac.trad.doc@wic.es 
Rhttp:/hw~v.wic.e~chtdl 
especiaUcebei/cal~nici.htrnl 

XIX Congreso de 
Libreros 
La Confederación Española 
de Gremios y Asociaciones 
de Libreros celebrará esta 
edición en Málaga durante 
losdias 10,11,12,13y 14de 
marzo de 2004. 

Confederación Espatiola de 
Gremios y Asociaciones de 
Libreros 
CI Santiago Rusiiiol, 8 
28040 Madrid 
U 9 1  5 358 074 
a915 358 073 
fl cegal@ libreros.org 
Rhttp://www.libreros.org 

Fiera del Libro per 
Ragaui di Bologna 
Este año la prestigiosa feria 
tendrá lugar los días 14, 15, 
16y 17 de abril de2OO4. 

Bologna Fiere 
Viale della Fiera, 20 
401 28 Bolonia (Italia) 
@lbookfair@ bolognafiere.it 
RhnpJlwww.bookfair.bdognafiem.it 
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