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¿Qué ha pasado?

Raúl Cremades

¿Qué ha pasado en el mundo de las bibliotecas durante 
los últimos tres meses? La respuesta está en las noti-
cias breves de la sección que llamamos Actualidad Bi-
bliotecaria. En sucintas pinceladas tratamos de resumir 
e ilustrar los principales acontecimientos o iniciativas 
bibliotecarias en nuestro país y también en el ámbito 
internacional. Entre las citas principales de este trimes-
tre destacan las XI Jornadas Españolas de Documenta-
ción (Fesabid ’09), que se celebraron en el magnífico 
Auditorio Palacio de Congresos de la ciudad de Zarago-
za. Allí la Fundación Alonso Quijano, editora de nues-
tra revista Mi Biblioteca, tuvo el honor de presentar su 
Anuario de Bibliotecas Españolas 2009. Por segundo año 
consecutivo, esta obra refleja, por un lado, las opinio-
nes de los profesionales sobre el estado de la cuestión 
(con más de 400 participantes en la encuesta), y por 
otro lado, el balance de los responsables de bibliotecas 
públicas, escolares, universitarias, científicas y otras 
redes bibliotecarias españolas. Además de ofrecer un 
exhaustivo y actualizado directorio de recursos para bi-
bliotecas, bibliotecarios y usuarios. Este Anuario se dis-

tribuye de manera gratuita a todos los suscriptores de 
Mi Biblioteca.

Pero una revista como la nuestra no solo atiende a la 
actualidad, también procura profundizar en todo tipo 
de realidades. Eso es lo que nos hemos planteado con 
la serie de artículos titulada “La biblioteca escolar de 
principio a fin”, que en esta ocasión protagoniza nues-
tra portada. Desde la primavera del año 2006 venimos 
analizando en cada número los principales aspectos 
del fenómeno de las bibliotecas escolares, tan impor-
tante para el desarrollo educativo y cultural de la so-
ciedad, y que no deja de ser una asignatura todavía 
pendiente en España. 

Por último, quiero celebrar el nacimiento de una nue-
va sección en nuestra revista: La fotografía sobre “Mo-
mentos de lectura”, que nos regalará en cada número 
un valioso instante capturado en el mágico momento 
del encuentro entre el texto y el lector. 
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SERVICIOS PARA DISCAPACITADOS EN 
LA UNIVERSIDAD

La biblioteca de la Universidad de Sevilla ha puesto en marcha una 
red de ordenadores adaptados a personas con discapacidad visual 
o auditiva. La red está compuesta por 14 puestos distribuidos por 
los distintos campus universitarios. Cada puesto está dotado del 
equipamiento y del software específico, que permite lograr un mejor 
acceso a los recursos de la biblioteca a usuarios con discapacidad 
visual. 

Para usuarios deficientes visuales se han instalado 14 Lupas TV 
que aumentan considerablemente el tamaño de los documentos en 
tinta y 14 programas magnificadores de imagen capaces no sólo de 
amplificar la imagen de 2 a 36 veces sino de seleccionar la zona de 
la pantalla que se quiere ampliar, consiguiendo un grado de aumento 
ajustable por el usuario, al igual que los colores del texto, del fondo, 
etc. Para usuarios ciegos totales se han instalado 14 programas 
sintetizadores de voz JAWS, capaces de leer en voz alta. 

ACTUACIONES PARA QUE TODOS LOS USUARIOS PUEDAN ACCE-
DER A LOS RECURSOS

Fuente: Sonsoles Celestino
Biblioteca Universidad de Sevilla

LIBROS PARA DÍAS AZULES

Para los días azules, para los días sin 
prisa, para los días con tiempo… esta 
selección de libros realizada por el gru-
po de libreros Kirico (www.clubkirico.
com) busca entretener, hacer pensar y 
hacer sentir. Títulos de moda, reedicio-
nes, descubrimientos y recuperaciones: 
todo para acompañar los buenos días, 
los de las vacaciones, los días azules. 
Una original guía de lectura que incluye 
interesantes reseñas de libros dirigidos 
a niños y niñas Desde tres años, Des-
de seis años, Desde nueve años, Desde 
doce años y Desde catorce años.

LECTURAS PARA NO ABURRIRSE EN VERANO

Fuente: A Mano Cultura

NUEVAS BIBLIOTECAS CATALANAS

Durante la primavera de 2009 varias han sido las bibliotecas que 
se han inaugurado en Cataluña. El 22 de abril abrió sus puertas la 
biblioteca de Sant Vicenç dels Horts. Se trata de una biblioteca más 

de la Red de Bibliotecas Mu-
nicipales de la Diputación de 
Barcelona, que integra también 
a 9 bibliobuses. Con 1.243 m² 
útiles, el nuevo edificio cuenta 
también con una sala poliva-
lente y un fondo documental 
inicial de 23.000 libros, 3.000 
documentos audiovisuales, así 
como 150 títulos de revistas y 
7 diarios. A todo ello hay que 
unir el fondo local sobre el mu-
nicipio. 

Fuente: Montse Collazos
Biblioteca de Sant Vicenç dels Horts

El día 25 de abril el presidente de la Diputación de Barcelona, An-
toni Fogué, y el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, inauguraban 
la Biblioteca del Nord, el segundo equipamiento bibliotecario más 
grande de Sabadell tras la Biblioteca Vapor Badia. El equipamiento 

también forma parte de la 
Red de Bibliotecas Munici-
pales de la Diputación de 
Barcelona, que ya dispone 
de 189 bibliotecas más los 9 
bibliobuses. La nueva biblio-
teca cuenta con 2.400 m² 

útiles, un fondo inicial de 26.000 documentos en distintos soportes 
y más de 150 títulos de diarios y revistas. Sus usuarios tienen acce-
so a internet a través de 12 ordenadores así como también a través 
del servicio wi-fi. 

Fuente: Mariona Poblet
Diputación de Barcelona

Por otro lado, el 10 de mayo se inauguraba la nueva Biblioteca Po-
blenou-Manuel Arranz, del distrito de San Martí (Barcelona). Situada 
en la antigua fábrica de textil Can Saldricas, la biblioteca tiene 1.550 
m² repartidos en dos plantas. 

La biblioteca debe su nombre por un lado al barrio del Poblenou 
del distrito de Sant Martí; por el otro a Manuel Arranz (1946-1990), 
profesor, historiador y archivero, miembro y presidente del Archi-
vo Histórico de Poblenou donde coincidió con el periodista José 
M.ª Huertas Clavería. Cuenta con 30.000 documentos, acceso a 

internet y ayuda para la formación y au-
toaprendizaje. Lleva a cabo actividades 
de fomento de la lectura y de formación 
de usuarios. 

Fuente: Lluís Martínez
Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz

ENHORABUENA A TODOS LOS QUE 
HAN HECHO POSIBLE ESTAS INAUGU-
RACIONES 
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EL ATENEO DE CASTELLÓN ABRE LAS 
PUERTAS DE SU BIBLIOTECA

La Biblioteca del Ate-
neo Castellonense se 
creó en 1926 con un 
fondo principalmente 
dedicado a la literatu-
ra y destinado, en un 
principio, a los socios. 
A raíz del convenio fir-
mado en 2007, desde 
la Biblioteca de la Universitat Jaume I se han llevado a cabo trabajos 
de organización y catalogación de esta biblioteca. A principios del 
mes de mayo de 2009 se presentó el trabajo realizado: 4.728 libros 
y 71 títulos de revistas. Se puede acceder a su fondo a través del 
catálogo automatizado de la Biblioteca de la UJI de Castellón. 

La Biblioteca de la Universitat ha firmado convenios con diferen-
tes instituciones tanto públicas como privadas de la provincia, para 
asesorar y organizar este tipo de bibliotecas y ofrecer mayor varie-
dad de fondos a sus usuarios.

ACCESO MUTUO A LOS FONDOS DEL ATENEO Y LA UNIVERSIDAD

Fuente: Vicent Falomir
Universitat Jaume I de Castellón

Fotografía: Damiàn Llorens

MINIBIBLIOTECA EN EL HOTEL

Desde hace ya varios años el Hotel Abando de Bilbao, en colabo-
ración con la Cámara del Libro de Euskadi, ofrece a sus clientes el 
uso y disfrute de una minibiblioteca compuesta por una pequeña 
selección de libros de actualidad. 

La biblioteca está situada en el lobby del hotel y se nutre en gran 
parte por los libros de los mismos autores que con motivo de la 

presentación o pro-
moción de su libro 
han pasado por la 
ciudad. Los libros 
están dedicados 
de puño y letra del 
autor a todos los 
clientes potenciales 
del hotel. Junto a la 
biblioteca se exhibe 
un mural con su 
foto. Aunque la ma-

yoría de los libros están escritos en castellano, los hay también en 
inglés, francés, italiano y euskera. El departamento de recepción del 
hotel se encarga del control y cesión de los libros.

NO HAY EXCUSAS PARA PASAR UNAS VACACIONES SIN LECTU-
RAS…

Fuente: Xabier Olalde
Director Hotel Abando (Bilbao)

BLANCA, VILLA DEL LIBRO

Bajo las siglas BvL se ha 
lanzado el proyecto cultu-
ral Blanca, Villa del Libro 
con el que el municipio 
murciano se unirá a otros 
15 países europeos, en-
tre los que se encuentran 
Francia, Inglaterra, Suiza, 
Rusia, Alemania, Noruega, 
Italia, Bélgica, Holanda, 
Escocia, Finlandia y Gales. En España, sólo la localidad vallisoletana 
de Urueña pertenece a esta red que da derecho a la denominación 
de “Villa del Libro”. 

Blanca, Villa del Libro ha nacido con una clara intención cultural, 
formativa, igualitaria y con un propósito turístico. El pueblo, sus 
calles y trazado, sus plazas y avenidas, sus parques y edificios pú-
blicos, se han convertido en una gran biblioteca abierta a todos los 
ciudadanos. Este proyecto aúna cultura y formación, sin olvidar su 
apuesta por la integración. En su presentación, el alcalde de la loca-
lidad, Rafael Laorden, se refirió a este proyecto, englobado dentro 
de “Blanca, el arte día a día” como “una iniciativa con la intención 
de fomentar la lectura y convertirla en una experiencia cotidiana y 
accesible para todos los ciudadanos”.

EL LIBRO EN LA CALLE COMO ALTERNATIVA DE OCIO

Fuente: Gabinete de Comunicación
Ayuntamiento de Blanca (Murcia)

LA BIBLIOTECA NACIONAL, MÁS CERCA 
DE SUS USUARIOS

La Biblioteca Nacional de España, en el estreno de su renovada web 
institucional, apuesta por las nuevas tecnologías y los servicios 2.0 
para abrirse aún más al mundo. Foros, encuestas, canales de sus-
cripción temáticos y blogs buscan la interacción con los usuarios, 
para conocer de primera mano sus opiniones y necesidades. 

Tras crear una página en Facebook con gran éxito y capacidad de 
convocatoria, la BNE abre un canal en Youtube con vídeos sobre 
acontecimientos y actividades diarias de la biblioteca: exposiciones, 
encuadernación, restauración, digitalización, tesoros bibliográficos. 
Por otra parte, los usuarios podrán comprar de forma sencilla un 
ejemplar impreso de los documentos de las obras digitalizadas. 
También se podrá llegar a este servicio a través de la librería virtual 
Bubok. 

APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA VANGUARDIA EN LA BNE

Fuente: BNE
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LA FUNDACIÓN ALONSO QUIJANO 
PRESENTA SU ANUARIO DE 
BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS 2009

El día 20 de mayo de 
2009, y en el marco de 
las XI Jornadas Españo-
las de Documentación 
(Zaragoza, Fesabid ’09), 
tuvo lugar la presentación 
del Anuario de Bibliote-
cas Españolas 2009, de 
la Fundación Alonso Qui-
jano, editora de la revista 
Mi Biblioteca. 

Con esta nueva edición, 
el Anuario se confirma 
como un instrumento 

imprescindible para conocer la evolución bibliotecaria en Es-
paña, ya que agrupa en un solo volumen la gran diversidad 
existente en el ámbito bibliotecario en todo el territorio nacional. 
Se recogen las actuaciones llevadas a cabo durante el pasado 
año actualizando la información correspondiente a cada comu-
nidad autónoma. 

El Anuario comienza con el análisis y valoración de una en-
cuesta –con más de 400 participantes- sobre la situación bi-
bliotecaria española desde la perspectiva de los profesionales. 
El análisis, realizado por Juan Sánchez según las respuestas a 
preguntas ideadas por Félix Benito, refleja el sentir de los biblio-
tecarios y bibliotecarias de toda España. En este apartado tam-
bién se incluyen algunas reflexiones interesantes de los partici-
pantes sobre los acontecimientos más importantes acaecidos 
durante 2008 en el ámbito de las bibliotecas españolas o sobre 
cuál es, a su juicio, el reto de estas instituciones para el año 
2009. Tras este análisis, se ofrecen los dos grandes apartados 
de la obra: el primero referido a las bibliotecas españolas, y el 
segundo consistente en un directorio de recursos útiles para 
bibliotecarios, bibliotecas y usuarios. 

Con el informe de la Biblioteca Nacional de España como 
centro de referencia para todas las bibliotecas, se inicia la 
primera sección que reúne, ordenados alfabéticamente, los 
informes sobre bibliotecas públicas, escolares, universitarias 
y de investigación, tanto a nivel estatal como autonómico. 
Además se incluyen informes de las principales Cajas de 
Ahorros que cuentan con una red de bibliotecas consolidada, 
así como de distintas redes privadas existentes. Cierra este 
apartado un informe imprescindible sobre las relaciones in-
ternacionales, en concreto, sobre la presencia de España en 
EBLIDA e IFLA. 

El segundo apartado no es un directorio propiamente dicho, 
aunque se comporte como tal por la cantidad de enlaces que 
contiene. Ofrece información exhaustiva sobre cada uno de 
los recursos acompañándolos de una pequeña descripción y 
de los datos de responsabilidad y contacto necesarios. 

El presente volumen del Anuario incluye también algunos 
apartados nuevos, entre ellos las Redes sociales; Legislación 
sobre bibliotecas; Estudios, directorios y pautas sobre biblio-
tecas; así como Congresos, jornadas y reuniones profesiona-
les celebradas en 2008. La Fundación Alonso Quijano espera, 
en próximas ediciones, poder continuar en esta línea gracias 
a la colaboración de todos los lectores, invitándoles a que 
envíen sus sugerencias a la dirección de correo electrónico 
redaccion@mibiblioteca.org.
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ESTUDIO SOBRE HÁBITOS DE LECTURA 
EN CÓRDOBA

El pasado día 10 de junio se presentó en Córdoba el estudio sobre 
los hábitos de lectura en la ciudad, referente a 2008, siendo el pri-
mero en España centrado en una capital de provincia. Encargado 
por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, ha sido ela-
borado por la empresa Telecyl MK bajo la dirección y coordinación 
del Departamento de Análisis y Estudios de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. 

El estudio revela que el 56,2% de los cordobeses mayores de 13 
años lee libros en su tiempo libre, un 45,2% al menos una vez por 
semana y el 11,0% de manera ocasional (una vez al mes o cada 
tres meses). Entre los lectores de libros predominan los hombres 
frente a las mujeres, y los adultos (especialmente en la franja de 45 
a 54 años) frente a los jóvenes, al contrario de lo que viene siendo 
habitual en Andalucía y el resto de España. El porcentaje de lectores 
aumenta significativamente hasta un 72,5% si añadimos a la lectura 
de libros la de prensa (periódicos y revistas) y otros soportes de 
internet. 

CÓRDOBA, CIUDAD LECTORA…

Fuente: Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba

LOS DOCUMENTOS DE ARANGUREN EN 
EL CSIC

La familia del filósofo 
José Luis López Arangu-
ren (1909-1996) ha do-
nado al Consejo Superior 
de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) el Archivo 
Aranguren, que cuenta 
con más de 20.000 docu-
mentos que el pensador 
reunió durante su vida. 

NACE EL BOLETÍN DIGICLIC

La empresa Digibis acaba de publicar el número 1 de su boletín 
Digiclic, que nace en formato papel y también en línea. El objeti-
vo de esta publicación es ofrecer información actualizada de las 
últimas novedades del sector, no solo en cuanto a producciones 
y proyectos propios, sino también sobre normativa, protocolos y 
avances diversos. 

Digibis, nacida en 1996 por el impulso de Ignacio Hernando de La-
rramendi, está especializada en ediciones digitales, desarrollo de 
programas de digitalización y tratamiento de información, y sus 
objetivos son la preservación y conservación a través de recursos 
electrónicos propios y de alta calidad del pensamiento y del patri-
monio histórico español e iberoamericano.

SUERTE PARA LA NUEVA CRIATURA

La colección data de entre 1940 y 1996, y contiene correspon-
dencia con políticos y escritores, solicitudes de colaboración y 
de orientación de partidos políticos y asociaciones, sus agendas 
personales, fotografías, dibujos y otros documentos relacionados 
con su vida profesional y personal. El objetivo de esta donación 
es que el material se destine al servicio público de la investigación 
científica, lo que permitirá conocer una parte importante de la vida 
del filósofo. 

UNA HERENCIA INTELECTUAL DESTINADA A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

Fuente: Gabinete de prensa (CSIC)
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Para las bibliotecas rurales las tecnologías de la información supo-
nen una ventana al mundo exterior y un medio indispensable para 
superar el aislamiento. En este sentido, el ministerio contribuye con 
el proyecto Generador de Sedes Web, que permite a los bibliote-
carios que así lo deseen diseñar la sede web de su biblioteca para 
ofrecer servicios a través de internet. De esta forma las bibliotecas 
pueden desempeñar una labor relevante en la alfabetización digital 
de la población.

ENCUENTROS PARA DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS EN BIBLIOTECAS

Fuente: Prensa MCU

III ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y 
MUNICIPIO

El 18 de junio de 2009 la ministra de Cultura, Ángeles González-
Sinde, y el presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, Pedro Castro, clausuraron el III Encuentro de Bibliotecas 
y Municipio celebrado en Madrid. Este año, el Encuentro se centró 
en los servicios bibliotecarios en zonas rurales. El país invitado ha 
sido Finlandia, que representa un referente europeo en cuanto a bi-
bliotecas y a educación.

MANTELES LITERARIOS EN LOS 
RESTAURANTES

La Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura ha lanzado 
una iniciativa denominada Manteles literarios, que se suma a sus 
medidas de fomento de la lectura. Consiste en distribuir entre los 
restaurantes que colaboren unos salvamanteles de papel impresos 
a color con fragmentos de obras literarias tanto extremeñas como 
universales. 

Mientras el cliente 
espera, puede en-
tretenerse en co-
nocer un pasaje de 
interés de un libro 
con el objetivo de 
incitarle a conocer 
con posterioridad 
la obra en su to-
talidad. En una de 
las esquinas, que 
se puede arrancar 

o separar, aparecen los datos del autor y de la obra para facilitar su 
búsqueda en bibliotecas o librerías. En total son 17 los restaurantes 
acogidos al proyecto aunque pueden sumarse en el futuro más res-
taurantes si así lo desean. 

LEER MIENTRAS SE ESPERA PARA COMER…

Fuente: Plan de Fomento de la Lectura
Junta de Extremadura

DIARIOS DEL MUNDO EN LA BIBLIOTECA

La Biblioteca Juan San Martín de Eibar (Gipuzkoa) toma parte desde 
finales del año pasado en un proyecto lanzado por el Servicio del 
Libro y Bibliotecas del Gobierno Vasco. Se trata de ofrecer un nue-
vo servicio a todas las personas que acuden a la biblioteca: el de 
prensa internacional. 

La biblioteca puede acceder vía satélite a unos 175 títulos de prensa 
de más de 55 países del mundo, escritos en treinta idiomas distin-
tos. Ya que 2008 fue el Año Europeo del Diálogo Intercultural, Eibar 
quiso aportar algo al conocimiento de las culturas haciendo llegar 
a la ciudadanía la riqueza intercultural. De esta forma pueden seguir 
en contacto con sus lenguas de origen, con las noticias tal y como 
en sus países se cuentan. Pero también puede ser útil para aquellos 
jóvenes que forman parte de proyectos de intercambio de estudian-
tes, y también para los habitantes locales que quieren reforzar y 
practicar otros idiomas. 

LAS BIBLIOTECAS SE ADAPTAN A LA NUEVA REALIDAD SOCIAL

Fuente: Eva Alberdi
Biblioteca Juan San Martín (Eibar)

XI JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN

Entre los días 20 y 22 de mayo, se celebraron en Zaragoza las XI 
Jornadas Españolas de Documentación organizadas por la Fede-
ración Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística (FESABID), que agrupa a las princi-
pales asociaciones profesionales del sector en nuestro país. Las 
Jornadas se abrieron con la integración de cuatro nuevas asocia-
ciones en FESABID: si bien ANABAD abandonó en enero de 2009, 
las delegaciones territoriales de Aragón, Galicia y Murcia decidieron 
continuar. A ellas se unió además el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de la Comunidad Valenciana. 



11Biblioteca  Mi  

Bajo el significativo título de Interinforma-
ción las Jornadas fueron un claro espejo 
para identificar las últimas tendencias 
del sector, con una especial atención a 
los recientes avances en documentación 
digital. Paralelamente y en el mismo re-
cinto, como es habitual, se celebró la 
feria Documat, con numerosos stands 
que mostraban los últimos avances en 
gestión de la información. Las actas de 
las Jornadas se han publicado en forma-
to pdf y se pueden descargar a través 
de su sitio web (www.fesabid.org). Las 
próximas Jornadas de Fesabid tendrán 
lugar en Málaga en 2011. 

INTERESANTE ENCUENTRO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
ENTRE PROFESIONALES

Fuente: Biblioblog

17ª JORNADAS DE BIBLIOTECAS 
INFANTILES, JUVENILES Y ESCOLARES

Del 18 al 30 de mayo se celebraron en Salamanca las 17ª Jor-
nadas de Bibliotecas Escolares, Infantiles, Juveniles y Escola-
res organizadas por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
Con el lema Lecturas en la red y redes en torno a la lectura: 
Nuevas dinámicas y servicios de los espacios de lectura pública, 
una de las conclusiones de este encuentro es que los espacios 
públicos de lectura se construyen escuchando las necesidades y 
demandas de los usuarios. 

Otra de las ideas clave es la constatación de que las bibliotecas 
deben organizar también actividades donde la “lectura” esté pre-
sente en otras manifestaciones: conciertos de música, debates, 
conexión con las redes sociales tecnológicas, porque se entienden 
como lugares de encuentro para toda la ciudadanía: adultos, niños 
y pequeños, que demandan servicios diversificados. Y, por último, 
no se debe olvidar que las redes sociales no sólo se vinculan con 
la web 2.0, sino que se entretejen también en las relaciones de las 
aulas, las bibliotecas, los amigos y la comunidad.

HERRAMIENTAS QUE DAN UNA NUEVA DIMENSIÓN A LA CULTURA

Fuente: Disueño Comunicación

MERCADO DEL LIBRO SOLIDARIO

Desde el jueves 21 hasta 
el domingo 24 de mayo, la 
plaza Estación de Algorta 
de Getxo (Bizkaia) acogió 
la cuarta edición del Mer-
cado Solidario del Libro 
Usado, organizado por el 
Servicio de Bibliotecas de 
Getxo. Allí, durante cuatro 
jornadas, se pudieron ad-
quirir libros de muy diversa 
temática. Los volúmenes 
se pusieron a la venta a 
precios populares (alrededor de un euro) y, como es habitual, la 
recaudación obtenida se destinará a un proyecto de cooperación 
solidaria, en esta ocasión se entregará a la asociación ATFAL Getxo 
Pro Sahara para el desarrollo de un proyecto de educación para 
discapacitados en Tindouf. La entrada al mercado era gratuita y se 
pusieron a la venta cerca de 12.000 volúmenes donados por parti-
culares a las bibliotecas municipales. Dichas donaciones son revi-
sadas, libro a libro, para determinar cuáles se pueden ingresar en el 
fondo de las bibliotecas. La iniciativa ha reunido en esta edición a 
15.000 visitantes que adquirieron casi el 87% del fondo ofertado.

ACTIVIDADES DESDE LA BIBLIOTECA PARA AYUDAR A LOS MÁS 
NECESITADOS

LAS ESCRITORAS FREIRE Y MONTERO 
DONAN LIBROS A LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR

Por abril, aguas mil…, dice el refrán. Sin embargo, para la Bibliote-
ca del IES Augustóbriga, de Navalmoral de la Mata (Cáceres), abril 
dejaba cientos de libros generosamente donados por dos afamadas 
escritoras, Espido Freire y Rosa Montero. Gracias a la implicación 
de la AMPA, y en particular de su presidenta, Pilar Gómez, en el Pro-
yecto de Biblioteca del centro, se recibieron más de 300 volúmenes 
entre las obras donadas por ambas escritoras. Espido Freire, quien 
ya había tenido un encuentro con los alumnos del Instituto, mostró 

su agradecimiento por la bue-
na acogida donando cientos 
de ejemplares de tres de sus 
obras: Primer amor, Cuando 
comer es un infierno y Querida 
Jane, querida Charlotte. Rosa 
Montero, por su parte, donó 
también varios ejemplares de 
sus obras, como Historia del 
rey transparente, entre otras, y 
firmó cada una de ellas, ase-

gurando que le encantaría visitar la biblioteca en un futuro próximo. 

BIBLIOTECA COMO PUENTE ENTRE EL APRENDIZAJE Y LA CULTURA

Fuente: M.ª del Valle Sanazario
Coordinadora Biblioteca IES Augustóbriga (Navalmoral de la Mata)
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Se proporciona de forma cooperativa por 44 bibliotecas públicas 
de todas las Comunidades Autónomas con la coordinación de la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio 
de Cultura a través de la Subdirección General de Coordinación Bi-
bliotecaria. Esta nueva modalidad tiene como objetivo mejorar el 
servicio de información y referencia, permitir al usuario plantear 
consultas en directo y fomentar el uso de las nuevas tecnologías 
entre las bibliotecas y los ciudadanos. 

CADA VEZ MÁS INTERACCIÓN ENTRE BIBLIOTECAS Y CIUDADANOS

Fuente: Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Ministerio de Cultura

NUEVO SERVICIO DE PREGUNTE: LAS 
BIBLIOTECAS RESPONDEN

El servicio Pregunte: las bibliotecas responden ha iniciado un 
proyecto piloto de referencia en línea vía chat accesible en www.

pregunte.es. En su fase inicial 
está disponible en castellano 
los martes y jueves, de 12 a 13 
h. y de 18 a 19 h., y lo atienden 
9 bibliotecas públicas por tur-
nos. Pregunte: las bibliotecas 
responden es un servicio de 
atención de consultas y peticio-
nes de información a través de 
internet que empezó a funcionar 
en el año 2000. 

PRÉSTAMO DE LIBROS PRIVADOS

La Biblioteca Municipal Varela Jácome de Lalín (Pontevedra) ha 
puesto en marcha, hasta el próximo mes de septiembre, un no-
vedoso sistema de préstamo de libros denominado préstamo in-
tersocios. Consiste en que cada socio deje, durante estos meses, 
publicaciones de su propiedad en préstamo bibliotecario para que 

todos los demás afiliados puedan disfrutar de su lectura. La bibliote-
ca se hace responsable de que los ejemplares sean devueltos a sus 
dueños en las mismas condiciones en las que fueron prestados. 
En caso de que algún libro sufra deterioro durante el préstamo, la 
biblioteca se hará cargo de la compra de un nuevo ejemplar. 

El objetivo de esta iniciativa es, además de incrementar de un modo 
ingenioso el número de títulos disponibles en tiempos de crisis, di-
namizar la actividad de la propia biblioteca y captar nuevos socios. 
Los interesados en participar en este sistema de préstamo han res-
pondido con prontitud a esta iniciativa, de tal forma que en los dos 
primeros días ya había depositados más de una veintena de libros. 

MOTIVAR A LA LECTURA TANTO A SOCIOS COMO NO SOCIOS DE LA 
BIBLIOTECA

Fuente: Isabel Calviño
Biblioteca de Lalín (Pontevedra)

INAUGURADA LA BIBLIOTECA DIGITAL 
DE LA UIMP

Más de 1.600 fondos audiovisuales y documentales del archivo que 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha atesorado 
en sus más de 75 años de historia pueden consultarse ya en la red 
a través de su Biblioteca Digital (BDUIMP). En www.bduimp.es los 
usuarios pueden escuchar, por ejemplo, la voz del pintor Antonio 
López, del escultor Eduardo Chillida, del político Enrique Tierno Gal-
ván o del ex presidente de EE.UU. Jimmy Carter compartiendo sus 
conocimientos y experiencias con el alumnado en las actividades 
académicas y culturales de la UIMP en Santander. 

Además, este fondo en constante crecimiento y desarrollado por 
la universidad en colaboración con la Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes y el Banco Santander -a través de su División 
Global Santander Universidades- incluye numerosos discursos de 
los grandes nombres de la Literatura como Gonzalo Torrente Balles-
ter, Octavio Paz o Ernesto Sábato, entre otros, así como una selec-
ción de imágenes que ilustran distintos acontecimientos históricos 
acaecidos en la universidad.

75 AÑOS DE HISTORIA DE LA UIMP EN UN SOLO CLIC

Fuente: Gabinete de Comunicación de la UIMP
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25 AÑOS A LA LUNA DE MISLATA 
(VALENCIA)

“Nací un 15 de septiembre de 1983 en la Plaza 9 de octubre, junto a 
la Iglesia Parroquial Virgen de los Ángeles, en un espacio reducido, 
casi simbólico, compartiendo un bonito edificio modernista, anti-
guo Ayuntamiento, con los juzgados y la Casa de la Cultura. Nací 
pequeña y en una época de muchos cambios”. Así comienza su au-
tobiografía la Biblioteca Municipal de Mislata (Valencia) en el mag-

nífico libro titulado 25 años a 
la luna de Mislata publicado 
con motivo del veinticinco 
aniversario de su creación.

En la actualidad, tras 25 años 
de esfuerzos y actividades, la 
biblioteca ha crecido mucho 
y cuenta con varias salas: 
de adultos, infantil/juvenil, 
de cine, hemeroteca y de 
Internet. Además, tiene dos 
centros de lectura en otros 

lugares del municipio, y servicios de extensión en la piscina munici-
pal, el mercado y la estación de metro de Mislata.

ENHORABUENA A LA BIBLIOTECA Y A TODOS SUS USUARIOS
 

LAS BIBLIOTECAS, LUGAR DE 
ENCUENTRO…

Desde el Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco se ha impul-
sado la creación de un grupo de trabajo sobre bibliotecas y multi-
culturalidad. Gracias a este grupo de trabajo fue posible la campaña 
realizada en el 2008 bajo el lema liburutegiak, topaleku, las biblio-
tecas, lugar de encuentro. Tras la evaluación de los resultados de 
la campaña este grupo de trabajo decidió que se convirtiera en un 
servicio permanente ofrecido en todas las bibliotecas participantes 
(Ermua, Eibar, Irún, Zarautz, Getxo, Bilbao, Arrasate, Errenteria, Mar-
kina, Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa, en Vitoria, etc.). 

Entre los materiales resultantes 
destaca el vídeo liburutegiak, 
topaleku, grabado en tres de 
las bibliotecas participantes y 
que cuenta con la colaboración 
de las personas inmigrantes 
que acuden habitualmente a 
esas bibliotecas. Gracias a esta 
iniciativa, el vídeo está llegando 
a colectivos y asociaciones in-
migrantes que están mostrando 
un gran interés por los servi-
cios bibliotecarios, hasta ahora 
desconocidos para muchas de 
esas personas inmigrantes. El 
vídeo se puede conseguir es-

cribiendo un correo electrónico a liburutegi-zerbitzua@ej-gv.es y 
también se puede visionar en Youtube. 

BIBLIOTECAS AL SERVICIO DEL MUNDO INMIGRANTE

Fuente: Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco

BIBLIOPLAZAS EN GALICIA

En 2008 la Biblioteca Mu-
nicipal de O Porriño (Pon-
tevedra) instaló por primera 
vez la Bibliopraza en la plaza 
principal del municipio, un 
espacio peatonal que se ha 
convertido en el centro de 
vida de la sociedad porriñe-
sa. La razón es simple: con 
la llegada del buen tiempo 

se nota un descenso notable de las visitas a la biblioteca y de la 
participación en sus actividades de animación a la lectura. La bi-
blioteca no intenta luchar contracorriente, pretendiendo “retener” a 
esos usuarios dentro de sus muros, sino que los acompaña. 

La biblioteca no es un edificio, es un servicio bibliotecario que debe 
acompañar al ciudadano allí donde se encuentre. Para ello dispone 
de un mobiliario compuesto por mesas y sillas, sombrillas, cajone-
ras de libros, etc., creando un espacio propio en la plaza, ofreciendo 
prensa periódica, una selección de obras literarias, informativas y 
comics, y trasladando a la calle sus actividades de animación los 
jueves y viernes de mayo y junio. Todo un éxito que se ha vuelto a 
repetir este año 2009.

FOMENTO DE LA LECTURA FUERA DE LOS MUROS DE LA 
BIBLIOTECA

Fuente: David Pérez Albino Alonso
 Biblioteca Municipal de O Porriño (Pontevedra)

ANUARIO THINKEPI 2009

Un año más el Equipo ThinkEPI ha 
editado su Anuario, el tercero. En él 
se incluye todo aquello que se ha con-
siderado lo más importante y defini-
torio en el año 2008 en el campo de 
la biblioteconomía, la documentación, 
la comunicación y las nuevas tecno-
logías de la información.

Entre lo tradicional y lo más novedo-
so, este Anuario recoge 42 artículos 
que nos permiten tener una visión 
equilibrada de todo lo que nos puede 

afectar a los profesionales de la información. Son 42 artículos que 
presentan la edición final de las notas elaboradas por los miembros 
de ThinkEPI enviadas periódicamente para su discusión en la co-
munidad, junto a las ocasionales respuestas e intervenciones de 
otros profesionales y especialistas en la lista de distribución IweTel 
y en otros foros. 

UNA OBRA PARA PONERSE AL DÍA EN LA PROFESIÓN

Fuente: Tomàs Baiget
Equipo ThinkEPI
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Juan Manuel de Prada

los saldos
El cajón de

No existe mejor escuela de humildad 
para el escritor asediado por los espe-
jismos de la gloria que espigar en los 
cajones de saldos de una librería de vie-
jo. Para los lectores no aquejados por 
las ensoñaciones un tanto mesiánicas 
que afligen al escritor, la frecuentación 
de esos cajones de saldos puede servir 
como ejercicio retrospectivo de sociolo-
gía literaria o reflexión sobre la vanidad 
de las pompas humanas; también como 
amena excursión por esos senderos de 
la literatura hoy entorpecidos de zar-
zas, casi borrados por el veredicto del 
tiempo, que en su día fueron avenidas 
por las que desfilaba una multitud fer-
vorosa. Quizá mañana esos senderos que 
nadie transita vuelvan a poblarse de ca-
minantes extraviados que busquen en su 
soledad un alivio al gregarismo; quizá, 
por el contrario, acaben cegados por la 
incuria, pero al lector que espiga en la 
morralla del cajón de saldo, manchán-
dose los dedos con ese polvillo picajoso 
que desprende el papel que amarillea, 
respirando ese perfume pútrido que ex-
halan los libros caducos, le resta siem-
pre el placer codicioso de la curiosidad, 
ese hormigueo que nos procura volver a 
probar lo que otros –nuestros padres o 
abuelos- saborearon antes con fruición, 
cuando los gustos eran otros, pero quizá 
–ay- menos plebeyos que los nuestros.

Muchos de esos libros pregonan nombres 
ignotos, incapaces de taladrar el capa-
razón de olvido que en unos pocos años 
–unas décadas apenas- los ha enmudeci-
do. Otros aún consiguen arrastrar hasta 
nosotros el eco de una resonancia que 
fue estrepitosa antaño y de la que ape-

nas queda el rescoldo de un susurro. Quedan, en fin, los 
nombres de aquellos autores que aún logran ser distintivos 
–Ayn Rand, Erich Maria Remarque, Vicki Baum, Pearl S. Buck- 
pero que casi nadie lee, en la convicción de que su escritura 
ya no nos interpela, porque fue sepultada con la época que 
retrataron. Son casi siempre autores devorados por su pro-
pio éxito, ligados para siempre a títulos que los elevaron 
en alas de la fama –El manantial, Sin novedad en el frente, 
Gran Hotel, Viento del Este, viento del oeste-, para después 
dejarlos caer a plomo en algún arrabal de desidia; algunos 
de estos autores, sin embargo, admiten hoy una lectura des-
prejuiciada, incluso una pasable vindicación.

Un inquilino frecuente de los cajones de saldos que mere-
cería un destino menos impiadoso es Erich Maria Remarque, 
el escritor alemán que tras participar en la Primera Guerra 
Mundial, narraría su experiencia bélica en Sin novedad en 
el frente (1929), una novela descarnada, de una ferocidad 
angustiosa, aunque no exenta de remansos elegíacos, que 
alcanzaría cifras de ventas inverosímiles. Perseguido por el 

régimen nazi (que se vengaría de la influencia “nociva” que 
su libro más famoso ejerció sobre la juventud alemana eje-
cutando a su hermana), Remarque fue un escritor apátrida 
cuyas novelas transpiran siempre una amargura desesperada 
premonitoria del existencialismo; sus personajes –refugiados 
políticos que sobreviven en un entorno poco hospitalario, ex 
combatientes que tratan en vano de rehacer su vida- partici-
pan del desarraigo que caracterizó la existencia del autor, y 

Opinión

Muchos de esos libros pregonan 
nombres ignotos, incapaces de 

taladrar el caparazón de olvido que 
en unos pocos años –unas décadas 

apenas– los ha enmudecido.
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se redimen –o siquiera hallan descanso a 
sus zozobras- a través del amor, que en 
Remarque es a la vez medicina y con-
dena.

Una existencia muy ajetreada, un hu-
mor entreverado de cinismo y, sobre 
todo, una habilidad narrativa y una ca-
pacidad de introspección psicológica 
superlativas se funden en el talento de 
William Somerset Maugham, el escri-
tor británico mejor pagado de su tiem-
po que, sin embargo –como él mismo 
escribe con un resabio de sarcasmo-, 
nunca logró abandonar “la primerísi-
ma línea de los segundones”. Prolífico y 
cosmopolita (cuando el cosmopolitismo 
aún era un rasgo de distinción), entre 
su muy profusa bibliografía –en la que 
abundan muchos títulos menores, pero 
nunca prescindibles- se cuentan, al me-
nos, dos obras maestras de la literatura 
contemporánea, Servidumbre humana 
(191�) y El filo de la navaja (1944). Esta 

última, que narra la aventura espiritual de un joven ameri-
cano, veterano de guerra, se cuenta entre las lecturas más 
memorables de mi adolescencia. Además, Maugham fue un 
cuentista privilegiado; en la distancia corta, su escritura im-
presionista halla su mejor cauce.

Son estos algunos de los nombres merecedores de rescate 
que el frecuentador de los cajones de saldos –mercedario de 
escrituras cautivas- no debería ignorar. Dentro de cincuenta 
años, Dan Brown y sus acólitos acaso no merezcan tanta mi-
sericordia. 

Son estos algunos de los nombres 
merecedores de rescate que el 
frecuentador de los cajones de 

saldos –mercedario de escrituras 
cautivas– no debería ignorar. 
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Y allí, por primera vez, clavó en mí sus ojillos pequeños y 
felinos, sin dejar de sonreír ante mi ristra de ingenuidades, 
mis titubeos y mi franca fascinación por la literatura. Algo 
intimidado, su mirada me parecía un bisturí que entraba 
en los más ocultos recovecos de mi mente, pero su sonrisa 
abierta y sus modales distendidos, francos, acabaron 
haciendo que me sintiera cómodo.

Recuerdo que cuando me mostró su casa no vi otra cosa que 
libros, libros por todas partes. Cualquier rincón cabal estaba 
ocupado por una gran obra, y yo creo que donde más libros 
amontonados encontré fue en el cuarto de baño. Los propios 
libros formaban estantes de libros, eclipsando lo demás. Esto 
me recuerda ahora a un pasaje de la novela El palacio de la 
luna, de Paul Auster, donde se cuenta la historia de M.S. 
Fogg, que hereda de su tío Victor una habitación llena de 

libros y de cómo, a falta de muebles, los construye con ellos; 
butacas, mesas, estantes, sillas de libros. Al final, dada su 
precariedad, va vendiendo los libros en puestos de saldo, 
pero antes de deshacerse de ellos los va leyendo uno a uno, 
y así adquiere una notable cultura con los grandes clásicos 
de la literatura. Al parecer, esta maravillosa idea la tomó 
Auster de su propia vida. 

Rafael Conte leyó pronto mi manuscrito y volvió a invitarme 
a su casa biblioteca. Con un Habano en la mano y junto a 
un libro y un vaso de whisky, me dijo que mi novela le había 
interesado y que me ayudaría a encontrar editor. 

Y a fe que lo hizo. Cuando fue publicada, escribió una 
crítica en el suplemento cultural de ABC que me ayudó a 
darme a conocer. Lo mismo hizo con mi segunda y tercera 
novela, de forma generosa, con el mismo entusiasmo que 
ponía en todas sus tareas. Dicen que, además de un crítico 
inigualable, era benévolo, y conmigo lo fue. Benévolo, pero 
también exigente.

Opinión Ignacio García-Valiño

A Rafael Conte, in memoriam

Conocí una casa biblioteca, allá por 
el año 92, en Madrid, muy cerca del 
parque del Retiro, un piso añejo, de 
largos pasillos de suelo entarimado 
donde, allá donde se posaran tus ojos, 
tropezaban con libros. Los libros se 
habían adueñado de la casa. Los libros 
eran la misma casa. El propietario 
había hecho de su hogar una fantástica 
biblioteca de placer y erudición, y en 
ella vivía con su mujer y sus libros. Yo 
llegué a esa casa una tarde de marzo, 
invitado por su dueño, el crítico Rafael 
Conte, cuando tenía apenas veintitrés 
años, era un aspirante a novelista con 
varios manuscritos inéditos, lleno de 
ilusión por publicar. Una amiga mía que 
impartía clases de piano a Jacqueline, la 
mujer de Rafael Conte, le habló a éste 
bien de mí y, sin conocerme, supongo 
que guiándose por una corazonada, 
le dijo a mi amiga que me llamara y 
le pasara alguno de mis manuscritos. 
Cosas extrañas de la vida, aun siendo 
yo inexperto y novato en el mundo 
literario, no ignoraba que Rafael Conte 
era uno de los críticos más importantes 
del país, y que entre las funciones 
habituales de los críticos no se cuenta la 
de leer manuscritos de autores noveles, 
ni menos aún la de invitarles a su casa 
para conocerlos y animarlos. Por eso 
me sorprendió tan generosa invitación 
y decidí aprovecharla. Acudí bastante 
nervioso, con un manuscrito original, 
taladrado a Olivetti, lleno de parches 
de típex y encuadernado toscamente en 
canutillo. Rafael Conte me recibió con 
campechana hospitalidad, -“¡qué joven 
eres!”, exclamó al verme- y charlamos 
durante horas de literatura en su cuarto 
de lectura, que era el primero al que 
se accedía al traspasar el umbral, a la 
derecha del pasillo, porque él siempre 
leía sentado ante una mesa escritorio y 
con una inmensa librería a sus espaldas. 

La casa biblioteca

Cualquier rincón cabal estaba 
ocupado por una gran obra, y 
yo creo que donde más libros 

amontonados encontré fue en el 
cuarto de baño.
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La Real Academia lo ha definido como “el crítico más 
notorio de nuestra sociedad literaria y un representante 
especialmente significado de la crítica periodística”. 
Pertenecía a la auténtica raza de críticos, de ingente 
cultura y pasión por la literatura, y su labor contribuyó a 
dar a la crítica literaria carte de noblesse. Por desgracia, la 
crítica en España está perdiendo el predicamento de épocas 
anteriores, y hay pocos críticos que se hayan ganado la 
confianza de los lectores, como lo hizo Conte. 

Rafael falleció el pasado día 22 de mayo, y nos dejó un 
poco más huérfanos a sus amigos. No puedo evitar escribir 
estas líneas con tristeza y con esa estéril sensación de 
haber desaprovechado oportunidades para disfrutar de su 
compañía, sobre todo en los últimos años y durante el curso 
de su enfermedad. Siempre lo recordaré de buen humor, 
irónico y campechano, hablando de buena literatura. Ahora 
sólo queda un profundo sentimiento de gratitud inmune a la 
corrosión de la muerte y el olvido. 

*Ignacio García-Valiño es escritor y psicólogo. Su última novela publicada 
es El corazón de la materia (Plaza y Janés, 2008).

biblioteca De Rafael Conte aprendí mucho, sobre 
todo a pulir mis gustos lectores. Como 
francófilo empedernido, me descubrió 
los grandes de la literatura francesa. 
Admito que nunca pude con La vida 
instrucciones de uso, que él mismo tra-
dujo (novela que, por cierto, también 
entusiasmó a Paul Auster), pero sí, en 
cambio, consiguió que me fascinaran 
Balzac, Michel Tournier, Maurica, Que-
neau…. En alguna ocasión, paseando 
por Princesa, él con una boina negra 
calada, al estilo francés, discutimos si 
La Regenta o Madame Bovary. Almor-
zábamos en el restaurante Belarmino, 
de la calle Castelló, donde le trataban 
como le gustaba, no como a un tipo 
importante, sino como a un cliente 
fiel. Le gustaba frecuentar los mismos 
lugares y repetir los mismos platos. “El 
hombre es un animal de costumbres fi-
jas –me dijo-, y yo soy muy animal”.
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A un usuario de una biblioteca de Indonesia o de Boston le bastan varios 
clics de ratón para disponer en su lápiz de memoria del texto completo de 
un artículo que acaba de concluir un desconocido investigador de Berlín 

o de Sudáfrica. Es una especie de milagro que se repite constantemente en 
cualquier parte del mundo. Pero no ocurre de manera espontánea. Detrás 

de la difusión digital de la información científica se mueve un complejo 
engranaje de editores, agencias de suscripciones y gestores de contenidos. 

Veamos en este reportaje con qué criterios actúan y con qué dificultades se 
encuentran los ingenieros del mercado de la información especializada. 

Las claves del mercado de 
la información especializada

DE  LOS  CREADORES 
A  LOS  USUARIOS

M.ª Esther Ramírez-Godoy y Alma Silvia Díaz-Escoto Universidad Nacional Autónoma de México

r eportaje

Mi  Biblioteca  
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Los editores-distribuidores de bases de 
datos y las agencias de suscripciones 
no crean contenidos ni los validan, 
se limitan a distribuirlos a través de 
diferentes tipos de servicios como 
por ejemplo portales (gateways) o 
mediante bases de datos bibliográficas.

Una de las tendencias generales en el mun-
do de los recursos de información espe-
cializada en formato digital es la indefini-

ción o la falta de claridad respecto a qué tipo de 
servicios o recursos electrónicos está utilizando 
el profesional de la información y los factores 
que influyen en la prestación de estos servicios. 

Los hipervínculos que ofrecen actualmente los 
documentos digitales permiten al usuario mo-
verse en un espacio virtual relativamente homo-
géneo que le lleva de un tipo de recurso a otro, 
hasta obtener el documento en texto completo. 
La principal diferencia radica en la presentación 
de las distintas interfaces.

En el contexto de la información especializada 
en formato digital, uno de los esfuerzos norma-
lizadores más prácticos es el proyecto COUNTER 
(Counting Online Usage of Networked Electronic 
Resources) iniciativa de un grupo de editores bri-
tánicos que al buscar un modo de facilitar el al-
macenamiento e intercambio de estadísticas de 
uso de recursos digitales, se vieron en la necesi-
dad de definir algunos términos. A esta iniciati-
va se sumaron varias asociaciones de bibliotecas 
anglosajonas, así como el UK Serials Group.

Uno de los primeros pasos para llevar a cabo 
este proyecto fue la definición de los diferentes 
tipos de recursos electrónicos disponibles y de 
las diferentes figuras activas en la difusión co-
mercial de la información científico-técnica. To-
das las definiciones originales están disponibles 
en el Counter Code of Practice1.

En la práctica, nos encontramos principalmen-
te con tres tipos de proveedores de información 
electrónica: 

Editores de revistas.
Agencias de suscripciones. 
Editores-productores de bases de datos. 

Siguiendo las definiciones de Counter, un editor 
es una organización cuya función es crear, or-
ganizar, validar, alojar y distribuir información, 
tanto en línea como en formato impreso.

Los editores-distribuidores de bases de datos y 
las agencias de suscripciones no crean conteni-
dos ni los validan. Se limitan a distribuirlos a 
través de diferentes tipos de servicios como por 
ejemplo portales (gateways) o mediante bases 
de datos bibliográficas, que incluyen artículos a 
texto completo, a veces propios y a veces por 
medio de enlaces inteligentes.

Este tipo de bases de datos son el resultado 
de un proceso de evolución lógica de las bases 

1.
2.
3.

de datos referenciales en soporte CD-ROM, las 
cuales aún perviven. En la actualidad el acceso 
remoto a través de Internet y la capacidad de 
almacenamiento casi ilimitada de información, 
facilitan la consulta y descarga de artículos en 
texto completo, como complemento de las re-
ferencias bibliográficas, que se proporcionaban 
anteriormente en las bases de datos.

La inclusión de los textos completos depende de 
los acuerdos a los que llegue el distribuidor de 
bases de datos con el productor del contenido. 
En la mayoría de los casos, el productor se re-
serva el derecho de explotar los últimos números 
publicados y permite alojar en las máquinas del 

distribuidor –y por lo tanto incluir los artículos a 
texto completo en sus bases de datos- solamen-
te el contenido producido hasta una fecha con-
creta. Este periodo denominado “de embargo” 
suele oscilar entre 1 mes y 3 años.

Las agencias de suscripciones tampoco crean ni 
validan los contenidos, de la misma manera que 
no lo hacen en las versiones impresas. Se pue-
de decir que trasladan los servicios que prestan 
para colecciones en papel al ámbito digital. 

Este tipo de empresas ofrecen portales de ac-
ceso a un amplio rango de revistas electrónicas 
mediante mecanismos de enlace con diferentes 
editores con los que establecen convenios. Ofre-
cen además herramientas de gestión y acceso 
en línea que incluyen diferentes servicios aña-
didos, tales como: servicios de alerta y servicios 
de diseminación selectiva (SDI), los cuales pue-
den verse reflejados en Swets Wise y Ebsco EJS 
respectivamente.

La principal diferencia en los servicios que ofre-
cen los productores editores estriba en que la 
mayoría de las veces los archivos de los artícu-
los que ofrecen se alojan en sus servidores (por 
ejemplo Elsevier, Wiley, Emerald), a diferencia 
de lo que ocurre con las agencias de suscripción 
(Swets y Ebsco) y, por lo tanto, proporcionan el 
acceso hasta el último número publicado, es de-
cir, sin embargos de contenido.
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Problemas que enfrentan los principales acto-
res involucrados en el mercado de la informa-
ción electrónica:

PRODUCTORES DE CONTENIDO (EDITORES)

De orden económico 

Estos problemas están relacionados con los altos 
costos de producción y mantenimiento de los re-
cursos electrónicos. Además debe considerarse 
la inversión que implica la migración del forma-
to impreso al formato digital. 

Un factor que se hace patente en este sentido 
es la competencia y la inestabilidad del merca-
do, que con frecuencia desemboca en fusiones 
entre editores o adquisiciones por parte de em-
presas más poderosas de empresas pequeñas. 
Por ejemplo, en 2004 Silver Plater se fusionó 
con Ovid o en 200� Proquest adquirió Cambridge 
Scientific Abstracts y en 2008, Dialog.

Otro tema importante es el de la complejidad 
de los modelos de precios. Por una parte, ha 
sido necesario mantener modelos de negocios 
basados en las versiones impresas, pero también 
se han generado distintos modelos conforme ha 
evolucionado el desarrollo de la información 
electrónica. Los modelos varían de acuerdo con 
el editor o proveedor y la institución contratan-
te. Algunos de los principales son: 

En el modelo basado en usuarios potenciales, 
se considera a los usuarios reales y los poten-
ciales de la institución contratante, también se 
consideran los programas y planes de estudio, 

los proyectos de investigación y la infraestruc-
tura tecnológica, así como el tema del uso en 
tiempo completo (FTE).

En el modelo basado en el número de licencias 
necesarias, se considera el número de usuarios 
simultáneos por licencia o bien si la licencia es 
para un número ilimitado de usuarios.

En el modelo basado en títulos suscritos, pue-
de considerarse el número de títulos suscritos en 
papel y se proporciona el acceso ilimitado a esos 
títulos en formato electrónico (print + electronic). 
También puede ser por paquetes completos del 
editor en formato electrónico. Puede realizarse 
la suscripción electrónica más la impresa, y en 
algunos casos un pago anual por toda la suscrip-
ción del editor más un pago particular por cada 
artículo publicado de los usuarios.

En el modelo a perpetuidad, se proporciona el 
acceso a la información de manera continua con 
un sólo pago y posteriormente un pago anual por 
las actualizaciones.

En el modelo en propiedad, se entrega el ac-
ceso a la información de manera permanente 
y el comprador puede transferirla a su propio 
servidor2.

En este caso la negociación ocupa un papel pre-
ponderante para el modelo que se pacte, pues 
pueden hacerse combinaciones y establecer el 
modelo en función del número de recursos que 
se contraten. 

De orden tecnológico

En este aspecto, destaca el problema de la falta 
de infraestructura de las bibliotecas y centros 
de información, pues en algunos casos la falta 
de tecnología punta no les permite a las institu-
ciones soportar recursos de interés desarrolla-
dos por los productores. 

Se considera un problema grave también la falta 
de amigabilidad y usabilidad de algunos recur-
sos, hecho que dificulta el acceso y recupera-
ción de información por parte de las comunida-
des de usuarios y, por tanto, su adquisición para 
las bibliotecas y centros de información.

De orden competitivo

Existe una conciencia relativamente clara acer-
ca de la inestabilidad del mercado, pues por una 
parte hay una oferta excesiva de recursos de in-
formación electrónica, al mismo tiempo que han 
irrumpido nuevos roles dentro de la cadena de 
distribución de los recursos, con lo que se ha 
llegado a términos como la fragmentación del 
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mercado. Los distribuidores representan un pro-
blema para los productores de información elec-
trónica, toda vez que aumentan la competencia 
y repercuten en los altos costos de la informa-
ción, lo cual ha redundado en cambios empre-
sariales que se vienen sufriendo en los últimos 
años, hecho que se puede atribuir directamente 
a la inestabilidad del mercado.

PROVEEDORES DE SERVICIOS (AGENCIAS DE SUS-
CRIPCIONES)

De orden económico 

En este sentido, destaca la escasez de recursos 
económicos que sufren las bibliotecas y los cen-
tros de información. Toda vez que las institu-
ciones públicas tienen que adquirir los recursos 
impresos y los recursos digitales prácticamente 
con los mismos recursos económicos que tenían 
hace 10 años3.

Es en este sentido en el que se hace referencia 
a los prolijos trámites administrativos exigidos 
hasta llegar a la adquisición de los recursos y la 
tardanza en el pago. 

El elevado coste de los servicios y la complica-
ción de los modelos de tarificación de ciertos re-
cursos son contemplados también como un obs-
táculo de carácter económico para las agencias.
Existe una tendencia por parte de las institucio-
nes a adquirir los recursos directamente con los 
editores-productores de información por virtud 
de que los modelos de precios pueden ofrecer 
mayores ventajas.

Por otra parte, en el caso de las instituciones 

públicas, cada vez hay más presión por parte de 
las autoridades para que se realicen licitaciones 
o se someta a concurso la adquisición de estos 
recursos, lo cual afectará principalmente a las 
agencias de suscripción, toda vez que funcionan 
como empresas intermediarias y por lo tanto 
tienen costos más elevados4.

De orden tecnológico

El tercer obstáculo es el tecnológico y, espe-
cialmente por la necesidad de mayor inversión 
en tecnología, la gran diversidad de software y 
programas, y los problemas de continuidad en el 
acceso a los recursos que llegan incluso a provo-
car cortes de suministro.

De orden competitivo

El principal problema para las agencias de sus-
cripciones y proveedores de servicios de infor-
mación especializada en formato digital es sin 
duda la competencia. A grandes rasgos se cues-
tionan aspectos como el papel de las agencias 
en la nueva situación del mercado y la validez 
de sus planteamientos estratégicos. 

Tal cuestionamiento está motivado sobre todo 
por factores como la presión que ahora ejercen 
los editores de revistas electrónicas, lo cual su-
pone una nueva competencia directa, que se ve 
afectada por las actuales políticas y tendencias 
monopólicas de algunos de estos editores. 

La polarización del mercado editorial, las tra-
bas y exigencias que plantean ciertos editores 
forman parte del mismo problema. En algunos 
casos se habla incluso de un juego sucio por par-
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La principal diferencia en los 
servicios que ofrecen los productores 

editores estriba en que la mayoría 
de las veces los archivos de los 

artículos que ofrecen se alojan en sus 
servidores.

te de los editores. También las agencias de sus-
cripción se ven afectadas por la inestabilidad en 
este sector del mercado, al igual que los produc-
tores de contenido, la cual está motivada por 
los continuos cambios, fusiones y adquisiciones 
entre diferentes compañías.

ADMINISTRADORES Y GESTORES DE INFORMA-
CIÓN

De orden económico 

Los obstáculos económicos se dirigen claramen-
te a los altos precios tanto de los contenidos 
como de servicios. Aunque también es necesario 
mencionar las limitaciones relacionadas con los 
presupuestos en las bibliotecas y centros de in-
formación, y la necesidad constante de aumento 
en las inversiones en nuevas tecnologías. Aquí 
se detectan problemas con la gestión de los re-
cursos económicos y falta de autonomía en la 
aplicación de sus propios recursos.

En la actualidad, además se agrega como un gra-
ve problema el factor de la inestabilidad finan-
ciera y la paridad de las monedas, que merman 
de manera sustancial los recursos, ya de por sí 
insuficientes.

De orden tecnológico

Sobresale el problema de la diversidad de plata-
formas, modos y políticas de acceso de los dife-
rentes elementos implicados en el mercado de 
la información, lo cual supone un inconveniente 
para los administradores, principalmente a la 
hora de integrar sus bibliotecas o centros de in-
formación los diferentes recursos digitales. 

Por otra parte, los sistemas no siempre se adap-
tan a las necesidades de los usuarios y, al mismo 
tiempo, resalta la falta de amigabilidad de estos 
sistemas. Además, es necesario referirnos a la 
incapacidad tecnológica de bibliotecas y centros 
de información, puesto que además de contar 
con estaciones de consulta y recuperación de 
información insuficientes, tienen problemas de 
lentitud en sus conexiones.

Dependencia de software existente en el merca-
do para el desarrollo de las bibliotecas digitales, 
que no siempre se adapta a las necesidades de 
las bibliotecas y centros de información.

Falta de desarrollo tecnológico para implemen-
tar motores de búsqueda en las bibliotecas di-
gitales que permitan recuperar información de 
manera simultánea en los distintos recursos ad-
quiridos.
 
Relacionados con la gestión

La complejidad de las plataformas en las que se 
presenta la información, así como los cambios 
constantes que presentan, hacen muy difícil que 
se puedan conocer a fondo los recursos que ofre-
cen los proveedores y editores de información.

Los cambios de los formatos de las distintas co-
lecciones generan la necesidad de un monitoreo 
permanente por parte de los administradores de 
los sistemas de información, lo cual implica con-
tar con recursos humanos altamente especiali-
zados de carácter multidisciplinario.

El exceso de oferta, de recursos, plantea el reto 
de saber elegir aquellos que puedan cubrir más 
ampliamente las necesidades de información 
de los usuarios. Las dificultades de acceso e in-
tegración y, sobre todo, el entorno cambiante, 
mantienen al administrador siempre atento y lo 
obligan a estar en permanente capacitación.

Relacionados con los proveedores y editores

Dificultades en la negociación de los diferentes 
modelos de precios, toda vez que son los edito-
res y proveedores de información los que hasta 
ahora han establecido las pautas en cuanto a la 
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aplicación de precios y formas de adquisición de 
la información.

Los proveedores y editores presentan sus co-
lecciones en paquetes que ellos organizan, en 
muchos casos se tienen que adquirir títulos que 
no se requieren, y en otros casos se tienen altos 
índices de duplicidad de títulos que se deben 
adquirir con diversos proveedores.

Falta de normatividad legal y políticas claras 
con respecto a la comercialización de los recur-
sos de información digital.

No todos los proveedores y editores se apegan a 
los estándares establecidos por Counter y, por lo 

tanto, no siempre se pueden obtener los indica-
dores de uso completos.

En ocasiones no se puede tener acceso a esta in-
formación directamente y hay que esperar a que 
la proporcionen los editores y proveedores.

Relacionados con la evaluación de recursos

Este es uno de los temas más complicados en 
todo el proceso de gestión y administración de 
recursos electrónicos, ya que involucra distintos 
niveles y diferentes actores. Además, el proceso 
de evaluación debe aplicarse constantemente, 
es decir, antes de contratar en los periodos de 
prueba, sobre los recursos adquiridos permanen-
temente y para renovar las contrataciones.

Tanto los proveedores como editores de infor-
mación cada vez más ofrecen sus colecciones en 
forma de sistemas de información, con lo que 
amplían las posibilidades de recuperación de in-
formación al funcionar como bases de datos. 

En este sentido, se puede tomar la propuesta 
de Lluís Codina� para evaluar tanto las revistas 
electrónicas, como las bases y libros electró-
nicos; los principales parámetros que propone 
este autor son: 

Accesibilidad
• Para evaluar el acceso al recurso.
• Para medir las normas de uso del recurso.
• Para saber el grado de avances tecnológicos 

que contiene. 

Audiencia
• Para evaluar que el contenido informativo 

del recurso sea apropiado para la audiencia 
a la que está dirigido. 

• Para valorar las opciones de descarga del 
contenido, el idioma y la distribución geo-
gráfica de la información.

Autoridad
• Para evaluar el prestigio, el rigor y los con-

troles de calidad del sistema.

Contenido
• Para evaluar la información que contiene el 

sistema. 
• Para conocer la actualización, exactitud, 

exhaustividad, originalidad, redacción, or-
ganización y profundidad de los contenidos. 

• Para medir los niveles de desarrollo infor-
mativo del sistema.

Costo
• Para evaluar modelos de precios, condicio-

nes económicas y contractuales. 
• Para conocer las facilidades de uso. 
• Para medir costo/beneficio. 

Diseño
• Para evaluar la interfaz, las facilidades de 

navegación y las ayudas al usuario.
• Para verificar la aplicación de las normas 

aceptadas.

reportaje

Es necesario valorar constantemente 
las distintas colecciones ofrecidas 

por los proveedores y editores para 
comparar los títulos que contiene 
cada una, a fin de elegir aquellos 

paquetes que cubran mejor las 
necesidades de información 

de los usuarios.
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• Para evaluar la estética, amigabilidad, dis-
tribución y visibilidad de la información.

Administración
• Para evaluar la normatividad de sus reportes 

de uso.
• Para verificar la gestión, mantenimiento y 

organización del recurso.
• Para medir la atención a los reportes de 

usuarios.

Cada uno de estos parámetros involucra distin-
tos indicadores -en total son más de 1�0- que 
pueden adaptarse de acuerdo con el recurso a 
evaluar.

Por otra parte es importante destacar que la 
evaluación proporciona herramientas de apoyo 
sustanciales para las áreas de gestión y adminis-
tración de recursos electrónicos, pero también 
resulta de gran apoyo para los responsables de 
suscripciones, desarrollo de colecciones, y se-
lección y adquisiciones de sistemas de informa-
ción.

Las técnicas de evaluación se encuentran en de-
sarrollo y evolución constante, aún así es nece-
sario crear estándares y guías que puedan ser 
utilizadas de acuerdo a los intereses y necesi-
dades del profesional de la información. La eva-
luación debe adaptarse a las características de 
cada sistema, de tal suerte que el instrumento 
se aplique según las particularidades del recurso 
y la institución.

Es necesario valorar constantemente las distin-
tas colecciones ofrecidas por los proveedores y 
editores para comparar los títulos que contiene 
cada una, a fin de elegir aquellos paquetes que 
cubran mejor las necesidades de información de 
los usuarios.

Deben generarse instrumentos que evalúen 
volúmenes de uso para obtener resultados de 
costo-beneficio. Asimismo deben monitorearse 
comportamientos de uso posteriores a procesos 
de difusión y capacitación.

El resultado de este tipo de evaluaciones debe 
ser un indicador para los editores-proveedores 
y agencias de suscripción, con el propósito de 
que conozcan las fortalezas y debilidades de sus 
recursos. De esta manera los resultados de la 
evaluación pueden incidir en la negociación y en 
los modelos de precios.

En conclusión, para gestionar de manera ade-
cuada los recursos de información especializada 
en una biblioteca debe desarrollarse una bate-
ría de instrumentos diversos, que en conjunto 
se orienten a una evaluación permanente que 
apoye el análisis, permanencia y desarrollo de 
colecciones electrónicas. 
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E n t r e v i s t a

“Nuestro reto es atraer a nuevos 
profesionales con un perfil muy 

diverso, que reflejen la población a 
la que sirven”

María Cotera

Presidenta del Career Development Group 
en la Asociación Británica de Bibliotecarios 

por  Nicolás Robinson

A principios de este año tuvo lugar en Londres un acontecimiento que, si no histórico, 
ciertamente marcará el devenir de CILIP, la Asociación Británica de Bibliotecarios. María 
Cotera, catalogadora retrospectiva en la biblioteca de la prestigiosa universidad británica 

University College London -en la lista de las diez mejores del mundo- fue nombrada 
presidenta del Career Development Group, uno de los grupos de interés más relevantes 

de la asociación. Al estilo Obama, salvando las distancias, se convertía en la primera 
no británica que alcanzaba la presidencia en los 114 años de historia del grupo. María 

Cotera, cántabra de origen, se diplomó en Granada y trabajó en Tenerife, de donde dio el 
salto a Londres. Aprovechando tan emotiva ocasión, Mi Biblioteca tuvo la oportunidad de 

hablar con ella momentos antes de la recepción presidencial.
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María Cotera

¿Por qué te decidiste por el mundo de las 
bibliotecas?

Yo siempre quise ser bibliotecaria, desde 
el colegio. En realidad lo primero que qui-
se ser, cuando era muy pequeña, era pelu-
quera. Fue mi madre -quien nos inculcó la 
pasión por los libros– la que me convenció 
de que prefería trabajar como biblioteca-
ria a lavar cabezas. Luego, pensándolo más 
despacio, he descubierto que para mí estas 
dos profesiones tienen mucho que ver, aun-
que a simple vista no estén relacionadas. 
Cuando era pequeña las dos cosas que más 
me gustaba hacer eran: ir a la biblioteca 
e ir a la peluquería, donde solo me lleva-
ban en ocasiones especiales como cuando 
sacaba buenas notas o en mi cumpleaños. 
Entonces yo quería hacer algo que hicie-
ra sentirse bien a los demás, que viniesen 
a verme y saliesen encantados de la vida, 
que era precisamente como me hacían sen-
tir a mí las visitas a la peluquería y a la 
biblioteca.

¿Cómo fue que acabaste en Londres?

Cuando acabé la carrera vine a Londres a 
hacerme con el idioma, como otra mucha 
gente. Durante ese año aprendí inglés y me 
gustó mucho la ciudad. Después regresé 
a España y estuve un tiempo en Granada 
estudiando oposiciones. Solo me presenté 
una vez y, por supuesto, no saqué la plaza 
porque se presentaron unas 4.000 personas; 
ahí decidí que opositar no era no lo mío.
Después me marché a trabajar a Tenerife. 
Primero estuve en turismo, donde aprendí 
muchas cosas que luego me han servido, 
como el servicio al público, y a convivir 
con gente de las todas partes del mundo. 
Luego trabajé en las bibliotecas públicas 
de Arona, un municipio al sur de la isla, 
donde estuve tres años; en este mi primer 
puesto como bibliotecaria estaba al cargo 
de varias bibliotecas muy pequeñitas que 
no tenían ordenadores ni catálogo y eran 
frecuentadas sobre todo por los niños del 
pueblo y algún jubilado que venía a leer 
la prensa. Recuerdo esos años con cariño, 
aunque este no era el concepto que yo te-
nía de biblioteca, y la verdad no aprendí 
mucho.

De Tenerife me vine a Londres hace 10 años, 
decidida a comenzar mi vida profesional de 
manera más seria, en un país donde las bi-
bliotecas son lo que yo suponía que deben 
ser de verdad. En primer lugar, empecé de 
voluntaria en Canning House, una biblio-

teca que fomenta las relaciones entre Es-
paña y Latinoamérica con el Reino Unido, 
de modo que los fondos son casi todos en 
español. La bibliotecaria de Canning House 
había sido compañera de estudios en Gra-
nada y me ofreció trabajo como voluntaria 
para hacerme un poco a la idea de cómo 
funcionaba el sistema de trabajo británico 
y también para conseguir referencias, que 
es algo muy importante aquí ya que, cuan-
do te presentas a un puesto, te piden re-
ferencias de trabajos anteriores. Al mismo 
tiempo empecé a presentarme a diversos 
puestos. Aquí el sistema es completamente 
diferente: tienes que enviar tu currículum 
o rellenar un cuestionario y, tras un proce-
so de selección, llaman a los tres o cuatro 
mejores a una entrevista, normalmente con 

un panel. Hice varias entrevistas hasta que 
conseguí un puesto de catalogadora en la 
biblioteca universitaria del London School 
of Economics, una de las bibliotecas más 
grandes del mundo en temas de economía 
y ciencias sociales, con más de 4 millones 
de libros.

¿Cómo empezaste a involucrarte en la 
asociación? ¿La conocías ya o hubo al-
guien que te introdujo en ella?

Antes de llegar a Londres ya conocía lo 
que ahora es CILIP: the Chartered Institute 
of Library and Information Professionals, 
que por aquel entonces se llamaba Library 
Association, de modo que nada más llegar 
aquí me hice socia para que me convalida-
sen mi título de España. Además, la aso-
ciación publica un boletín donde se ofertan 
puestos en bibliotecas de todo el país y yo 
necesitaba recibir este boletín para mi bús-
queda de empleo. Más tarde me di cuenta 
de que la mayoría de los profesionales aquí 
tienen estudios en cualquier disciplina, 
mas másteres o cursos de posgrado, y lo 
que yo tengo es solamente una diploma-

la entrevista MB

“El hecho de que por primera vez una 
profesional del ámbito de la biblioteca 

pública presida Fesabid es una muestra 
de la vitalidad que la biblioteca pública 

tiene actualmente en la sociedad”.
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tura en biblioteconomía y documentación. 
Así que tenía que hacer algo para demos-
trarles que mi titulación y lo que yo sabía 
equivalían a lo de aquí. Decidí que en vez 
de estudiar un máster -para lo que no te-
nía ni dinero, ni tiempo, ni ganas- me iba a 
colegiar en la asociación, algo que te da el 
reconocimiento profesional de tus colegas 
y te equipara al resto.

Entonces, ¿es necesario colegiarse para 
trabajar como bibliotecario en Gran Bre-
taña?

No, no hace falta colegiarse para trabajar 
como bibliotecario; en la mayoría de las 
bibliotecas ni siquiera hace falta pertene-
cer a la asociación, aunque en unas pocas 
sí piden colegiados, sobre todo en biblio-
tecas escolares y en algunas públicas. En 
otros sitios no hace falta, pero se tiene en 
cuenta: algunas bibliotecas reconocen a 
los colegiados entre el resto del personal y 
les asignan una compensación económica, 
especialmente en bibliotecas privadas. La 
colegiación, que aquí se llama chartership, 
te da derecho a usar las siglas post-nomi-
nales MCLIP, que te identifican como cole-
giado y, al incluirlas en tu currículum, en tu 
tarjeta de visita o en tus publicaciones, te 
señalan como un profesional de alto nivel.
Por supuesto, lo importante no es solo el 
reconocimiento, sino que tú sabes que es-
tás al mismo nivel que ellos. Si pasas la co-
legiación sabes que no estás en desventaja 
respecto al nivel de conocimiento, y esto 
te ayuda a sentir que puedes competir con 
el resto, aunque tu formación haya sido 
distinta.

¿Fue entonces cuando comenzaste a co-
laborar con la asociación de manera ac-
tiva?

No, tras conseguir tu primer empleo, tiene 
que transcurrir un año antes de que pue-
das comenzar a preparar la colegiación. Así 
que estuve asistiendo a cursos intentando 
entender cómo funciona la profesión en 
este país.

CILIP está dividida en diferentes grupos de 
interés. El Career Development Group es 
el que ayuda a los profesionales a alcan-
zar la colegiación, así que fui a todas las 
reuniones del grupo y a los cursillos que or-
ganizaba. Tardé un par de años en ponerme 
al día, reunir toda la documentación que 
necesitaba y escribir el informe de 4.000 
palabras acerca de mi desarrollo profesio-
nal que había que presentar. Mi informe 
fue aceptado pero, una vez me colegié, me 
di cuenta de que ahí no es donde acaba el 
proceso, sino realmente donde empieza. 
Fue en ese momento cuando me involucré 
con el grupo de manera activa.

¿Cuáles son las principales actividades 
que lleva a cabo el grupo?

Realizamos actividades de desarrollo pro-
fesional: organizamos cursillos y conferen-
cias de formación y desarrollo para todos 
los miembros de la asociación, además de 
apoyar específicamente a los profesionales 
que están preparando la colegiación y aho-
ra, además, hay una cualificación nueva 
que es la revalidación de la colegiación. Se 
ha introducido para inculcar un desarrollo 
profesional continuo, el cual, sí debería 
ser imprescindible para profesionales en 
todos los ámbitos, mucho más para nuestra 
profesión, que está evolucionando tan rá-
pidamente. La revalidación es, por el mo-
mento, voluntaria; se supone que tres años 
después de haber hecho la colegiación se 
debe hacer la primera revalidación. Des-
pués de dos revalidaciones puedes pasar 
a prepararte para el fellowship, que es la 
distinción más alta dentro de la profesión.
El Career Development Group se encarga 
de atender el desarrollo profesional de cer-
ca de 4.000 miembros en distintos estados 
en sus carreras, desde nuevos profesiona-
les a fellows de la asociación.

Estos 4.000 miembros, ¿son solo los 
miembros del grupo…?

En CILIP hay actualmente unos 19.000 
miembros, aunque está bajando el número 
de socios. La crisis nos está afectando, al-
gunas bibliotecas están recortando perso-
nal y también hay menos gente estudiando 

la entrevista MB

“Algunas bibliotecas reconocen a los 
colegiados entre el resto del personal y 

les asignan una compensación económica, 
especialmente en bibliotecas privadas”.



el posgrado y son menos los que acceden a 
la profesión. Hay gente que piensa que si 
tienen que recortar gastos, mejor dejan de 
pagar su suscripción y destinan el dinero a 
otra cosa que les haga más falta.

La cuota que pagamos a CILIP nos da dere-
cho a pertenecer a dos de los 23 grupos de 
interés que forman la asociación, y 4.000 
de los cerca de 19.000 socios han elegido 
mi grupo, el Career Development Group, lo 
que nos hace el segundo más grande dentro 
de CILIP. Generalmente se nos conoce como 
el grupo de los nuevos profesionales, de los 
estudiantes, de la gente que está empe-
zando, pero la mayoría de los nuevos pro-
fesionales que están realmente conciencia-
dos y terminan la colegiación se queda con 
nosotros, porque el desarrollo profesional 
es algo que no acaba, y nosotros organiza-
mos conferencias y cursos sobre desarrollo 
profesional mucho más económicos que los 
que pueda organizar la asociación, así que 
les interesa.

También tenemos una sección de coopera-
ción internacional para llevar a cabo pro-
yectos específicos, recaudando dinero para 
bibliotecas de países en desarrollo y dando 
a conocer programas específicos; esto es lo 
que yo coordiné durante tres años, antes de 
pasar a ser vicepresidenta. Estos proyectos 
de cooperación internacional pueden ser 
desde la construcción y dotación de biblio-
tecas en sitios donde no tienen nada -como 
un proyecto que hemos realizado en una 
escuela de Soweto, en Sudáfrica, que fue 
el primero que yo coordiné personalmen-
te- hasta la reconstrucción de bibliotecas 
en zonas de desastre: por ejemplo, fuimos 
de los primeros en ayudar en Sri Lanka, re-
construyendo una biblioteca escolar tras el 
desastre del tsunami. Ahora estamos cons-
truyendo bibliotecas en prisiones en África, 
y ayudando con la dotación de ordenadores 
en la red de bibliotecas públicas cubanas. 
Estos proyectos son algo muy importante 
para nuestros socios ya que nos proporcio-
nan otra dimensión de la profesión en el 
mundo.

¿El número de socios activos de vuestro 
grupo aumenta, disminuye o sois siempre 
los mismos quienes trabajáis?

Somos uno de los grupos que tiene más so-
cios activos. La mayoría de los grupos so-
lamente tienen una estructura nacional y 
nosotros tenemos una estructura regional. 
Luego, contamos con un comité nacional 

que coordina las 13 divisiones regionales en 
todo el país -estamos hablando del Reino 
Unido, no solo Inglaterra, así que incluimos 
a Escocia, Irlanda del Norte, Gales y las dis-
tintas regiones de Inglaterra-. Un represen-
tante de cada división más el comité na-
cional forman lo que llamamos el Consejo 
Nacional. Estos son los que toman las deci-
siones, organizan las conferencias naciona-

les y administran los fondos del grupo. Pero 
a nivel regional, estas divisiones son muy 
activas y ellos mismos realizan sus propias 
actividades y son ellos los que recaudan 
el dinero, por ejemplo, para todos estos 
proyectos internacionales. Intentamos que 
cada vez venga más gente a trabajar con 
nosotros porque eso en sí mismo es una 
oportunidad de desarrollo profesional.

Eres la primera no británica que accede 
a la presidencia de la asociación ¿Crees 
que esto ha tenido algún tipo de reper-
cusión?.

No creo que haya pasado desapercibido, lo 
que pasa es que los británicos son gente 
muy diplomática y no lo van a comentar 
públicamente. Se sabe y se nota -lo sé so-
bre todo por mis compañeros- que soy algo 
diferente en la forma de pensar y en la 
manera de hacer las cosas. Algunos me han 
alentado mucho, pero la mayoría no van a 
decirme si les parece bien o mal; el gru-
po tiene 114 años de historia y creo que 
algunos consideran mi presidencia un poco 

la entrevista MB
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como lo de Obama en la Casa Blanca: algo 
que nunca había pasado antes y que nunca 
creyeron que fueran a ver.

Pero ¿has notado algún tipo de recelo?

No, al contrario. Ha sido curioso, porque 
tradicionalmente el sistema para elegir al 
presidente no es muy democrático, pienso 
yo. El vicepresidente es quien pasa a ser 
presidente, de manera que antes de tomar 
posesión es él quien le pide a otro que sea 
su vicepresidente para que lo releve, de 

forma que se van eligiendo unos a otros. Es 
una especie de triunvirato, ya que el presi-
dente anterior, el presidente y el vicepre-
sidente trabajan juntos en el equipo presi-
dencial. Así que son ellos tres los que van 
viendo y eligiendo quién vendrá detrás, por 
lo que las ideas se quedan un poco estan-
cadas, no se renuevan, ya que lógicamente 
tienden a elegir a gente que piensa como 
ellos. Eso no es lo que yo considero de-
mocrático, que sería preguntar, llegado el 
momento, quién quiere presentarse como 
vicepresidente.

Entonces yo lo hice un poco así, cuando 
estaban buscando un vicepresidente fui 
yo quien se ofreció, puesto que pensaba 
que podía aportar cosas nuevas al grupo. 
Esto es algo que les chocó mucho, porque 
no están acostumbrados a que la gente se 
ofrezca por iniciativa propia, sin que se 
les pregunte. Esa fue la mayor diferencia, 
y algunos no consideraron que eso fuera 
adecuado, pero la mayoría me apoyó y, de 
momento, todas las cosas que propuse en 
mi año como vicepresidenta se han acogido 
muy bien y se han aprobado, tanto por el 
Consejo Nacional como por las divisiones. 
He hecho muchos cambios y todo el mundo 
parece muy dispuesto. Igual está bien que 
a veces venga alguien de fuera con otras 
ideas para mover un poco la cosa y que no 
todo sea siempre igual…

¿Cuáles son los principales retos que te 
planteas en tu año presidencial?

El reto más importante es cambiar la for-
ma en la que se gobierna el grupo. Como 
te he dicho, hay una estructura nacional 
y siempre han sido los oficiales nacionales 
quienes tomaban las decisiones. Aunque se 
supone que, en teoría, los representantes 
regionales también acuden al Consejo y 
participan, pero en realidad no era así, ya 
que se sentían intimidados por los oficia-
les nacionales. Considero que el flujo debe 
ser a la inversa, debe ser de abajo arriba, 
deben ser los socios, por medio de los res-
ponsables regionales, quienes decidan qué 
necesitan. Yo he propuesto que los oficiales 
nacionales no puedan reunirse a decidir sin 
los representantes de las divisiones, algo 
que antes sucedía. Al principio, a los ofi-
ciales nacionales esto no les hizo ninguna 
gracia, sin embargo, esta propuesta se ha 
aprobado, ya que todos entienden que no 
se pueden tomar decisiones sin las divisio-
nes regionales. Este ha sido el mayor cam-
bio.

la entrevista MB
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También he cambiado el lugar de reunión, 
antes siempre había que reunirse en Lon-
dres, algo que intimidaba a las divisiones, 
era como venir al padre. Ahora seremos 
nosotros los que viajaremos adonde ellos 
nos inviten, algo que les ha parecido muy 
bien. De hecho, hemos recibido varias in-
vitaciones de las divisiones, y en mayo nos 
reunimos en Newcastle y en octubre será 
en Birmingham.

El otro cambio importante tiene que ver 
con la manera en que se van a distribuir 
los fondos. Tradicionalmente, el grupo re-
cibe una cantidad de dinero de la asocia-
ción dependiendo de su número de socios, 
y este dinero se distribuye en pequeñas 
partes a cada división; realmente, con el 
descenso del número de socios, resultaba 
totalmente insuficiente. Pero el grupo re-
gional siempre ha creído que necesitaba 
ese dinero, y realmente no lo necesita. Así 
que les he estado intentando convencer, y 
de hecho, dos divisiones admitieron el año 
pasado que eran autosuficientes y dejaron 
de cobrar su parte.

Entonces, ¿estos grupos no cobran de las 
cuotas de los socios?

Exactamente. Lo que resulta beneficioso 
en dos sentidos: ese dinero puede quedar-
se en la cuenta nacional y usarse en otras 
cosas -después te diré en qué tenemos 
pensado invertirlo-; y segundo, porque si 
las divisiones regionales no reciben dinero 
nacional, tampoco sienten que están obli-
gadas a depender de lo que se decida en 
Londres. No es que busquemos que actúen 
de manera independiente, todos tenemos 
el mismo interés común, pero no quiero 
que tengan ese sentimiento como de padre 
e hijo, sino que se establezca una relación 
entre iguales donde ellos sientan que pue-
den colaborar y venir y decirnos qué es lo 
que realmente quieren que hagamos por 
ellos. Tienen que ser las divisiones las que 
nos digan lo que debemos hacer. Tenemos 
que trabajar para las divisiones, no darles 
dinero para que ellos organicen dos o tres 
cursitos. Así que para igualar esa relación 
que estaba desequilibrada, es importante 
que cada uno tenga una financiación pro-
pia, aunque por supuesto que la cuenta 
nacional estará disponible en caso de pro-
blemas puntuales.

El dinero que nos “ahorramos” podemos 
invertirlo en otras cosas. Por ejemplo, es-
tamos consiguiendo no tener que reducir 

la revista del grupo solamente a formato 
electrónico. Muchos de los grupos de la 
asociación se han visto obligados a elimi-
nar el formato papel de sus respectivas re-
vistas, debido al alto costo de publicación. 
Nosotros sabemos que a los socios les gus-
ta recibirla en papel en sus casas y poder 
leerla cuando van al trabajo en el metro o 
mientras preparan la cena.

Pero lo más importante es otra novedad 
que ha sido muy bien recibida: el día de 
los socios activos; una jornada en la que se 
recibe a gente que está trabajando en los 
comités regionales de todo el país y a ha-
blar de lo que ellos quieran. Ha habido una 
parte del día de cursillos donde les enseña-
mos a organizar conferencias, a impulsar 
reuniones, cómo funciona el sitio web del 
grupo, etcétera, y les pedíamos que nos 
contasen cómo lo hacen ellos en sus regio-
nes. El objetivo final era que todos traba-
jasen de forma coordinada y lograsen los 
mejores resultados con el mínimo esfuer-

zo. Ese día fue para ellos y vinieron todos a 
Newcastle, con todos los gastos a cargo de 
la comisión nacional. También tuvimos una 
parte social y divertida para que se cono-
cieran todos. Así que para eso utilizamos la 
mayoría del dinero que no les damos a dar, 
pero que realmente invertimos en ellos.

También eres miembro activo de IFLA ¿Tu 
experiencia allí te ha servido de cara a 
las actividades que realizas en CILIP?

Sí, en la IFLA soy la coordinadora de un gru-
po de discusión: el grupo de las mujeres. Se 
trata de una actividad en un área diferen-
te por lo que, aunque tal vez no me haya 
servido de manera directa, sí que me ha 
resultado útil para aplicar muchas de las 
cosas que he aprendido en o de la IFLA. 
Por ejemplo, el proyecto de los nuevos 
profesionales. Nosotros, tradicionalmente 
hemos sido el grupo de los estudiantes y 
hasta este año teníamos un coordinador de 

la entrevista MB

“La crisis nos está afectando, algunas 
bibliotecas están recortando personal 

y también hay menos gente estudiando 
el posgrado y son menos los que 

acceden a la profesión”.
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estudiantes y actividades propias. Estas activi-
dades no estaban funcionando muy bien en los 
últimos dos o tres años porque el perfil de los 
estudiantes ha cambiado: la mayoría se forman 
a distancia o trabajan también, y ya no iban tan-
to a los cursos por falta de tiempo. También la 
mayoría trabaja antes de estudiar su posgrado, 
es decir, hay gente mayor que puede perfecta-
mente estar casada y con hijos. Ya no se trata 

de un grupo homogéneo de gente joven. Así que 
otra de mis nuevas propuestas ha sido cambiar 
esa figura de coordinador de estudiantes por 
un coordinador de nuevos profesionales –estos 
pueden ser cualquier persona que lleve menos 
de cinco años de trayectoria profesional o que 
aún no la haya comenzado pero que esté prepa-
rándose-. Estamos organizando una conferencia 
nacional para ellos. También hay otros proyec-
tos en marcha: el coordinador está creando una 
wiki en la que todos puedan colaborar. Son ideas 
sacadas de la IFLA. 

¿Cuál es el estado de la profesión desde tu 
punto de vista?

Pues en el Reino Unido está en un momento muy 
interesante. No creo que vayan a desaparecer 
los profesionales de la información ni tampoco 
los bibliotecarios. Aquí tenemos bibliotecas muy 
importantes que tienen muchísimo personal y 
de momento no se está viendo tanto recorte de 
personal con la crisis. Además, con el aumento 
de la información, aumenta la necesidad de te-
ner profesionales que manejen esa información, 

así que yo creo que la profesión sube.

¿Crees que está cambiando la figura del 
bibliotecario?

Sí, está cambiando y mucho. Estamos dis-
cutiendo ahora cómo atraer a los nuevos 
profesionales, quiénes son y qué es lo que 
aportan, y nos estamos dando cuenta de 
que son gente completamente diferen-
te. Aunque realmente, al menos en este 
país, la figura del bibliotecario tiene muy 
mala prensa. Está muy estereotipada y la 
mayoría de la gente piensa en los biblio-
tecarios como gente aburrida que no ha-
bla mucho, que son un poco huraños y no 
muy atractivos. Así que no es fácil atraer 
gente nueva a la profesión, al menos gen-
te diversa. En este país, donde hay perso-
nas de todos los colores y todas las razas, 
los profesionales son sobre todo de raza 
blanca, de clase media, y predominante-
mente femenina, así que el reto es ese: 
atraer a nuevos profesionales con un per-
fil muy diverso, que reflejen la población 
a la que sirven. 

¿Crees que la biblioteca está sabiendo 
asimilar bien los cambios de las nuevas 
tecnologías?

Creo que sí. Sobre todo porque los nue-
vos profesionales vienen ya con las pilas 
puestas en las nuevas tecnologías, así que 
apenas necesitan entrenamiento técnico. 
Una de las cosas realmente interesantes 
es que, por primera vez, los nuevos pro-
fesionales pueden enseñarles algo a los 
profesionales que ya están establecidos, 
lo que cambia un poco los papeles. Aho-
ra hay conferencias en las que la gente 
más joven son los ponentes, y los más 
mayores, profesionales ya establecidos, 
vienen a aprender cosas sobre web 2.0, 
blogs, etc. Me encanta esta idea de que 
los nuevos profesionales nos ayuden a 
asimilar los cambios. 

“En este país la figura del bibliotecario 
tiene muy mala prensa: la mayoría de 

la gente piensa que son aburridos, poco 
habladores, un poco huraños 

y no muy atractivos”.

la entrevista MB
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BIBLIOTECA Y HEMEROTECA DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

La historia de un resurgimiento

Ernesto Trabazo Freire, María Jesús Abal Sabarís y María Cristina Vilar Diputación Provincial de Pontevedra

Los fondos de la biblioteca y hemeroteca de la Diputación Provincial 
de Pontevedra cuentan con nuevas instalaciones que harán mejorar su 
acceso. Veamos cuáles son esos fondos y cómo se les ha dado vida para 

ofrecer un mejor servicio a los usuarios.
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Pero tras unos prósperos años iniciales nos va-
mos a situar en un último lustro del XIX, en el 
que la Diputación parece perder el control sobre 
la biblioteca, hasta el punto de que a comien-
zos de siglo XX la situación del local es ruinosa, 
determinándose su traslado al Palacio Provincial 
en 190�.

Ya en 1933, la Diputación ordena que se inves-
tigue si existió una biblioteca de la propia ins-
titución y, definitivamente, en sesión de 13 de 
septiembre de 1941 se acuerda facultar a la Pre-
sidencia para la adquisición de los libros indis-
pensables para la formación de una biblioteca 
en el archivo de la Diputación.

Durante los primeros años tuvo como bibliote-
cario al Sr. Villamil y, tras la marcha de éste a 
Madrid en 19��, la Biblioteca de la Diputación se 
encontraba dispersa entre la Biblioteca de Pon-
tevedra (donde habían sido depositados parte 
de sus fondos) y la propia Diputación (con una 
parte de ejemplares entremezclados en su pro-
pio archivo y la otra repartida entre las distintas 
oficinas de la misma).

Tenemos constancia de que en la sesión extraor-
dinaria del 24-V-19�9 se acuerda que se lleve a 
efecto el proyecto expuesto por el Sr. Suárez 
Llanos pocos días antes de morir, de convertir 
en biblioteca popular el actual local del Archi-
vo. La nueva biblioteca se denominará Bibliote-
ca Provincial Suárez Llanos.

Con la marcha de Villamil el abandono de la bi-
blioteca fue absoluto, con lo que el extravío de 
volúmenes fue en aumento hasta llegar al año 
19��, en el que se cubría nuevamente con un 
profesional técnico (D. Miguel Pereira Figueroa) 
la plaza vacante. A partir de entonces, se co-
menzó una labor de agrupación de los escasos 
restos existentes, no llegándose a reunir más 
que un par de centenares de volúmenes. Con la 
intención de rehacer una biblioteca propia, se 
adquirieron los materiales necesarios y se acon-
dicionó el local, no alcanzando un presupuesto 
propio hasta el año 19�9.

BIBLIOTECA

Actualmente, la estructura de los fondos de la 
biblioteca es la siguiente:

Fondo Galicia 

Se trata, sin duda, del núcleo central de la co-
lección y recibe un especial empuje en los úl-
timos años con la clara intención de poner a 
disposición de los usuarios la mayor parte de la 
producción bibliográfica de nuestra comunidad 
autónoma. En la actualidad, y a pesar de que la 

El pasado día 2� de noviembre tuvo lugar la 
inauguración de la nueva sede que alberga 
las diferentes secciones del Servicio de Pa-

trimonio Documental y Bibliográfico de la Excma. 
Diputación Provincial de Pontevedra, entre las 
que se encuentran la Biblioteca Suárez-Llanos y 
la Hemeroteca.

La actividad bibliotecaria de la Diputación tie-
ne sus orígenes a mediados del s. XIX, a través 
de la estrecha vinculación que, durante un largo 
período de su historia, mantiene con la Biblio-
teca de Pontevedra creada en 1833 al amparo 
de dos instituciones educativas instaladas unos 
años antes (el Instituto y la Escuela Normal de 
Maestros).

En 1868 la Diputación acepta la instalación de 
una Biblioteca Provincial en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza, con una dotación económica 
de 800 escudos y bajo la supervisión de Don In-
dalecio Armesto, y sólo � años después surgen las 
primeras inquietudes por declararla de carácter 
público. Estas inquietudes culminan, en 1884, 
con la redacción de un reglamento en el que se 
define a la biblioteca como un establecimiento 
provincial bajo la inmediata dependencia de la 
Diputación, se la dota de un bibliotecario (Va-
rela de la Iglesia), un auxiliar y un portero, y se 
establece un horario fijo.
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Biblioteca de la Diputación nació con un carác-
ter eminentemente especializado (encaminado 
a cubrir las necesidades de la propia Adminis-
tración), la Institución Provincial ha aumentado 
sus esfuerzos con el fin de difundir su patrimonio 
bibliográfico a todos los ciudadanos, con espe-
cial atención a aspectos como la investigación, 
el estudio o la lectura en general.

El denominado Fondo Galicia, en constante cre-
cimiento, y que en la actualidad está compuesto 
por un total de 8.200 monografías, abarca las 
más variadas materias (Literatura, Etnografía, 
Arquitectura, Historia, Geografía, Arte, Urbanis-
mo, etc.), y se organiza siguiendo los siguientes 
pasos:

1 – Selección y adquisición

Los criterios utilizados a la hora de seleccionar 
los libros que pasan a incrementar la colección 
son los siguientes: libros editados en Galicia, li-
bros que hacen referencia a nuestra comunidad 
autónoma, y libros de autoras y autores galle-
gos, ya sean editados dentro o fuera de Galicia. 
Para su localización se realiza una labor de ras-
treo en la que se emplean diferentes fuentes bi-
bliográficas que puedan aportar información so-
bre el material específico que se está buscando: 
catálogos comerciales de librerías y editoriales, 
repertorios bibliográficos o bases de datos (por 
ejemplo, las de la Biblioteca Nacional, las bi-
bliotecas universitarias o el Centro Superior Bi-
bliográfico de Galicia, que gestiona el Depósito 
Legal en esta comunidad).

Una vez seleccionado el material, se procede a 
su adquisición, que puede tener diferentes vías, 
destacando especialmente las compras (4� %), 
el intercambio bibliográfico con otras institucio-
nes (30 %), las donaciones (20 %) o la produc-
ción editorial de la propia Institución Provincial 
(� %).

2- Ordenación

Cuando los ejemplares adquiridos están ya con-
venientemente registrados y sellados, se pro-
cede a ordenarlos, para lo que -teniendo en 
cuenta las particulares características de esta 
biblioteca-, se ha adoptado un sistema de orde-
nación en grandes grupos de materias y números 
currens, lo que arroja como resultado una signa-
tura alfanumérica que determinará la ubicación 
de los libros en las estanterías. De este modo, el 
primer título incorporado al Fondo Galicia, en 
este caso Escultura funeraria en Galicia, tiene 
como signatura topográfica GA/1, mientras que 
al último, Libro de oro del carnaval de Ponteve-
dra, le corresponde GA/ 8200.

3- Catalogación

Actualmente en proceso de renovación, y una 
vez aprobada ya la adquisición de un Sistema 
Integrado de Gestión Bibliotecaria que facilitará 
este apartado (especialmente en aspectos como 
la importación o exportación de registros), a día 
de hoy la catalogación del material bibliográfico 
se realiza utilizando el programa Clarisa 2001, 
de fabricación propia y que es resultado del 
trabajo coordinado del personal bibliotecario 
e informático del Servicio de Patrimonio Docu-
mental y Bibliográfico de la Diputación de Pon-
tevedra. Mediante este programa se consignan 
las diferentes áreas establecidas por las Reglas 
de Catalogación Españolas, así como la signatu-
ra topográfica, el número de registro, la materia 
(Lista de Encabezamientos de Materia para las 
Bibliotecas Públicas) y la notación de clasifica-
ción (Clasificación Decimal Universal).

El resultado final es un catálogo en línea al que 
se puede acceder, bien a través de la página 
principal de la Diputación (www.depo.es) o de 
la dirección específica (http://www.deponte-
vedra.es/?1,641). El catálogo permite realizar 
búsquedas empleando diferentes criterios (au-
tor, título, materia, lugar de publicación, edi-

torial y fecha de edición), y una vez obtenidos 
los resultados se visualiza, en primer lugar, un 
formato etiquetado con los datos básicos de los 
libros y, posteriormente, la ficha ISBD completa 
de los mismos.

4- Difusión

Los materiales incluidos en el Fondo Galicia son 
de acceso público y pueden ser consultados en 
la sala o retirados en la modalidad de présta-
mo a domicilio (por un período máximo de diez 
días) previa solicitud al personal de la biblioteca 
con excepción de las obras de referencia (ubi-
cadas en las estanterías de acceso directo) y de 
aquellos libros que por una u otra circunstancia 
(antigüedad, estado de conservación, etc.), ha-
yan sido restringidos de préstamo. Una vez fi-
nalizado el plazo de préstamo, el usuario podrá 
ejercer una renovación por un período de tiem-

La actividad bibliotecaria de la 
Diputación tiene sus orígenes a 

mediados del s. XIX, a través de la 
estrecha vinculación que, durante 
un largo período de su historia, 
mantiene con la Biblioteca de 
Pontevedra creada en 1833.
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po similar, presentando el libro en la biblioteca, 
siempre y cuando el libro no haya sido solicitado 
por otro usuario durante ese intervalo.

Fondo Local Provincial

De reciente creación, y concebido como un 
subfondo dentro del Fondo Galicia, está com-
puesto por monografías, folletos y trabajos de 
investigación inéditos que tratan en su contenido 
los diferentes aspectos de la provincia de Pon-
tevedra en general y de cada uno de sus ayun-
tamientos en particular. Creada tras observar 
que un porcentaje elevadísimo de las demandas 
a la biblioteca se referían a este tipo de libros, 
su diferenciación con respecto al Fondo Galicia 
es meramente intelectual, puesto que no está 
separado físicamente de aquel, sino que simple-
mente cuenta con una base de datos específica 
que facilita al usuario el acceso a estos libros.

Fondo de inéditos

Compuesto en la actualidad por 691 obras, co-
rresponde fundamentalmente a los trabajos de 
investigación presentados a los diferentes cer-
támenes auspiciados por la Institución Provincial 
(como, por ejemplo, los Premios de Investiga-
ción de la Excma. Diputación de Pontevedra, 
en sus diferentes especialidades, o los Premios 
Valle-Inclán) y, precisamente por su condición 
de inédito, el material perteneciente a este 
fondo tiene su acceso restringido de préstamo, 
pudiendo ser únicamente consultado en las ins-
talaciones de la biblioteca.

Otro aspecto destacado de este fondo es que 
algunos de esos trabajos originales conservados 
en la biblioteca han sido ya publicados por la 
Editorial de la Diputación, como por ejemplo 
Santa Clara de Pontevedra en la Edad Moderna 
o Desamortización na provincia de Pontevedra 
(18��-1900).

Fondo de archivos, bibliotecas y documenta-
ción

Contiene una importante selección bibliográfica 
de material técnico sobre archivística, bibliote-
conomía, documentación y museística y, aunque 
es de acceso público, está fundamentalmente 
orientado a complementar la formación y el tra-
bajo del personal técnico del Servicio.

Fondo folletos

A través de esta colección se intenta recopilar 
todo aquel material efímero y literatura gris 
que por sus características no es susceptible de 
ser incluido en los diferentes fondos de mono-
grafías, y, en principio, se selecciona sin acudir 
necesariamente a la tradicional definición de 
folleto como publicación unitaria que, sin ser 
parte integrante de un libro, consta de más de 
cuatro páginas y de menos de cincuenta.

Su temática es de lo más variado y así, por 
ejemplo, el fondo cuenta con folletos relativos 
a diferentes materias: Antropología cultural y 
social, Turismo, Ofrendas, Día de la Hispanidad, 
Reglamentos de Instituciones, Fiestas de la Pe-
regrina, La camelia, Arte pintura y exposiciones, 
etc.

Estos folletos (�.��3), que reciben a efectos de 
catalogación el mismo tratamiento que el resto 
de los fondos, se organizan -debido a las espe-
ciales características físicas de muchos de ellos- 
en unidades de instalación del tipo A-Z (191), 
siguiendo un orden alfabético marcado por la 
materia que les haya sido asignada.

Obras de referencia

Enciclopedias, diccionarios, glosarios, temáticas 
y demás fuentes de información de carácter uni-
versal, nacional y autonómico que facilitan al 
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investigador una primera aproximación al obje-
to de estudio. Buena parte de ellas se encuen-
tran en la sala de consulta en modalidad de libre 
acceso.

Biblioteca Manfred Schwarz

Adquirida por Resolución presidencial de 30 de 
septiembre de 1994, está formada por un eleva-
do número de obras de referencia, monografías, 
catálogos y folletos dedicados, en su mayor par-
te, a la temática artística.

Manfred Schwarz, ciudadano alemán, marchan-
te y aficionado al mundo del arte, en el desa-
rrollo del interés por ese mundo y en su calidad 
de coleccionista-comprador, fue reuniendo una 
elevada cantidad de títulos, tanto en lengua 
castellana como en francés, inglés o alemán.

Sobre esta colección acaban de terminar los 
procesos técnicos oportunos para su valoración, 
consulta y localización, y tanto su registro como 
su catalogación ha sido recogida en dos bases 
de datos elaboradas ad hoc para su consulta en 
la propia biblioteca y, en fechas próximas, en 
la propia página web. La primera base de datos 
la componen 2.�09 registros con la información 
técnica precisa de las monografías, y la segun-
da refleja la información de las pequeñas pu-
blicaciones o folletos (836 publicaciones sobre 
museos, certámenes de pintura, escultura, fo-
tografía, etc.).

Por lo que respecta a los servicios ofrecidos por 
la biblioteca, éstos son fundamentalmente los 
de información y referencia, consulta en sala y 
préstamo a domicilio, que se complementan fre-
cuentemente con otro tipo de actividades como 
la preparación de visitas por parte de escolares 
que están realizando algún tipo de trabajo re-
lacionado con su actividad docente o la organi-
zación de cursos para actualizar y completar la 
formación del personal.

HEMEROTECA

Las publicaciones periódicas constituyen un im-
portantísimo canal de divulgación en el que mu-
chos investigadores publican los trabajos que, 
por diferentes motivos, no alcanzan su edición 
como monografías y, en ese sentido, la Diputa-
ción Provincial de Pontevedra viene realizando, 
en los últimos años, un esfuerzo orientado fun-
damentalmente hacia dos aspectos concretos:

Incentivar la política de adquisiciones (com-
pra, donaciones, intercambio bibliográfi-
co), con la finalidad de poder ofrecer a los 
usuarios la mayor parte posible de las pu-

1.

blicaciones periódicas existentes que hacen 
referencia a nuestra comunidad autónoma, 
en general y a la provincia de Pontevedra y 
cada uno de sus ayuntamientos, en particu-
lar. En este sentido, la opción más utilizada 
es la de la suscripción, puesto que facilita 
el control y mantenimiento de las publica-
ciones periódicas, ya que las diferencias de 
periodicidad, tipo de editores, etc., harían 
prácticamente imposible adquirir todos los 
números de un volumen de títulos tan ele-
vado.

Habilitar una base de datos que proporcione 
a los investigadores la referencia bibliográ-
fica de todos aquellos trabajos localizados 
en los sumarios de las diferentes revistas. 
El resultado es un catálogo en línea que 
permite visualizar la lista completa de las 
publicaciones disponibles, los sumarios de 
cada una de ellas y realizar búsquedas por 
palabra dentro de todos los sumarios.

La iniciativa de vaciar los sumarios de todas las 
revistas es fruto de la dificultad que, en ocasio-
nes, tienen los investigadores para localizar de-
terminados artículos que, por su naturaleza, no 
aparecen en las convencionales bases de datos 
de monografías y muchas veces sólo son accesi-
bles si previamente alguien ha dejado un rastro 
bibliográfico de ellos. Hay que tener en cuenta 
que se trata de un material que contiene infor-

2.

El Fondo Galicia constituye el 
núcleo central de la colección y 
recibe un especial empuje con 
la clara intención de poner a 
disposición de los usuarios la 
mayor parte de la producción 

bibliográfica de nuestra comunidad 
autónoma.



bibliotecas públicas

Biblioteca  42 N.º 18 · Verano 2009Mi  

mación constantemente novedosa y actualizada, 
de gran valor para un perfil de usuario que per-
sigue un nivel de información avanzado, como 
lo demuestran las numerosas consultas recibidas 
en la hemeroteca por parte de estudiantes uni-
versitarios, docentes o investigadores desde los 
más variados ámbitos geográficos (autonómico, 
estatal y mundial).

El trabajo que se realiza sigue los siguientes pa-
sos:

Registro de la revista (si es un nuevo títu-
lo).
Catalogación de la publicación.
Incorporación a la base de datos de los nú-
meros existentes y vaciado, uno por uno, de 
los sumarios de las mismas, para lo que se 
emplean técnicas de escaneado (si la revis-
ta tiene sumario) o de mecanografiado (si 
el proceso ha de realizarse manualmente). 
Lógicamente, ambas son operaciones que 
requieren un mantenimiento constante por 
parte del personal de la hemeroteca debido, 
precisamente, al carácter periódico de este 
tipo de publicaciones.
Ordenación de los ejemplares en las estan-
terías, para lo cual se utilizan archivadores 
definitivos etiquetados con el título de la 
revista, su número de registro, los números 
incluidos en cada archivador y las fechas 
extremas. A su vez, estos archivadores son 

•

•
•

•

ubicados por orden alfabético, marcado por 
el título de la publicación.
Volcado de los números que se van incorpo-
rando y sus respectivos sumarios a la página 
web, con la finalidad de poner toda esa in-
formación a disposición de los investigado-
res.

En la actualidad, y en función de las demandas 
de los usuarios, se está gestando un proyecto 
consistente en realizar una catalogación ana-
lítica de todos aquellos artículos que pudieran 
resultar de interés para el denominado Fondo 
Local Provincial, lo que facilitará su localización 
y aportará un nivel de descripción superior a los 
consabidos título y autor que suelen aparecer en 
los sumarios.

Los fondos de la hemeroteca se estructuran en 
dos grandes secciones:

a) Revistas especializadas

Compuesto por 430 títulos de revistas, 6.��1 
unidades documentales y 6�.1�9 artículos, in-
cluye publicaciones periódicas de referencia 
para nuestra cultura, como por ejemplo Vida 
Gallega, Cuadernos de Estudios Gallegos, Estu-
dios Mindonienses, A Gaita Gallega, Gallaecia, 
Grial, Murguía, Museo de Pontevedra, Obradoiro 
de Historia Moderna, Pontevedra. Revista de Es-
tudios Provinciais, etc.

b) Publicaciones oficiales

Las publicaciones oficiales disponibles para con-
sulta competen por su incidencia tanto al ámbito 
provincial como autonómico, estatal o europeo: 
Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, 
Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial del Par-
lamento de Galicia, Diario de Sesiones del Par-
lamento de Galicia, Boletín Oficial del Estado y 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

En definitiva, hemos estrenado una etapa en las 
nuevas instalaciones que, sin duda, mejoran la 
calidad de los servicios y las condiciones de ac-
ceso a los mismos por parte de los usuarios. 

•
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¿Debe ser la lectura individual un proceso 
necesariamente silencioso? ¿Podemos concentrarnos 

ante un texto a la vez que escuchamos buena 
música? La mejor respuesta a estas cuestiones la 
encontramos en las doce extraordinarias melodías 

invisibles contenidas en este disco. Música con 
vocación de protagonismo compartido, compuesta 

por Emilio Alejandro Núñez Cabezas, con doce 
estilos diferentes, para ser disfrutada mientras 

leemos o realizamos cualquier otra actividad que 
requiera cierta concentración, como conducir, 

cocinar, hacer ejercicio, estudiar o trabajar de uno 
u otro modo. 

Si lo quieres escuchar, 
pídelo ahora:

fundacion@alonsoquijano.org
 9�2 23 �4 0�
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ibliotecas
públicas

La sencilla frase que da título a este artículo –tantas veces oída 
en todo tipo de bibliotecas públicas- es la punta del iceberg en la 

gestión bibliotecaria del género rey de las colecciones. Para que un 
profesional pueda recomendar una novela de manera adecuada, 

su biblioteca debe estar bien surtida de ellas –con las últimas 
novedades y también los mejores clásicos-; sus usuarios deben estar 

bien informados y aportar sus criterios para las adquisiones; el 
expurgo debe funcionar coherentemente; además de otras muchas 

indicaciones que se detallan a continuación. Nadie dijo que 
recomendar una novela fuera tarea fácil… 

M.ª Rosa López Llebot Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

RECOMIÉNDAME 
UNA BUENA
NOVELA…  

La gestión de las novelas 
en la biblioteca pública
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Una tarea, cualquiera que elijamos, se 
realiza mejor cuanto más entrenados es-
temos en ella. Con la práctica reconoce-

mos errores y aciertos, proponemos hipótesis de 
trabajo que después se confirman o refutan. Si 
recibimos formación académica específica sobre 
una cuestión disminuye el grado de improvisa-
ción y el aprendizaje por la vía ensayo-error-
acierto. Lamentablemente, cuanto más práctica 
es una cuestión mayor es el número de pautas 
generales.

La pujanza de Internet ha orientado hacia re-
cursos web muchas consultas tradicionalmen-
te resueltas con libros. En cambio, las novelas 
(también los libros infantiles, los manuales de 
autoayuda, los de aprendizaje de lenguas o de 
informática) resisten bien el embate, eso sí, a 
costa de dedicar esfuerzo, atención y esmero 
a la gestión de esta parte de la colección. Las 
pautas para una buena gestión de la colección 
las podemos clasificar en: la adquisición de no-
velas, el mantenimiento de la colección de no-
velas y la recomendación de novelas. 

1.-La adquisición de novelas

1.1.-Fuentes de información y criterios para ali-
mentar la colección de novela

De un buen análisis de las fuentes de informa-
ción a nuestro alcance puede salir una colección 
exitosa o sin uso. Algunas fuentes de informa-
ción son obvias, otras quizá no tanto:

-Las listas de los más vendidos editadas por los 
medios de comunicación. Esta lista debe tomar-
se con ciertas precauciones: algunos libros sólo 
permanecen en la lista una semana y no en los 
primeros puestos, es prudente tomar la lista e 
interpretarla. Algunos títulos se repiten semana 
tras semana; si tomamos el top � de un año com-
pleto sumamos sólo 20-30 títulos distintos.

-El uso de la colección actual en nuestra biblio-
teca. El programa de gestión de préstamo guar-
da información sobre la aceptación de determi-
nados autores entre los usuarios.

-Las webs de determinadas librerías de referen-
cia. Algunas de ellas marcan tendencias entre 
los lectores de novela.

-Artículos periodísticos sobre próximas publica-
ciones a medio plazo. Es una información para 
retener y utilizar en su momento, no para soli-
citar inmediatamente determinado título; estos 
artículos pueden dar la impresión de inminen-
cia, y sin embargo referirse a publicaciones que 
verán la luz en el plazo de varios meses. La co-
manda que incluya títulos prematuramente pue-

de alargarse excesivamente a la espera de una 
publicación que no llega. Finalmente, cuando la 
obra se publica, todos han perdido de vista la 
comanda en la que figuraba.

-Las compras que realizan otras instituciones 
para nosotros, sus listas de previsiones de en-
víos. Tener un ojo puesto sobre estos envíos es la 
única manera de no duplicar ejemplares.

-Las desideratas de los usuarios, las que escri-
ben en el formulario pertinente y las que sim-
plemente expresan de viva voz. Muchas veces 
anunciamos a los usuarios que existe la opción 
de pedir que la biblioteca adquiera un título con-
creto de su sugerencia. ¿Debemos adquirir todo 
lo que se nos solicita? En general, solo si com-
pleta la colección de nuestra biblioteca o de la 
red de bibliotecas de la que formamos parte. La 
desiderata debe ir acompañada del seguimiento 
de la comanda, el aviso al autor de la desiderata 
y la primicia del préstamo. En muchas ocasiones 
nuestro sistema de incorporación de novedades 

se alarga durante varios meses y en ese tiempo 
el usuario ya ha encontrado una vía alternativa 
para hacerse con el documento de su interés, 
por eso debemos contemplar el uso de la obra 
más allá del primer interesado.

-Previsión de compra de duplicados a partir de 
criterios objetivos y de un seguimiento de la de-
manda. Por ejemplo, si un ejemplar tiene tres 
reservas podemos adquirir un ejemplar extra. El 
número de reservas cambia según el tamaño de 
la biblioteca, y cada una debe encontrar su pun-
to de equilibrio basado en un criterio objetivo. 
Lo ideal es que el número de ejemplares permi-
ta acceder sin esperas en el estante de recogida 
de reservas y sin llamadas a usuarios; este pun-
to se consigue pasada la primera avalancha de 
reservas, después la obra fluye de préstamo en 
préstamo sin mediar reserva.

-Evaluación del estado físico del soporte de las 
obras. El soporte de una obra de la biblioteca 
debe ser digno. Es recomendable adquirir ejem-
plares nuevos de obras con el soporte agotado, 

¿Debemos adquirir todas las 
novelas que nos solicitan? En 
general, solo si completa la 

colección de nuestra biblioteca o 
de la red de bibliotecas de la que 

formamos parte.

RECOMIÉNDAME 
UNA BUENA
NOVELA…  
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algunas salen siempre a pesar de que se publi-
caron hace 20 o más años (Cien años de soledad 
de Gabriel García Márquez; La pasión turca de 
Antonio Gala, Diario de Anna Frank...). En este 
caso la novela sigue saliendo en préstamo, a pe-
sar de las rozaduras, las manchas y esa ligera 
pátina de mugre; en cuanto resulte posible con-
viene adquirir un ejemplar que huela a nuevo. 
Otro caso distinto son las obras de género cu-
yos autores están representados en la bibliote-
ca con otros títulos de igual mérito; en cuanto 
el ejemplar decae físicamente, se finiquita la 
demanda sobre él de los usuarios (un año sin 
préstamos); una buena opción es dar de baja el 
ejemplar sin más.

-Los escaparates de las librerías que tenemos 
más cerca de la biblioteca. Como decía el doc-
tor Hannibal Lecter: codiciamos lo que vemos.

-Las lecturas obligatorias de los centros escola-
res. En este caso hay que diferenciar dos situa-
ciones: 

• Todos los alumnos del mismo curso del país 
deben leerse la misma obra por las mismas 
fechas; de poco vale pedir en bloque una 
veintena de ejemplares por préstamo in-
terbibliotecario, ya que todas las bibliote-
cas están en la misma situación al mismo 
tiempo. La biblioteca puede disponer de un 
par de ejemplares, pero la mayoría de los 

interesados deberá buscar otra vía de acceso 
(la compra del ejemplar o el préstamo de 
un compañero de clase). Las librerías loca-
les entrenadas disponen de ejemplares su-
ficientes para todos los alumnos, a partir 
de previsiones que reciben de los centros 
escolares; para estas pequeñas librerías, las 
lecturas obligatorias son una ayuda a su pre-
caria supervivencia; el próximo curso escolar 
la lectura obligatoria cambiará o la edición 
requerida será otra; para la biblioteca es un 
mal negocio adquirir ejemplares múltiples 
de estos títulos.

Lo ideal es que el número de 
ejemplares permita acceder sin 

esperas en el estante de recogida 
de reservas y sin llamadas a 

usuarios; este punto se consigue 
pasada la primera avalancha de 

reservas, después la obra fluye de 
préstamo en préstamo sin mediar 

reserva.

A principios de verano aparece una demanda 
sobre títulos concretos de lecturas clasifica-
das como JN o I3; en este caso no se trata 
de un título requerido por todos los alumnos 
escolarizados en un curso a la vez, sino de 
propuestas concretas de cada docente, con 
la mente puesta en el verano y en unos con-
tenidos más livianos. Esta demanda se arti-
cula a partir de listas más o menos amplias 
de las que cada alumno debe escoger uno o 
dos títulos; en este caso podemos editar una 
guía con el fondo disponible en la biblioteca 
para orientar la demanda del docente. Más 
que adquirir un buen contingente de novela 
juvenil a demanda de los profesores puede 
optarse por presentar atractivamente esta 
parte del fondo de la biblioteca.

- Novedades editoriales de previsible gran de-
manda. Un éxito nuevo resucita un éxito ante-
rior del mismo autor y en ocasiones se iguala 
la demanda sobre el título antiguo con la del 
nuevo.

- Vislumbrar la vida posterior de una obra. Por 
ejemplo, El niño con el pijama de rayas es una 
novela juvenil transformada en gran éxito co-
mercial también para público adulto, y poste-
riormente con una vida como lectura juvenil 
bajo prescripción de los profesores y en clubs de 
lectura para personas mayores...

1.2.-Proveedores

-Criterios para confiar en un proveedor comer-
cial. Todos hemos pagado la novatada: un pro-
veedor ineficaz puede crispar los nervios del 
bibliotecario más templado y también compro-
meter una incorporación fluida de novedades de 
novela y, con ella, el préstamo. Algunos criterios 
ayudan a establecer la conveniencia de un pro-
veedor:

• Porcentaje de la comanda servida. Entre 
el 0-�0% de la comanda servida es muy 
ineficaz, entre el 50-70% es poco eficaz… 
Siempre hablamos de novedades edito-
riales a disposición en librerías bien sur-
tidas.

• Prontitud en servir una comanda y plazo 
razonable de respuesta a las peticiones 
de compra. En algunos casos una semana 
es un plazo razonable, en otros un mes, 
como se explica más adelante.

• Posibilidad de devolver ejemplares una 
vez examinados. Un proveedor eficaz 
acepta sin refunfuñar uno o dos ejempla-
res devueltos por comanda, siempre que 
no los hayamos sellado ni puesto a dispo-
sición del público.

• Selección por listas o por ejemplares 

•
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examinados directamente. En el caso de 
la novela es fundamental examinar per-
sonalmente algunos ejemplares más allá 
de las críticas leídas, a veces interesadas 
o parciales.

• Descuento sobre el precio fijo de venta.
• Servicios adicionales: catalogación, mag-

netización, etiquetado… También merece 
atención la personalización de estos ser-
vicios; por ejemplo, el proveedor ofre-
ce un conjunto de servicios, entre ellos 
magnetizar, pero nuestra biblioteca no 
dispone de arcos magnéticos… No todos 
los clientes institucionales son iguales.

• Trato personal y diligente. En fin, toda-
vía recuerdo al responsable de una dis-
tribuidora explicarme que no teníamos 
derecho a quejarnos por ciertos errores 
en una comanda porque ellos trabajaban 
poco para bibliotecas pequeñas y, de he-
cho, nuestra comanda era insignifican-
te. A veces puede dar pereza cerrar una 
partida de gasto abierta e iniciar todo el 
proceso administrativo para abrir otra, 
pero ¡qué caray!, vale la pena.

• Transporte gratuito de los documentos 
adquiridos hasta la biblioteca.

-Posibilidad de recibir comandas de diversos pro-
veedores, cada uno especializado o mejor posi-
cionado para ofrecer un tipo de servicio. Incluso 
pedir tipos distintos de respuesta a un mismo 
proveedor: por ejemplo, pedido de una coman-
da sobre lista de títulos que previsiblemente 
no estarán en stock y que el proveedor deberá 
cursar uno a uno, agrupar y procesar convenien-
temente; este procedimiento puede alargarse 
razonablemente un mes, y en ese plazo recibi-
remos la comanda. Otro caso distinto es acudir 
directamente a la librería, escoger sobre el fon-
do disponible (mejor si el fondo de la librería es 
amplio), aquí podemos recibir el pedido en un 
plazo razonable de tres a cinco días. 

-Conocimiento del mercado editorial. Hay dos 
momentos fuertes en la salida de novedades de 

novela en el mercado español: la feria del libro 
de Madrid (en mayo-junio)-Sant Jordi (en abril) 
y Navidad; en el primer caso la cosa empieza a 
cocerse en marzo, y en el segundo, en noviem-
bre. Hay momentos para seguir la novedad de 
cerca y otros para reforzar el fondo de armario; 
con todo, las novedades se incorporan mensual-
mente al fondo de la biblioteca. Por esa misma 
concentración de salida de novedades (en dos 
momentos concretos) es previsible la acumula-
ción de comandas en librerías especializadas de 
clientes institucionales; si necesitamos esas no-
vedades con prontitud, una opción es renunciar 
a parte de los servicios complementarios.

1.3.-Dificultad de cada tipo de novela

Desde hace unos años en España se publican más 
de ��.000 obras al año1, de las cuales más de 
13.000 corresponden a obras de creación lite-
raria. Además, año a año dominan las primeras 
ediciones, esto supone un caudal de novedades 
continuo en el que es necesario orientarse. ¿Qué 
hacemos para no dejarnos llevar, para acertar 
con los gustos de los usuarios? Distingamos, se-
paremos y analicemos lo que va encuadernado 
en cada volumen que llamamos novela.

Una buena colección de novela debe complacer 
a los amantes de lo frívolo y de lo serio, de lo 
truculento y de lo amable, y aún más, debe es-
tar más allá de los gustos personales de quien 
confeccione la lista de títulos de las futuras 
adquisiciones. No vale ampararse en presuntas 
calidades de las obras que se seleccionan para 
orientar la colección hacia un ideal, y desechar 
obras de factura más popular. Ayudémonos de 
porcentajes de cada tipo de novela, modifica-
bles hasta el punto que sea preciso, pero que 
objetivarán los criterios de compra.

Clásicos de la literatura anteriores al XIX. 
Es un repertorio bien estudiado y bien fijado. 
La demanda de estas novelas proviene sobre 
todo de alumnos de bachillerato, en pocos días 
un título suele ser ampliamente solicitado. No 
es baladí disponer de ediciones distintas de los 
clásicos más estudiados; en ocasiones la puntu-

Hay dos momentos fuertes en la 
salida de novedades de novela en 
el mercado español: la feria del 

libro de Madrid (en mayo-junio)-
Sant Jordi (en abril) y Navidad.
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ación de la obra que realiza el editor, las notas, 
los prólogos y comentarios críticos singularizan 
una edición de otra. Las donaciones suelen ser 
una buena fuente de clásicos.

Clásicos del XX. Algunos son desconocidos para 
el gran público, incluso para los profesionales 
sinceramente interesados en la literatura (me 
refiero tanto a bibliotecarios como a filólogos 
dedicados a la enseñaza de la literatura). Son 
difíciles de promocionar porque en el mercado 
de la novela pesa mucho el libro mediático. 
También es cierto que no todas las obras de un 
mismo autor tienen la misma calidad o trascen-
dencia, y que un grupo pequeño de obras mere-
cen especial atención por su mérito o novedad 
para la historia de la literatura. Vale la pena 
tener muestras indicativas de cada uno de estos 
autores y ayudarnos de repertorios de especialis-
tas contrastados para suplir nuestras carencias.

Obras de género contemporáneas. Las grandes 
clasificaciones temáticas son claras para todos: 
romántica, policíaca, fantástica, ciencia fic-
ción... Ahora bien, cada vez vivimos en un mun-
do más sutil y no toda la novela rosa, por poner 
sólo un ejemplo, es igual: chick lit, histórica, 
vampírica, erótica... Las señoras que superan 
los 60 años tienen un grupo de autoras prefe-
ridas, que no es coincidente con el de señoras 
que rondan los 40; distintos lectores habituales 
de novela rosa descartan y eligen obras de dis-
tintos autores especializados en este género. En 
definitiva, debemos ser capaces de diferenciar 
géneros y subgéneros.

En el caso concreto de la novela rosa, detec-
tamos además lectoras-devoradoras, que leen a 
razón de novela diaria y que están muy pendien-
tes de las nuevas incorporaciones de este géne-
ro en la biblioteca; piden novedades de una mis-
ma autora a diario más allá de los plazos lógicos 
para ver una novedad editorial. Otra cuestión es 
la literatura fantástica; se mezclan obras que 
pasan sin pena ni gloria y obras de culto (Tolkien 
o Pullman), reeditadas y revisadas. 

Además, los géneros se renuevan y se matizan; 
hoy día pocas obras calificaríamos como de aven-
turas en el sentido clásico de viaje dificultoso a 
un lugar lejano donde se encuentra un objeto 
precioso y de paso la esencia de uno mismo. En 
cambio, podemos encontrar novelas donde se 
ensalzan los valores humanos en países pobres, 
relatos de mujeres con cierto grado de aventu-
ra… sin una etiqueta clara que las agrupe.

Obras contemporáneas con aspiraciones 
literarias. Fuera del encasillamiento claro 
por géneros, algunas obras aspiran a la calidad 
literaria. Suelen tener una vida efímera en las 
estanterías de las librerías y también en las de 
las bibliotecas, a menos que se trate de autores 
que por la vía mediática reciben el calificativo 
de “literatura de calidad”, y en el mejor de los 
casos esa obra saldrá en préstamo un máximo 
de cinco veces en tanto que sea novedad o no-
vedosa, con un máximo de siete préstamos en 
cinco años. 

En muchos casos, las aportaciones a la literatu-
ra universal son dudosas, y la calificación hala-
güeña demasiado fácil por parte de medios de 
comunicación afines a determinados intereses 
editoriales. Muchos son los llamados y pocos los 
escogidos, los repertorios de literatura de siglos 
venideros pondrán a cada uno en su sitio, pero 
nosotros nos movemos en un auténtico cenagal.

2.-Mantenimiento de la colección de novela

Adquisición de novedades y establecimiento 
de una política de adquisiciones. Seamos cons-
cientes o no, siempre aplicamos un criterio: su 
expresión puede ser más o menos genérica y 
ajustarse a demandas estacionales. La política 
de colección puede matizarse con el tiempo o 
incluir objetivos específicos ajustándose a un 
período concreto (por ejemplo, renovar la co-
lección de novela rosa con la adquisición de una 
treintena de obras de 3-4 autores, con vistas a 
subsanar un déficit detectado en este tipo de 
obras). Fijar por escrito los criterios (con por-
centajes) ayuda a mejorar la colección, a eva-
luarla y reorientarla en el futuro.

Expurgo, recompra de ejemplares maltre-
chos y establecimiento de criterios de expur-
go, preferentemente por escrito. El expurgo 
puede plantearse como una tarea sistemática 
de todo el fondo, en este caso de novela, que 
incluye evaluación de cada ejemplar en cuanto 
a uso y estado. Conviene realizar este tipo de 
revisión por lo menos una vez cada dos años en 
la colección de novela. Otro modo de expurgar 
es pescar ejemplares concretos y evaluarlos en 
cuanto a uso y estado del soporte; este tipo de 
expurgo se realiza con mucha frecuencia y pue-

Algunos usuarios acuden 
directamente a buscar consejo 
personalizado, otros prefieren 
desenvolverse solos y dejarse 

llevar por cubiertas impregnadas 
de las buenas/malas artes de los 
diseñadores editoriales, por los 

títulos sugerentes o directamente 
por los flechazos.
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de abarcar un solo ejemplar o un conjunto de 
ellos. Tanto en un expurgo sistemático como en 
uno ocasional proponemos el algoritmo que apa-
rece al final de este artículo.

Incorporación de donaciones para completar 
la colección o para sustituir ejemplares con el 
soporte agotado. Algunas bibliotecas renuncian 
a aceptar donaciones: supone un trabajo adi-

cional que no siempre estamos en condiciones 
de asumir. Las donaciones son una buena fuente 
(por este orden) de: ejemplares en buen estado 
para sustituir a otros con el soporte deslucido, 
títulos nuevos que completan la colección, y 
duplicados que refuerzan la demanda sobre un 
grupo pequeño de títulos. En ocasiones también 
deja entrever puntos débiles de la colección de 
novelas: si la biblioteca omite sistemáticamente 
la compra de un tipo de obra, aboca a los usua-
rios a la compra, con el tiempo esas compras 
particulares se transforman en donaciones.

Reforrado de ejemplares. Forrar sistemática-
mente todos los ejemplares de novela mejora 
su aspecto y duración. Con todo, el forro no es 
eterno y también sufre lo suyo en transportes, 
horas de playa, encontronazos con las mascotas 
familiares…

Gestión de los excluidos de préstamo interbi-
bliotecario. Con buen criterio, las bibliotecas 
suelen excluir de préstamo interbibliotecario las 
novedades de novela recientemente incorpora-
das al fondo. Ahora bien, una exclusión de este 
tipo no debe ser eterna; una vez por trimestre 
vale la pena revisar qué ejemplares excluidos 
son poco demandados en nuestra biblioteca y 
pueden abrirse a una segunda vida por el ser-
vicio de préstamo entre bibliotecas para com-
pletar ejemplares en los clubs de lectura o para 
satisfacer a usuarios individuales de bibliotecas 
con fondos modestos.

Ordenación de la colección en los estantes. 
Puede tomarse como un trabajo mecánico de es-
caso interés o un castigo bíblico, sin embargo en 
el proceso podemos pescar un ejemplar dupli-
cado que mejor estaría de baja, mirar con ojos 
nuevos ese clásico moderno que ya amarillea y 
que bien podría sustituirse por un ejemplar nue-
vo en la próxima comanda… La ordenación es un 
proceso dinámico que permite velar por el buen 
estado del fondo y una presentación adecuada.

Evaluación de la aceptación de las novedades 
incorporadas. Cada biblioteca es un mundo. La 
misma selección de novelas en una biblioteca 
o en otra puede cosechar una aceptación dife-
rente. Periódicamente podemos recuperar una 
comanda incorporada tiempo atrás y reseguir la 
aceptación de cada ejemplar. Pensábamos que 
este o aquel título no iba a parar quieto y, sin 
embargo, ahí está muerto de risa.

Promoción externa. Podemos asociar periódi-
camente la colección de novela de la bibliote-
ca a ideas positivas con medios de promoción 
externa. En Sant Andreu de la Barca queremos 
asociar “novela de la biblioteca” a “novela de la 
librería”, por eso durante el mes de abril orga-
nizamos el Top Sant Jordi, un concurso en el que 
se invita a los usuarios de préstamos a participar 
en un sorteo de novelas, novedades editoriales 
del día de Sant Jordi (concretamente regalamos 
a una sola persona cinco novelas posicionadas 
entre las más vendidas en los rankings de ese 
día). El concurso también se promueve externa-
mente a través de la prensa local y de carteles 
que animan a concursar. Más allá de la promo-
ción externa, la colección de novela incorpora 
novedades puntualmente, se expone de manera 

Sala de adultos de la Biblioteca Aigüestoses de Sant 
Andreu de la Barca; en primer plano exposición de 
novedades de novela sobre superficie horizontal. En 
segundo plano, sobre el estante superior (inclinado) 
exposición de novelas recomendadas.
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vistosa… En el fondo también se asemeja a una 
librería.

Exposición y almacenamiento en sala o alma-
cén. Las novelas pasan por un circuito natural: 
son novedad durante un tiempo prudencial, des-
pués pasan a los estantes de sala a libre dispo-
sición del público, quizá a un almacén fuera del 
alcance de los usuarios…

Crear un espacio de exposición dinámi-
co. Fijar distintos tipos de exposición: 
recomendados, por una agrupación de 
interés (novelas de este tema, de aquel 
autor o de ese género) y novedades. 
Siempre es recomendable la variedad 
de estilos. 
Fijar un sistema de reexposición eficaz 
de novedades para que los miembros del 
personal no especialistas en este tipo de 
obra devuelvan al expositor las noveda-
des recientes. El mismo sistema tam-
bién tiene que permitir saber cuándo un 
ejemplar debe ocupar un lugar ordinario 
en el estante en sala.
Estudiar las mejores ubicaciones de los 
expositores y el tipo de exposición. Lo 

•

•

•

tinuidad pero con poca frecuencia. Mu-
chos almacenes de bibliotecas públicas 
son testimonio vivo de que lamentamos 
expurgar y preferimos esconder; una vez 
que asumimos profesionalmente que lo 
irremediable no tiene remedio, pode-
mos convertir el almacén en un espacio 
dinámico que vehicule una parte de la 
demanda de los usuarios hacia obras de 
reducido uso (pero en uso) y que se pi-
den por su nombre y apellidos, es decir, 
a partir de autor-título.

3.-La recomendación de novelas

“Recomiéndame una buena novela”, piden mu-
chas veces los usuarios, o “recomiéndame una 
que te hayas leído tú y que te haya gustado”, a 
lo que suelo contestar “yo soy muy rarita, oiga”. 
Nadie nunca me ha pedido “una novela regular-
cilla” o “una que esté pichí-pichí”. Los términos 
son equívocos, digamos mejor: una obra de gran 
calidad literaria, una historia que levante el áni-
mo, una obra de entretenimiento bien trenzada, 
una obra actual de la que todo el mundo habla, 
una obra para un adolescente-lector empederni-
do que quiere crecer como lector... ¿Para quién 
es esa recomendación? ¿Qué le pide el alma en 
ese momento? ¿Qué piensa, qué le gusta? No 
existe un gusto universal y lo que uno aprecia el 
otro lo aborrece.

Recomendar una novela a un usuario es una ta-
rea delicada, somos “especialistas” en los libros 
que tocamos a diario, o eso asume el usuario. 
Dar a cada uno lo que le va a gustar, le va a 
emocionar, le va a quitar horas de sueño, le va 
a reforzar en sus gustos como lector… merece, 
cuando menos, una reflexión. Cada vez más 
orientamos los servicios al usuario con ofertas 
diferenciadas a perfiles diversos, así que en la 
recomendación de novelas también debemos ser 
capaces de hilar fino.

3.1.-Tipos de recomendación

Algunos usuarios acuden directamente a bus-
car consejo personalizado, otros prefieren des-
envolverse solos y dejarse llevar por cubiertas 
impregnadas de las buenas/malas artes de los 
diseñadores editoriales, por los títulos sugeren-
tes o directamente por los flechazos. Complaz-
camos a unos y a otros.

Recomendación indirecta. En este caso el con-
tacto se realiza a través de un medio impreso, 
normalmente guías y carteles expuestos, últi-
mamente también blogs. Hay distintos tipos de 
instrumentos, no son excluyentes y para una 
buena difusión de la colección es razonable la 
coexistencia de varios de ellos.

ideal es abarcar de una mirada múlti-
ples cubiertas; las cubiertas tienen una 
gran capacidad de sugestión, en su ma-
yoría están diseñadas por profesionales 
y suelen ser capaces de orientar sobre 
temas y géneros.
Buscar la variedad de los sistemas de 
exposición periódicamente; evitar la 
monotonía y hacer palpables con los 
cambios de mobiliario-ubicación que 
hay elementos nuevos que merecen 
atención.
Dejar en el almacén duplicados un poco 
ajados y parte de los clásicos de la lite-
ratura; algunos títulos se piden con con-

•

•

Todas las novelas expuestas en la mesa de novedades llevan enganchado 
un topo amarillo con el número del mes en que esa novela se incorporó 
al fondo de la Biblioteca Aigüestoses. Durante 3-4 meses, las novedades 
entran y salen del expositor de novedades, pasado ese tiempo se despega 
el topo y la novela pasa a un estante convencional de la sala de adultos.
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Las guías de lectura, en general, conllevan una 
elaboración costosa. No en todas las bibliotecas 
la guía es un medio eficaz de difusión, por eso 
conviene ser críticos y seguir su aceptación en-
tre los usuarios; el control sencillo de los ejem-
plares editados y de los finalmente distribuidos 
nos dará una pauta fiable. Conviene situar las 
guías en lugares a la altura de los adultos, de 
otro modo los principales consumidores de las 
guías serán los más peques atraídos por los im-
presos de colores.

Guías de novedades electrónicas o im-
presas. Es un buen criterio para una 
guía, la novedad más buscada, ya sea 
una novedad editorial o una nueva in-
corporación a la colección, por ejem-
plo, procedente de donación. El soporte 
nuevo, limpio, es ampliamente deseado. 
Una opción paralela a este tipo de guía 
es fotocopiar las listas de los títulos más 
vendidos editadas por los periódicos y 
marcar visiblemente los títulos incluidos 
en el fondo de la biblioteca. 
Guías temáticas, de géneros, de pre-

•

•

Guías para prescriptores, normalmen-
te docentes de centros de educación 
secundaria. Se trata de guías de nove-
las juveniles dirigidas especialmente 
a los centros escolares. La mayoría de 
los relatos incluidos en la categoría JN 
corresponden a textos de escolariza-
ción (livianos, próximos a los gustos de 
los jóvenes...). Estas guías son un buen 
recurso para orientar y diversificar las 
peticiones de los escolares y ajustarlas 
más al fondo actual de la biblioteca.

Orientadores relacionales guiados por el princi-
pio “si te gusta... también te gustará...”. Estas 
guías pueden incluirse en el ejemplar relacio-

•

“Tengui falti” (sí, como cuando cambiábamos cromos de pequeños). 
Marcamos sobre listas periodísticas con un rotulador fluorescente qué 
obras están ya a disposición del público en la Biblioteca Aigüestoses.

mios prestigiosos. Algunas guías surgen 
de la deformación profesional de clasi-
ficar todo artefacto en la ubicación que 
le corresponde; también resulta útil 
transformar las consultas de los usuarios 
en guías: “¿tienes más novelas como 
ésta?”.

Un autor lleva a otro autor, un libro lleva a otro libro.

nado, como un apéndice, o ser independientes 
del libro, adoptando forma de póster o de guía 
impresa.

Orientadores gráficos. En este caso recurrimos 
a un artefacto gráfico que añadimos a la cubier-
ta de la novela con el objeto de distinguir unas 
obras de otras, ya sea destacando un género, 
algo meritorio…

Iconos. En la Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals de la provincia de Barcelona2 la 
clasificación de novela a partir de iconos 

•

Los iconos son útiles y, una vez que los usuarios se 
familiarizan con ellos, prestan una ayuda magnífica
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está ampliamente implantada. A partir 
de esta base algunas bibliotecas han 
creado iconos propios.
Vitolas. En la Biblioteca de Sant Andreu 
de la Barca empezamos a usar vitolas 
para destacar la existencia en el fondo 

de la biblioteca de auto-
res reconocidos en ese 
momento con el premio 
Nobel de Literatura o 
con el Príncipe de As-
turias de las Artes y las 
Letras. De esta manera 
nos adelantábamos a 
las vitolas que suelen 
añadir los propios edi-
tores. 

· Comentarios eslogan. 
También sobre la cu-
bierta del libro añadía-
mos unos comentarios-
eslogan para alentar la 
lectura. Entraña cierta 
dificultad captar en una 

frase corta la esencia de una obra y ha-
cerla atractiva a los demás, pero todo 
es ponerse.

Crítica motivada de los propios lectores. En 
ocasiones, la impronta que deja una novela leí-
da lleva a los usuarios a querer recomendarla, 
incluso a sugerir la creación de una sección de 
recomendaciones. Los usuarios también pueden 
ser los protagonistas, ciertamente su opinión 
cuenta y merece ser fijada en un soporte que 
garantice una buena difusión. En este sentido 
destacamos tres experiencias distintas:

Comunidad local de prescriptores. En la 
Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca 
del Penedès tenían un método de re-

•

•

•

comendación entre usuarios bastante 
elaborado: 1. En un formulario tipo, los 
usuarios expresaban sus opiniones de 
lectura; 2. Un trabajador de la biblio-
teca transcribía el comentario, corregía 
errores gramaticales, añadía ilustra-
ciones y editaba esta aportación en un 
formato y papel vistosos; 3. El conjunto 
de críticas quedaba a la consulta del pú-
blico general a través de una agenda de 
anillas.
Blogs. Ahora los comentarios en blogs 
pueden ejercer esta misma función. 
Esta práctica sin duda fomenta el juicio 
crítico de los usuarios y los fideliza a la 
propia biblioteca, al mismo tiempo que 
genera interacción con el usuario. Por 
otro lado, podemos tener localizados a 
los blogueros locales y promocionar sus 
trabajos.
Quellegeixes.cat. Se trata de una inicia-
tiva de la Institució de les Lletres Cata-
lanes, un organismo dependiente de la 
Generalitat de Cataluña, que promueve 
una web para la difusión de comenta-
rios literarios o simples impresiones de 
nuestras lecturas; es tan formal o infor-
mal como uno quiera y está abierto a 
todos los lectores.

Recomendación directa. A través de un cambio 
de impresiones directo entre recomendador y 
lector. Establecer un trato cercano con los lecto-
res ávidos es el primer paso para convertirlos en 
colaboradores más activos de la biblioteca, ya 
sea retroalimentado con sus comentarios nues-
tro conocimiento sobre el fondo o entablando 
un trato más personal que conduzca a algún tipo 
de voluntariado o colaboración a partir de sus 
habilidades profesionales, o de sus expectativas 
respecto a un trabajo a favor de la comunidad.

Consulta a iniciativa del lector. El lec-
tor puede acudir a nosotros directamen-
te con una petición explícita de reco-
mendación, o buscar orientación sobre 
la ubicación física de un título que ha 
localizado en el catálogo o le han reco-

•

•

•

Un éxito nuevo resucita un éxito 
anterior del mismo autor y en 

ocasiones se iguala la demanda 
sobre el título antiguo con la del 

nuevo.

La personalización de una novela con un 
comentario centra en ella mayor interés.

La facilidad para crear un blog genera multitud de recomendadores aficionados, y 
algunos de ellos son usuarios conocidos de la propia biblioteca.
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mendado; depende de nosotros relacio-
nar unos autores con otros, comparar el 
mayor éxito de aquella novela a pesar 
de su menor fuerza narrativa…
El encargo de analizar autores nuevos 
para la biblioteca a usuarios con los que 
se ha entablado confianza.
Reservar primicias para personas con-
cretas. Algunos usuarios son grandes lec-
tores, es decir, más que leer, devoran. 
Si les reservamos las primicias, estarán 
contentos y nosotros dispondremos de 
comentarios autorizados que servirán 
de guías a otros lectores.

Asesoramiento sobre servicios relacionados. 
También aconsejamos estrategias sobre el uso 
de los servicios para acceder a determinados tí-
tulos. La información bibliográfica va más allá 
de “está en esta biblioteca”, “no está en esta 
biblioteca, pero sí en esa otra”: 

Uso del servicio de préstamo interbi-
bliotecario (el de la Xarxa de Bibliote-
ques Municipals es muy eficaz, por cada 
libro pedido se paga una tasa de 1,20 
€ y el ejemplar llega en una semana o 
menos).
Uso de reserva en otra biblioteca, con el 
obligado desplazamiento hasta el otro 
centro.
Vías de compra de ejemplares raros más 
económicos que el préstamo interbiblio-
tecario entre bibliotecas desvinculadas 
y sin un canal propio.
Aviso de próximas adquisiciones, y de un 
plazo de espera estimado.
Buena acogida. Una parte importante de 
los usuarios de préstamo se interesa ex-
clusivamente por la lectura de novelas;  
un buen momento para explicar cómo 
está dispuesta la colección de novelas 
es cuando damos de alta al usuario y ex-
pedimos un carnet. Podemos explicar el 
circuito de novedades, el significado de 
los iconos, etc.

3.2.-Qué debemos ser capaces de decir sobre 
una novela

Cuando tomamos contacto con la novela (llega 
a la biblioteca como novedad, leemos referen-
cias de novelas para incluirlas en una futura co-
manda...) la ubicamos mentalmente en un tipo 
de obra. En algunas ocasiones son los propios 
usuarios quienes nos desvelan formas de agrupar 
o relacionar novelas que nosotros no habíamos 
contemplado. 

•

•

•

•

•

•

•

En El hombre sin atributos de Musil3 hay un per-
sonaje curioso, el bibliotecario de la Biblioteca 
Imperial, que renuncia a leer libros, salvo los re-
pertorios que listan libros. A partir de la clasifi-
cación y de la indización, el bibliotecario impe-
rial es capaz de formarse una idea de conjunto y 
de relacionar unas obras con otras. Dado que no-
sotros no abarcamos toda la colección imperial 
sino sólo la de novela de biblioteca, debemos 
ser capaces de orientar sobre estos puntos:

¿Pertenece a un género? ¿A cuál?
¿De qué va?
¿El autor es un peso pesado (Premio Nobel o 
Príncipe de Asturias)? ¿Está vivo?
¿Es una primera obra? ¿Es un autor novel?
¿Es la obra más importante de un autor?
¿Forma parte de una serie?
¿Es un best-seller?

3.3.-Habilidades y características personales 
del recomendador

Algunas características y habilidades personales 
convierten a una persona en un recomendador 
nato:

Lector de novelas con un criterio formado. 
Para recomendar hay que leer con asiduidad 
y disfrutar de la lectura. Nuestra biblioteca 
interior, los libros que hemos leído, son la 
base para construir y organizar nuestra rela-
ción con otros textos. Hace algunos años la 
afición a la lectura parecía una caracterís-
tica ligada a la profesión bibliotecaria, hoy 
día muchos compañeros se reconocen abier-
tamente no lectores de novela (la falta de 
tiempo por: la preparación de oposiciones, 

•
•
•

•
•
•
•

•
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la mejora del currículo, el mayor peso en el 
ocio de otras alternativas…). Lejos queda la 
imagen plácida del bibliotecario que pasaba 
la jornada laboral leyendo y metiendo sifo-
nazos a los cuchicheadores.
Lector crítico: saber diferenciar los gustos 
personales de criterios cualitativos. Siempre 
hay que respetar los gustos del usuario y sus 
expectativas.
Conocedor de técnicas de lectura rápida. 
Debemos averiguar qué méritos ven los lec-
tores en cada obra concreta. Una novela de 
300 páginas se puede leer en diagonal en 
30 minutos y formarse una opinión de pri-
mera mano; diez minutos son suficientes si 
creemos a Oscar Wilde4. La lectura rápida 
puede ser lineal –se empieza por el principio 

•

•

y se avanza saltando palabras o fragmentos 
hasta llegar al final– o circular –lectura no 
ordenada y no centrada, puede empezarse 
por el final–.
Proximidad al usuario. Se aprende mucho 
de los lectores: qué esperan, qué valoran, 
qué los lleva a leer, quiénes son, por qué de-
jan de leer durante temporadas...; por otro 
lado, se obtienen referencias críticas sobre 
el fondo de novela de nuestra biblioteca en 
charlas con ellos.
Conocedor del fondo de la biblioteca y del 
mercado editorial. Da cierta autoridad ante 
los usuarios dominar el uso y estado de la 
colección, también ampliar información so-
bre las editoriales o los autores, relacionar 
unas obras con otras… 

•

•
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Clasificación temática de la edición. Cuadros de evolución: http://www.mcu.es/libro/MC/PEE/estadisticas/tematicaEvo.html y 
Panorámica de la edición en España. Datos globales de la edición. Cuadro de evolución:http://www.mcu.es/libro/MC/PEE/es-
tadisticas/globalesEvo.html[Consulta: 28/05/2009].
María Rosa López Llebot, “Els pictos per a la novel·la a les biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona”, en DIB: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Núm. 18, junio 2007. http://
www.ub.es/bid/18lopez.htm [Consulta: 28/05/2009].
Robert Musil, El Hombre sin atributos. Barcelona, Seix Barral, 2007. 2 v.
Oscar Wilde, The critic as artist: “...Nor is it necessary to know the vintage and quality of a wine one need not drink the 
whole cask. It must be perfectly easy in half an hour to say whether a book is worth anything or worth nothing. Ten minutes 
are really sufficient, if one has the instinct for form. Who wants to wade through a dull volume? One tastes it, and that is 
quite enough —more than enough, I should imagine...”.
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TÍTULO: Recomiéndame una buena novela… La gestión de las novelas en la biblioteca pública.
RESUMEN: Este trabajo ordena una serie de apreciaciones recopiladas a partir de la gestión directa de una co-
lección de novela y de la constatación de una mejora de los resultados de préstamo. En este caso, las pautas se 
ordenan en tres aspectos, todos ellos complementarios, para una buena gestión de la colección de novela: la ad-
quisición de novelas, el mantenimiento de la colección de novelas y la recomendación de novelas.
MATERIAS: Bibliotecas Públicas / Gestión Documental / Novelas / Cataluña. 

Algoritmo para el expurgo de la colección de novela

¿Ha salido en préstamo en el último año?

SI

SI

SI
SI

NO

¿Está en mal estado?
¿Está en mal estado?

NONO

¿Se trata de una obra con 
demanda continuada? 

(ver historial de présta-
mos de los últimos cinco 

años)

¿Es un clásico o una 
obra de gran mérito 

moderna?

¿Es un best-seller o una 
obra de género con equiva-

lentes en la colección?

¿Tendría mejor acepta-
ción u otro uso en al-
guna otra biblioteca?

¿Es un clásico? 

SI NoSI

SI No

No

SI No
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que lo reem-

place
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La tarde de los viernes se reúnen en la Sala Infantil de la Biblioteca 
Provincial de Huelva, los integrantes del Club de Lectura Familiar 

que viene funcionando desde la primavera de 2006. Esta actividad de 
fomento de la lectura está enfocada a niños y niñas de entre 7 y 9 años 
acompañados de algún familiar adulto, que en su mayoría son padres 
o madres, y en algún caso abuelos. En este club, los lazos afectivos y 

familiares juegan a favor del afianzamiento del hábito lector.

Bautizado con el nombre de Madisú, el tí-
tulo del primer libro que pasó por sus ma-
nos, este club se ha concebido como una 

especie de taller en el que se ponen en práctica 
toda una serie de actividades y estrategias de 
alfabetización lectora que tienen como marco el 
entorno familiar. Este carácter de taller permi-
te que sus integrantes vayan variando a lo largo 
de los años, ya que con periodicidad estacional, 
otoño y primavera, hemos ido convocando dife-
rentes periodos de inscripción, en los que se ha 
celebrado una media de 8 reuniones y se han 
leído 4 libros por periodo y club. Hemos optado 
por esta dinámica con el objetivo de conseguir 
que un mayor número de padres e hijos pudie-
ran beneficiarse de las enseñanzas y estrategias 
aprendidas. Así, a lo largo de los casi cuatro 
años de andadura del club unos �0 niños y niñas, 
acompañados de sus progenitores, se han con-
vertido en miembros de este singular club y han 
tenido la oportunidad de leer, comentar los li-
bros proporcionados, sumergirse en las historias 
que encierran, y aprender y disfrutar con ellos.

DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO

Al frente del club se encuentra la monitora, es-
critora y experta en fomento de la lectura, Tere-
sa Suárez, que es la responsable de coordinar y 
amenizar las reuniones. Ella, junto al equipo de 
la biblioteca, se encarga de elaborar una cuida-
da selección de títulos de literatura infantil. La 
lectura de los libros se realiza en casa, y en las 
sesiones semanales en la biblioteca se llevan a 
cabo animaciones a través del juego y de la inte-
racción, se introducen nuevas visiones y concep-
tos del material leído. Con todo ello se consigue 
que el disfrute de la lectura se relacione con el 
ocio y el ambiente familiar.
 
La dinámica de funcionamiento es la siguiente: 
tras el reparto de libros se realiza una actividad 
de motivación previa a la lectura, se determi-
na el número de capítulos que se deben leer en 

casa, y en las reuniones posteriores se llevan 
a cabo actividades de asimilación de lo que ya 
se ha leído, en las que se trabajan diversos as-
pectos de la narración: personajes, estructura, 
descripciones, sinónimos, antónimos… Se dibu-
ja, se juega, se salta, se maquillan las caras, 
representando los cuentos o inventando nuevos 
finales y títulos. El lugar donde se reúnen, junto 
a la sección de Obras de Referencia y Consulta 

La implicación de los padres en el 
proceso de formación de lectores es 
clave, ya que, aparte de desarrollar 
las habilidades lectoras del menor, 
de manera indirecta se fortalecen 
los vínculos y el sentimiento de 

pertenencia y de integración 
familiar.

Antonio Agustín Gómez Gómez 
Director de la Biblioteca Provincial de Huelva
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de la Sala Infantil, ha propiciado que se acuda a 
los diversos diccionarios a descubrir las palabras 
que aparecen en los libros y que no se cono-
cían. 

Este tipo de experiencias no son muy comunes 
en nuestro país, en el que sí son más usuales los 
clubes de lectura para padres, como la Padrete-
ca de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
en los que se ofrecen pistas para fomentar los 
hábitos lectores de los hijos. Nosotros encon-
tramos nuestros referentes en el ámbito anglo-
sajón donde se les denomina Mother-Daughter 
Book Clubs, Father-Son Book Clubs o con el más 
genérico de Parent-Child Book Club. La biblia, 
en los Estados Unidos, para este tipo de temas 
es el libro The Mother-Daughter Book Club: How 
Ten Busy Mothers and Daughters Came Together 
to Talk, Laugh and Learn Through Their Love of 
Reading, un testimonio en primera persona de 
su autora Shireen Dodson, que vio su primera 
edición en 199�.

El fomento de la lectura en familia

Las bases del club de lectura familiar de la Bi-
blioteca Provincial de Huelva se asientan sobre 
el convencimiento de que la lectura favorece los 
lazos afectivos entre padres e hijos y viceversa, 
y que a través de esa afectividad los niños rela-

cionan la lectura con una actividad de placer o 
de ocio, y no como una obligación o tarea. Esa 
vinculación familiar a los libros y a la literatura 
mejora la comunicación entre padres e hijos. La 
implicación de los padres en el proceso de for-
mación de lectores es clave, ya que, aparte de 
desarrollar las habilidades lectoras del menor, 
de manera indirecta se fortalecen los vínculos y 
el sentimiento de pertenencia y de integración 
familiar.

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

LA MONITORA: TERESA SUÁREZ

¿Por qué este club? 

Como casi todos los hábitos, creemos que el de 
la lectura también nace en casa y poder trasla-
darlo a la biblioteca, y más aún fomentarlo y 
apoyarlo desde allí, es una nueva y estupenda 
experiencia. Las características del club de lec-
tura familiar han hecho de este proyecto una 
actividad donde se relacionan no sólo niños y 
niñas de diferentes edades sino también adultos 
preocupados por la lectura de sus hijos o nietos 
y por su educación en general, compartiendo 
experiencias fuera del taller y creándose unas 
relaciones muy interesantes.
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¿Cómo funciona el club y qué actividades de-
sarrolla?

Antes de entregar la obra realizamos alguna di-
námica de motivación hacia la misma y en las 
sesiones, de una hora de duración, la metodolo-
gía consiste en comentar en grupo el argumen-
to de la obra, las impresiones, asociaciones con 
otras ya conocidas, etc. Después se realiza una 
actividad en torno a ella con dinámicas como 
“El binomio fantástico”, de Gianni Rodari, tea-
trillos con los personajes, dibujos y manualida-
des de los mismos, etc.

¿Cómo reaccionan los niños y las niñas, al ver-
se acompañados de sus padres? ¿Qué compli-
cidades se establecen?

El primer día del club siempre propongo que los 
niños/as presenten a los padres/madres y vice-
versa y es cuando se hace visible esa complici-
dad. Es una situación muy curiosa y muy efec-
tiva para detectar, inicialmente, la motivación 
hacia la lectura y la relación entre ellos. Todos 
llegan acompañados de sus padres/madres por 
iniciativa de ambos (a veces más del niño/a y 
otras más del adulto) y se sienten muy reconfor-
tados por poder compartir esta actividad. 

¿Detectas lazos de afectividad en relación a 
los libros y a la lectura? ¿Cómo se fomentan 
desde el club?

Por regla general se detecta que están en con-
tacto en casa con la lectura, que le dan impor-
tancia y lo más importante: que no es una obli-
gación. La motivación hacia el club a veces es 
fruto de este pensamiento, ya que se quejan de 

que las lecturas del colegio son densas y que 
luego examinan, y eso no les agrada.

¿Qué consejos ofreces a los padres y cuáles a 
los niños?

A los/as padres/madres les voy informando so-
bre distintos métodos didácticos y muchas veces 
les he proporcionado material sobre animación 
a la lectura, cuentos, etc. También les propor-
ciono artículos del Servicio de Orientación a la 
Lectura, SOL. A los niños/as no les doy consejos, 
en realidad tampoco a los padres/madres. Creo 
que cuando detecto que alguna actividad fun-
ciona mejor que otra incido en ella, pero nada 
más.

¿Qué respuesta encuentras entre los asisten-
tes y qué anécdotas puedes destacar?

La respuesta es muy positiva, sin duda, es lo 
mejor del club: ver que le tienen un cariño es-
pecial y que funciona. Como anécdota, que si-
guen acudiendo niños/as que he visto crecer y 
he visto cómo aprendían a leer y ahora me dicen 
qué género les agrada más.

LOS PADRES

¿Cómo ves la relación con tu 
hijo en torno a un libro y a la 
lectura?

Fco. Javier Suárez: Le está gus-
tando mucho, y se está aficio-
nando bastante, incluso de re-
galo es lo que pide.

Bartolomé Franco: Muy positiva, 
ya que tenemos más relación, 

porque me comenta lo leído y pregunta las co-
sas que no entiende.

¿Qué consideras más positivo de esta expe-
riencia?

Juana Clemente: Que haya visto la lectura des-
de otra dimensión distinta de la habitual, com-

 La lectura de los libros se 
realiza en casa, y en las sesiones 

semanales en la biblioteca se 
llevan a cabo animaciones a través 

del juego y de la interacción, 
se introducen nuevas visiones y 
conceptos del material leído. 

Teresa Suárez

F. Javier Suárez
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partiendo con otros niños los comentarios y ana-
lizando lo leído.

Bartolomé Franco: La posibilidad de que se re-
lacione con otros niños a quienes también les 
gusta la lectura, y poder expresar sus vivencias 
de los libros en público.

¿Qué es lo que más valoras de lo que has 
aprendido en el club?

Fco. Javier Suárez: A la persona que lo lleva, su 
implicación con niños y padres y lo ameno que 
lo hace. La relación con la biblioteca, padres-
hijos, compartir, y el contacto con los libros.

Juana Clemente: El fomentar la participación 
de los niños, compartiendo con los demás sus 
puntos de vista en torno a la lectura.

Bartolomé Franco: La relación entre el grupo de 
niños y el de los padres para poder comentar la 
lectura del libro.

¿Cómo motivas a tus hijos para que se intere-
sen por la lectura?

Bartolomé Franco: Es mi hijo quien me ha vuel-
to a motivar para leer.

LOS HIJOS

¿Qué es lo que más te gusta del Club?

Bartolomé Franco: Los libros y las actividades 
que realizamos sobre ellos.

Claudia Fernández: Las actividades que hace-
mos para divertirnos con los libros, como hacer 
teatro.
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El lugar donde se reúnen, junto a 
la sección de Obras de Referencia 

y Consulta de la Sala Infantil, 
ha propiciado que se acuda a los 
diversos diccionarios a descubrir 
las palabras que aparecen en los 

libros y que no se conocían.

Claudia Fernández y Juana Clemente.

Nicolás Pizarro

Bartolomé Franco ( padre e 
hijo)

Ana Suárez

¿Te sientes obligado a venir con tus padres, o 
eres tú quien quiere venir?

Nicolás Pizarro: Un poco obligado por mi madre, 
porque a mí me cuesta hablar en público.

Ana Suárez: Soy yo quien quiere venir y me gus-
ta leer con mi madre antes de ir a la cama. 
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PUBLICACIONES: CLÁSICOS ANDALUCES
PREMIO MANUEL 

ALVAR DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS

Más información y venta de ejemplares:
Fundación José Manuel Lara
Avda. de Jerez, s/n. Edificio Indotorre
41012 SEVILLA
tfno. 954 50 11 40
www.fundacionjmlara.es

EDITORIAL EXPOSICIONES CONFEREN
CIAS FOMENTO DE LA LECTURA PRE
MIOS LITERARIOS REVISTA



escolares

Biblioteca  62 N.º 18 · Verano 2009Mi  

HABÍA UNA VEZ…
Fundación Había una vez (Chile) María Paz Garafulic Litvak

Una Fundación para el fomento de la lectura y 
las bibliotecas escolares en Chile

La Fundación Había una vez es 
una organización sin fines de 

lucro que trabaja desde el año 
2005 en Chile desarrollando 
planes de fomento lector y 
promoviendo la literatura 
infantil y juvenil. Impulsa 

proyectos de instalación 
y habilitación de 

bibliotecas escolares, 
acciones de 

capacitación y 
motivación, e 
iniciativas en 

la edición 
de libros 

infantiles y 
publicaciones 

periódicas. Una 
institución formada por 

personas convencidas del 
poder de la lectura. A pesar de 

su nombre, su historia no ha sido 
solamente un cuento de hadas…

b ibliotecas
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Había una vez es una manifestación 
más del poder de la literatura, del 
tremendo movimiento que puede 

generar el vínculo emocional e intelec-
tual con el mundo de las letras, la fanta-
sía, la perspectiva literaria y la irrealidad 
que, cotejada con lo cotidiano, es capaz 
de transformar alquímicamente un sueño, 
en un principio, un mandato, un proyecto 
-en este caso una librería- que a medio ca-
mino se transforma planteando nuevas lí-
neas y desafíos. Una institución, apoyada 
en el amor por las letras, en los niños y 
su formación, que trabaja hace cuatro años 
por la promoción de la lectura, por la di-
vulgación de los libros, por la comprensión 
de la literatura como elemento clave para 
el desarrollo humano, como una ruta del 
aprendizaje, más allá del netamente cogni-
tivo, de la persona en sí misma, su entorno 
y circunstancias.

Un poco de historia… 

El sueño se les manifiesta el año 2002 a 
dos mujeres diferentes, una educadora y 
otra abogada, ambas madres, con vidas y 
actividades distintas, por momentos casi 
opuestas, que en un momento del día se 
asemejan e identifican. Ambas, al anoche-
cer, acompañan a sus hijos antes de dormir 
con un libro entre las manos y otros tan-
tos sobre el regazo. Les leen con la misma 
devoción y convicción de que algo bueno 
están entregando, de que la cercanía física 
se enriquece con la cercanía emocional que 
genera compartir un buen cuento, bellas 
ilustraciones, desafiantes y creativas pala-
bras. Cada día, al finalizar la jornada, el 
sueño continúa. Ambas, tras apagar la luz 
de los dormitorios infantiles, medio escon-
didas, seleccionan más libros de aquellos 
que reposan sobre los estantes de los niños, 
los más grandes, coloridos y seductores y 
se van con ellos a la cama, transformándo-
se en niñas que disfrutan de la belleza del 
arte y el poder de la palabra simple, esen-
cial y directa que contienen estos objetos. 
Una fortalece su relación con la literatura, 
identificando un anhelo por sumergirse en 
ella, en sus misterios y poder, en el nuevo 
mundo que se le manifiesta. La otra recuer-
da el cobijo y contención que tantas histo-
rias y libros le brindaron en su niñez.

Ambas buscan lugares donde satisfacer 
su necesidad de descubrir más y más li-
bros para sus hijos y para ellas. Comien-
zan a compartir con otras personas datos, 
información y recomendaciones, quie-
ren escuchar cuentos, conocer escritores 

e ilustradores, contactan a los mejores 
cuentacuentos -oficio reciente en el país-, 
quienes más adelante, en sus sesiones en la 
librería, marcarán uno de los sellos carac-
terísticos del proyecto, indagan en el enor-
me caudal de producciones literarias orien-
tadas a niños y jóvenes, quieren rodearse 
de libros. Sus casas comienzan lentamente 
a transformarse en bibliotecas: los baños, 
las cocinas, los dormitorios, los pasillos van 
recogiendo sus hallazgos.

El sueño entonces va transformándose en 
un principio que informa y nutre su actuar, 
sus decisiones y proyectos. Un principio 
avalado por la experiencia -ver a sus hijos 
crecer de la mano de la literatura- y por la 
teoría. Descubren cada día más sobre los 
poderes de la lectura, indagan sobre sus 
beneficios, sobre la importancia del vín-
culo lector desde la más temprana edad, 
sobre el potencial sanador de las palabras 
armónicamente combinadas en una buena 
historia, y se erigen como las primeras en 
instalar en Chile una librería ideada, cons-
truida y diseñada exclusivamente para el 
público infantil y juvenil. 

Desarrollan un innovador proyecto para la 
sociedad chilena: Había una vez libros. Es 
un espacio amplio, tibio, acogedor, con la 
mejor selección de libros para sus peque-
ños y no tan pequeños clientes, cubierto 
de letras, portadas, lomos e historias, que 
provee de información actualizada so-
bre novedades y estudios sobre el poder 
de la literatura. Allí tienen lugar exitosas 
sesiones de cuentacuentos, talleres para 
profesores, bibliotecarios, niños, guaguas, 
padres, madres, abuelas, cuidadoras de ni-
ños y todos aquellos cercanos al inmenso 
mundo de la formación. Venden libros, sí, 
pero menos de los que quisieran y de los 
necesarios para hacer sobrevivir ese espa-
cio. Sus sueños y principios, sin embargo, 
van nutriéndose al regalar a sus clientes la 
convicción de que la vida, el tiempo y la 
evolución de cada ser humano pueden ser 
enriquecidos y fortalecidos si se cuenta con 
un libro, o muchos, entre las manos.

Tras casi 4 años de trabajo, la 
Fundación Había una vez ha instalado 
aproximadamente 100 diferentes tipos de 
bibliotecas en ciudades y 
localidades de Chile.
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El principio que motivó la iniciativa transita 
entonces por territorios hostiles. El proyec-
to comercial está descontextualizado. No 
existe aún el necesario hábito de consumo 
de libros en el país, los visitantes no com-
prenden que el libro es valioso y que vale la 
pena invertir en él. El sector social aparen-
temente más “culto” resulta ser el más re-
ticente a la adquisición de libros -siempre 
parecen caros-, y el poder de consumo se 
dirige a otros bienes; los planes educacio-
nales parecen boicotear por momentos el 
vínculo con la lectura; los adultos respon-
sables de los “pequeños clientes” no ac-
túan como modelos en relación al hábito de 
la lectura; aún no se identifica la pobreza 
cultural como rasgo a revertir, la sociedad 
todavía debe trabajar por un cambio de pa-
radigmas. Se asienta la convicción de que 
es una iniciativa adelantada a su época.

Las finanzas decaen, los sueños se ensom-
brecen, pero los principios se mantienen y 
fortalecen. Había una vez, convencida del 
poder transformador de la lectura y del 

cobijo, apoyo y arma que constituye un 
buen libro, agota todas las instancias por 
rescatar esta particular iniciativa. Pone 
todas sus energías en transmitir pasión a 
los visitantes y, poco a poco, comienza a 
cautivar a algunos. Se integra una nueva 
soñadora al proyecto y el equipo de trabajo 
se va constituyendo y enriqueciendo ante 
la adversidad. El mundo de la cultura, de la 
literatura y de las acciones sociales, públi-
cas y privadas, asociadas al libro empiezan 
a reconocer su esfuerzo y Había una vez es 
invitada a participar en proyectos sociales 
de desarrollo del hábito lector. Se abren 
entonces las puertas del mundo cultural y 
social no asociado al lucro y a la gestión 
comercial. Se asienta la convicción de que 
no hay que trabajar un cuerpo a cuerpo, 
libro a libro, sino entrar de lleno con pro-
yectos sociales, comprometiendo a grupos 
y segmentos completos, a empresas priva-
das, a instituciones de la sociedad civil, a 
la estructura gubernamental, a colegios e 
instituciones educacionales, en general, e 
idealmente, a toda la sociedad. 

La librería cierra sus puertas y se constitu-
ye la Fundación Había una vez con la pro-
funda certeza de que la cultura, transmiti-
da a través de la literatura, cala hondo en 
las mentes y espíritus de niños y jóvenes, 
transformándolos en seres más conscientes 
del mundo que los rodea, más conectados 
con su individualidad, más críticos y crea-
tivos, y se propone despertar en ellos el 
interés por la lectura, y a través de él, la 
pasión por aprender, crecer y desarrollarse. 
La Fundación inicia sus actividades insta-
lando bibliotecas escolares en sectores de 
escasos recursos en alianza con el Ministe-
rio de Educación y empresas privadas. Que-
da cierta nostalgia, pero el desafío enorme 
que se inicia permite comprender que era 
“esta” la línea de acción soñada. Las op-
ciones de financiamiento van apareciendo 
tímidamente, pero en medida suficiente, 
para iniciar sus proyectos.

Las dos socias, ahora tres directoras y el 
equipo, ya cómplices, van creando un sis-
tema de trabajo más desde la pasión, la 
emoción y la íntima convicción del poder 
de la lectura, que desde el intelecto. In-
ventan a cada momento nuevas técnicas y 
formas de plantear las actividades en tor-
no a la lectura. Cada una de ellas cierra 
cada tanto los ojos permitiendo que nue-
vas ideas se manifiesten. No saben si son 
factibles, ni la forma de materializar tanta 
fantasía; pero trabajan, creen y sobre todo 
mantienen sus sueños y principios como 

La reunión mostró la necesidad de muchas 
familias de tener un cauce donde encontrar 

apoyo, un referente en el centro, y también de 
sentir que su cultura no es un lastre.

Biblioteca Comuna de Huechuraba (Santiago de Chile).
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guías de sus acciones, buscando un vínculo 
real y sostenible entre el niño y la lectura.

Tras casi 4 años de trabajo, la FHUV ha insta-
lado aproximadamente 100 diferentes tipos 
de bibliotecas en ciudades y localidades de 
Chile -Centros de Recursos para el Apren-
dizaje (CRA) diseñados por el Ministerio de 
Educación, bibliotecas de aula, jardines 
infantiles y centros de salud, bibliotecas 
escolares, entre otras-; ha desarrollado 
acciones de fomento de la lectura, tales 
como seminarios y cursos; ha participado 
en publicaciones y ediciones, entre otras 
múltiples actividades, para transformar la 
lectura y los libros en un valor y principio 
de la sociedad. 

La capacitación y el vínculo: eje de Había 
una vez

La visión de la Fundación respecto de la 
lectura y su poder como agente transfor-
mador, hace de los capacitadores facilita-
dores de procesos, más que instructores, 
acompañantes solícitos en la búsqueda de 
estrategias para romper el muro que in-
tenta elevarse en esta época entre niños y 
jóvenes y el mundo de la lectura y la litera-
tura. Sobre todo y como premisa básica, se 
trabaja desde el respeto y comprensión de 
las realidades y contextos socioeconómicos 
y culturales en que se insertan los proyec-
tos, rescatando y potenciando siempre los 
recursos disponibles, empoderando a los 
protagonistas, dignificando y facilitando su 
trabajo con herramientas concretas y con-
tenidos útiles para el desafiante objetivo 
de promover la lectura en niños y jóvenes.

Este estilo es percibido por los beneficia-
rios de las capacitaciones como una forma 
de transmisión de principios y valores . Así 
lo expresa una bibliotecaria de un colegio 
de la Red EducaUC: “Ya son 3 años traba-
jando con ellas y definitivamente puedo 
decir con propiedad que es magnífica la la-
bor que realizan, crean una atmósfera en 
los Colegios con los padres, apoderados y 
niños, a través de sus actividades, que no 
pasan inadvertidas e invitan a todos a com-
prometerse con la biblioteca”. 

Finalmente, la fórmula: perseverancia, 
profesionalismo, responsabilidad y compro-
miso, en un ambiente de trabajo cálido y 
emocionalmente nutritivo, que motive per-
manentemente a creer, crear y actuar para 
que muchos niños quieran y puedan leer en 
nuestro país. Todo esto apoyado en la bús-
queda e identificación constante de nuevas 

La fórmula: perseverancia, profesionalismo, 
responsabilidad y compromiso, en un ambiente 
de trabajo cálido y emocionalmente nutritivo, 
que motive permanentemente a creer, crear 
y actuar para que muchos niños quieran y 
puedan leer en nuestro país.

líneas de desarrollo, nuevas necesidades, 
tecnologías, expectativas y protagonistas. 

Modelo Bibliotecas Escolares EducaUC

La Fundación Había una vez ha implemen-
tado 8 bibliotecas escolares en colegios 
integrados a la Red EducaUC, afiliada a la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
www.educauc.cl, que sostiene y gestiona 
establecimientos educacionales en Chile.

En el marco del Proyecto de Bibliotecas Es-
colares y Programa de Fomento a la Lec-
tura de la FHUV iniciado el año 200�, cada 
colegio de la Red cuenta con una biblioteca 
especial, diseñada y formulada conforme a 

las características y especificidades de cada 
establecimiento. 

Uno de los rasgos fundamentales del progra-
ma, y clave para su éxito, es el diagnósti-
co previo de la situación lectora del colegio 
beneficiario, a partir del cual se formula un 
plan de acción específico que incluye:

Diseño y remodelación de la biblioteca

Las bibliotecas se ubican en lugares de fá-
cil acceso, alta circulación y visibilidad. Son 
lo suficientemente amplias para albergar, a 
lo menos, a un curso completo (aproxima-

Biblioteca Comuna de Huechuraba (Santiago de Chile).
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damente 40 alumnos), considerando entre 2 
y 3 metros cuadrados por alumno. Las estan-
terías son de fácil acceso para los usuarios, 
el espacio se distribuye clasificando el ma-
terial bibliográfico conforme al nivel lector 
de los alumnos, temas de interés y áreas de 
uso (entre ellas un rincón infantil -prelecto-
res- relativamente aislado de la circulación). 
El mobiliario es funcional. La decoración, in-
novadora y atractiva para los ojos infantiles y 
juveniles. 

Se cuenta con buena iluminación y ventila-
ción, consideradas condiciones ambientales 
imprescindibles para el adecuado funciona-
miento del espacio. Se pone énfasis en la se-
paración de los fondos audiovisuales, que, si 
bien pueden ser almacenados en la biblioteca, 
no son usados en ella, sino en salas próximas 
especialmente destinadas al efecto.

Funcionamiento de la biblioteca 

Hoy es muy común que las bibliotecas es-
colares de primer ciclo básico estén encar-
gadas a profesoras básicas. Sin embargo, 
cuando el proyecto contempla la educa-
ción media, es requisito indispensable que 
la bibliotecaria sea profesional, bibliote-
caria o profesora de lenguaje, y que mane-
je el sistema de clasificación Dewey. 

La FHUV provee de un perfil para el car-
go que comprende características y rasgos 
de personalidad, tales como: amabilidad 
y alegría en el desempeño de las labores; 
pasión por la lectura y por el saber; creati-
vidad e iniciativa; capacidad para trabajar 
en equipo; orden, responsabilidad y honra-
dez; manejo de Internet y de computación 
para operar el sistema de préstamo y de 
ingreso de datos.

El perfil es potenciado y enriquecido con 
un proceso de capacitación que incluye 
como mínimo 33 horas de estudio, trabajo 
y entrenamiento a cargo de una profesio-
nal, bibliotecaria con amplia experiencia, 
que entrega apoyo y guía para el adecuado 
manejo del fondo bibliográfico y la plani-
ficación de acciones que transformen la 
biblioteca en un espacio vivo y dinámico. 
En conjunto se agendan actividades tales 
como, concursos de cuentos, sesiones de 
cuentacuentos, actualización permanente 
del diario mural con novedades y convoca-
torias, etc. Dentro de la capacitación se 
incluyen sesiones individuales, acompaña-
miento en sesiones con alumnos y visitas 
a otras bibliotecas y eventos significativos 
para su formación, como talleres, charlas 
y ferias del libro.

Fondo Bibliográfico

La conformación del fondo bibliográfico 
considera como mínimo � a � libros por 
niño, y comprende un proceso preliminar 
de purga del material existente privile-
giando la calidad, utilidad y estado de con-
servación de los libros sobre la cantidad. 
El fondo de las bibliotecas queda consti-
tuido en un 60% por libros de literatura, en 
sus diversos géneros, y por un 40% de libros 
de información y referencia. Cada uno de 
ellos es identificado conforme a una pau-
ta de colores que facilita su identificación 
por áreas, niveles y temáticas.

Se integran al material, suscripciones a 
diarios y revistas de interés para la co-
munidad y juegos de mesa para atraer a 

Librería Había una vez.
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TÍTULO: Había una vez… Una Fundación para el fomento de la lectura y las bibliotecas escolares en Chile. 
RESUMEN: Este artículo cuenta cómo fueron los inicios de la Fundación Había una vez, dedicada al fomento de la lectura y las 
bibliotecas escolares en Chile, y describe el Proyecto de Bibliotecas Escolares y Programa de Fomento a la Lectura desarrollado 
por la Fundación a requerimiento de la Red educacional EducaUC -afiliada a la Pontificia Universidad Católica de Chile- que 
comprende hoy 8 bibliotecas escolares en 3 regiones del país.
MATERIAS: Bibliotecas Escolares / Fundaciones / Latinoamérica. 

niños no lectores al recinto de la bibliote-
ca como un primer paso para vincularlos a 
la lectura y al contexto lector. El fondo es 
administrado con un software especial y la 
bibliotecaria es capacitada para su óptimo 
uso y aprovechamiento, especialmente en 
lo referido a información estadística so-
bre inclinaciones lectoras de los alumnos, 
áreas de interés y grado de motivación por 
la lectura desarrollado a partir de la imple-
mentación del programa.

El Proyecto Bibliotecas EducaUC contem-
pla además:

Compromiso de la dirección del esta-
blecimiento educacional: directores, 
docentes y coordinadores de ciclo co-
nocen los objetivos del proyecto y el 
programa general de actividades, sus 
etapas de implementación y capacita-
ciones. 
Participación activa de los centros de 
padres y delegados de curso. 
Coordinadores al interior de los cole-
gios que funcionan como nexo entre 
la dirección y docentes del estableci-
miento y FHUV.
A lo menos una hora semanal, dentro 
del horario regular de clases, para la 
asistencia de los alumnos a la bibliote-
ca para desarrollar actividades litera-
rias guiadas por la bibliotecaria con el 
apoyo del profesor de lenguaje.
Horarios amplios de funcionamiento de 
la biblioteca: jornada completa de cla-
ses, incluyendo la hora del almuerzo.
Constante y sistemática entrega de in-
formación a la comunidad escolar sobre 
la biblioteca, su reglamento -orienta-
do en su formulación por FHUV-, acti-
vidades de extensión, encuestas, ins-
cripción en talleres y otras instancias 
motivadoras para padres, profesores y 
niños.
Instalación de bibliotecas de aula y 
manual de actividades para el fomento 
de la lectura al interior de la sala de 
clases.
Planes de lectura domiciliaria, selec-
ción de títulos conforme a niveles lec-
tores y capacitación para tal selección 

•

•

•

•

•

•

•

•

y procesos de evaluación.
Capacitación a docentes de otras áreas 
curriculares para la incorporación de la 
lectura como herramienta pedagógica 
en diferentes áreas del conocimiento 
-no solo lenguaje-.
Capacitaciones extendidas, talleres 
para la comunidad escolar en su 
conjunto, charlas de sensibilización 
respecto de la riqueza que provee 
la lectura, la lectura como Puente 
mágico entre padres e hijos, charlas 
a docentes sobre Bases y estrategias 
para programas de desarrollo de la 
lectura, Taller de narración oral para 
educadores, entre otros. 

El proyecto en su conjunto abarca 18 me-
ses y se divide en 3 áreas: Biblioteca; Pro-
grama Fomento y difusión de la lectura; 
y Formación de la Comunidad. Cada ins-
tancia es permanentemente monitoreada 
por el equipo de FHUV, detectando debili-
dades, fortalezas y oportunidades que son 
transmitidas a la comunidad educacional. 
El objetivo es independizar el proyecto del 
equipo ejecutor -FHUV- , generar autono-
mía y sustentabilidad en base al principio 
informativo de todo el quehacer: contri-
buir a formar niños lectores. 

•

•

El fondo de las bibliotecas escolares queda 
constituido en un 60% por libros de literatura, 
en sus diversos géneros, y por un 40% de libros 
de información y referencia. 

Charla dictada por Cecilia Beuchat..
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LA FORMACIÓN DE USUARIOS
 EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR DE 

CALIDAD (II)

Jaume Centelles Pastor Maestro responsable de biblioteca escolar

La pedagogía de los proyectos

La formación de 
usuarios, así como 
todas las acciones 
que se realizan en 
la biblioteca, debe 
servir para modificar 
planteamientos arcaicos 
—del siglo XIX— en la 
transmisión del saber, 
en la manera en que 
el alumnado afronta 
su crecimiento. En 
esta segunda parte 
del artículo veremos 
cómo con ilusión y 
compromiso se puede 
avanzar mucho más en 
la formación de usuarios 
de bibliotecas. 
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FUCK GOOGLE, ASK ME!

En días cálidos en los que apetece pasear por 
las calles de Londres, liberados de las bufandas 
y abrigos, olvidados los paraguas, pueden verse 
personas luciendo unas camisetas con la inscrip-
ción fuck google, ask me! Reivindican, supongo, 
la necesidad sempiterna de comunicación entre 
humanos, y expresan el deseo de compartir, de 
avanzar juntos, de equivocarnos a la par (¡or-
gullosos de nuestras limitaciones!) para crecer 
y colaborar en la gran aventura de vivir (¿más 
tranquilos?, ¿más felices?). 

En realidad, esas camisetas son un toque de 
atención frente al individualismo y a favor de 
la colaboración. Recuerdan la célebre polémi-
ca sobre cómo ayudar a los países pobres, sobre 
qué es mejor, darles el pescado o enseñarles 
a pescar. Era una polémica con trampa, claro, 
porque los dos planteamientos eran erróneos. 
Extrapolando esos pensamientos al tema que 
nos ocupa —la formación de usuarios compe-
tentes— no se trata de organizar unas sesiones 
de manejo de los buscadores de información y 
abandonar al alumnado para que experimente, 
busque, encuentre o se equivoque. Debemos, 
más bien, preparar unas actividades que nos 
permitan realizar juntos las búsquedas, que nos 
permitan equivocarnos, encontrar y aprender 
juntos. Pescar juntos.
 
Una correcta organización de la biblioteca (y un 
equipo de maestros con las ideas claras) ha de 
favorecer el cambio pedagógico que deseamos, 
ha de acercar la vida en la escuela a la realidad, 
ha de ser capaz de hacer invisibles las paredes 
que separan el centro educativo de la sociedad. 
No podemos aislarnos en el microcosmos esco-
lar, ni debemos languidecer conformados con las 
propuestas de los libros de texto y poca cosa 
más. La curiosidad, el trabajo cooperativo, los 
proyectos individuales (y los colectivos), los rit-
mos evolutivos del grupo clase, se pueden ges-
tionar perfectamente con una biblioteca organi-
zada y bien surtida. 

Si estamos convencidos y en condiciones de 
avanzar en la formación de usuarios de manera 

sincera, con ilusión y compromiso; si partimos de 
una biblioteca escolar de calidad que sea lugar 
central de lectura y escritura porque dispone de 
las obras de literatura infantil y juvenil adecua-
das; si las acciones que se proponen pueden te-
ner continuidad en el aula ordinaria; si el alumno 
está considerado como actor y explorador con el 
que compartir las búsquedas, entonces podemos 
empezar a definir los objetivos finales.

LOS OBJETIVOS GENERALES Y LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Los objetivos que enmarcan la formación de 
usuarios en la biblioteca escolar se sitúan en 
cada uno de los tres ámbitos siguientes:

Facilitar al alumnado las herramien-
tas necesarias para saber buscar, lo-
calizar e identificar todo tipo de do-
cumentos.
Conseguir que el alumnado sepa utili-
zar los diversos documentos para de-
sarrollar sus competencias lectoras.
Favorecer la reflexión sobre las infor-
maciones encontradas y selecciona-
das.

Estos amplios objetivos pueden, a su vez, aco-
tarse y subdividirse en otros más específicos, en-
tre los cuales podemos señalar:

Saber distinguir entre los libros de fic-
ción y los de conocimientos. 
Comprender la organización de la biblio-
teca escolar.

•

•

•

•

•

Precisamente yo, que debía saber que los libros sólo 
se escriben para, por encima del propio aliento, unir 
a los seres humanos, y así defendernos frente al 
inexorable reverso de toda existencia: la fugacidad 
y el olvido.

Stefan Sweig1
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Conocer y usar las diversas fuentes de 
información.
Valorar el texto escrito.
Distinguir los tipos de información que 
aparecen en los documentos.
Identificar y reconocer la información 
relevante a partir del índice, del suma-
rio.
Saber interpretar los datos bibliográfi-
cos.
Saber utilizar procedimientos de bús-
queda.
Iniciarse en la Clasificación Decimal Uni-
versal.
Ser capaces de desarrollar un método de 
trabajo de autodocumentación.

Aprender a organizar un proyecto de 
trabajo.

LOS PRIMEROS PASOS 

Hay diversas metodologías para trabajar la for-
mación de usuarios. Las más simples y directas 
son aquellas que, o bien invitan a localizar un li-
bro determinado, o bien nos dirigen a encontrar 
una información relevante. Las primeras suelen 
basarse en juegos de pistas, la flor de la CDU, 
juegos de parejas, etc. Las segundas parten de 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

un libro concreto (o diversos libros) e intentan 
profundizar en aspectos puntuales a partir de 
actividades dirigidas, del tipo “quien busca en-
cuentra”, juegos de exploradores, etc. Pertene-
cen a este tipo de métodos —y son muy útiles 
para empezar— los materiales siguientes: 

-El programa para conocer la biblioteca y su fun-
cionamiento Exploradores de bibliotecas2, edi-
tado por la Diputación de Barcelona. Se trata 
de unas fichas que plantean acciones para cada 
ciclo educativo de la educación primaria, de 
manera progresiva.

-Formar usuarios3, donde se compilan algunas 
de las actividades que se realizan en la sede de 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en Sa-
lamanca. Son unas fichas que, mediante juegos, 
conducen al descubrimiento de la biblioteca. Es-
tán ordenadas por ciclos.

-Biblioteca y aprendizaje autónomo4, el núme-
ro tres de la serie Blitz, ratón de biblioteca. 
Está estructurado en sesiones y también parte 
de juegos para ir descubriendo la biblioteca y 
sus recursos y para conocer las fuentes de in-
formación. Dentro de la misma serie verde de 
la colección Blitz, el documento Estudiar e in-
vestigar en la biblioteca escolar. Formación de 
usuarios� ofrece numerosos ejercicios para en-
señar el uso de los diccionarios, enciclopedias, 
libros de consulta y otros materiales que forman 
la biblioteca.

Los documentos citados pueden ofrecer cierta 
seguridad al equipo de maestros que quiere em-
pezar y no tiene muy claro cuál es el enfoque o el 
camino a seguir. Pero ese colectivo de maestros 
no debe quedarse en unas prácticas ordenadas 
y bien secuenciadas que, aunque eficientes, no 
entroncan con la realidad cotidiana y padecen 
el riesgo de no ser aplicables el resto de la vida. 
El claustro de maestros que de verdad quiere 
avanzar y hacer avanzar a sus alumnos en un 
aprendizaje significativo que resista el paso del 
tiempo y les sirva para encarar retos y proble-

Una correcta organización 
de la biblioteca ha de acercar 

la vida en la escuela a la 
realidad, ha de ser capaz de 
hacer invisibles las paredes 

que separan el centro 
educativo de la sociedad.

Cuando las bases de lo que 
debe ser la formación de 

usuarios están establecidas, 
el equipo de maestros puede 

afrontar el reto de usar la 
biblioteca como centro de 

recursos.
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mas cada vez más complejos, debe plantearse, 
replantearse, cómo planificar su acción docen-
te, la metodología pertinente y los útiles a su 
alcance (empezando por el impulso que las Tics 
ofrecen). En este sentido, el Aprendizaje por 
Proyectos es un buen método alejado del ana-
cronismo que supone, hoy en día, la pedagogía 
academicista basada —lamentablemente— en el 
libro de texto.

LA FORMACIÓN DE USUARIOS Y EL APRENDIZAJE 
POR PROYECTOS

Cuando las bases de lo que debe ser la forma-
ción de usuarios están establecidas, el equipo 
de maestros puede afrontar el reto de usar la 
biblioteca como centro de recursos. En este 
sentido, algunas escuelas con cierta tradición y 
experiencia organizan el trabajo por proyectos a 
partir de la biblioteca escolar. Ahí la formación 
de usuarios es capital.

En primer lugar, se plantea al alumnado una se-
rie de cuestiones previas acerca del proyecto a 
desarrollar. Son preguntas del tipo:

-¿Para qué hacemos este trabajo? 
-¿Qué forma le vamos a dar? (exposición, artícu-
lo, dossier, etc.).
-¿De cuánto tiempo disponemos? (una semana, 
quince días, ocho sesiones, etc.).
-¿Quiénes formamos el equipo de investigado-
res? (solo, dos, con la ayuda del tutor, etc.).
-¿Dónde? (en la biblioteca, en casa, en el aula 
ordinaria, etc.).

A continuación se sigue el esquema de búsqueda, 
localización, procesamiento, discusión y exposi-
ción. Hay diversos modelos a seguir, la mayoría 
de los cuales tienden a integrar los contenidos, 
promoviendo en el alumnado una actitud de in-
dependencia en la búsqueda del conocimiento 
que se debiera mantener a lo largo de la vida6. 
Son buenos modelos los propuestos en Inglaterra 
a partir de preguntas y sus relaciones (modelo 
Marland� sobre habilidades de información), el 
que defiende Carol Kulthau, la académica esta-
dounidense (modelo Kulthau8 basado en las siete 
etapas del Proceso de Búsqueda de Información), 
el modelo escocés que propugna James Herring 
(modelo Plus9), el planteado por la Fundación 
Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) en Colombia 
(modelo Gavilán10), y otros similares. Quizá el 
más conocido sea el modelo Big611 diseñado por 
Michael Eisenberg y Robert Berkowitz. 
 
Éste último modelo americano tiene muchas 
similitudes con el que proponemos en nuestra 
escuela y que es heredero de la tradición fran-
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cesa. Siguiendo el plan de trabajo CQFD12 de Di-
dier Madrènes nos basamos en un esquema que 
comprende seis apartados:

Saber qué buscamos (focalizar)
Tenemos claras las preguntas que vamos 
a resolver, conocemos cuáles son los te-
mas prioritarios, visionamos el resultado 
que queremos obtener.

Localizar los documentos (estrategias para 
buscar información)

De manera directa mediante los fondos 
de la biblioteca.
De manera indirecta mediante el catálo-
go, las palabras clave.

Comprender las informaciones localizadas 
(uso de la información)

Utilizar las partes del libro (sumario, cu-
biertas, glosarios, etc.).

•

•

•

•

La biblioteca escolar puede 
resultar el centro de gravedad 

de la comunidad educativa, 
pero para ello es necesario 
avanzar en la manera de 

relacionarnos en el aula, de 
entender la educación del 

futuro.
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12. MADRÈNES Didier. BCD CQFD (Ce Qu’il Faut Découvir), Magnard, 1990.
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audaz y plantear nuevos modelos pedagógicos 
como el aprendizaje por proyectos aquí apunta-
do, por ejemplo. 

Capacidad no nos falta para (copiando a Stefan 
Sweig) por encima del propio aliento, unir a los 
seres humanos, y ayudarnos a crecer juntos, a 
pescar todo lo que nos interese, esté o no en 
el programa, como apunta Horacio Escobedo, el 
maestro de El prado de las estrellas, la deliciosa 
película de Mario Camus:
 
“—¡Pero si no viene en los programas!
—¡A nosotros que nos importa que venga o no 
venga! Hay que saber, aprender todo lo que se 
pueda, para eso me tienes a mí. Ahora escúcha-
me, me lo has recordado, tengo tus programas. 
Sé que te inclinas por las ciencias. Muy bien, 
no hay problema. Estudiaremos juntos un día a 
la semana, el resto del estudio lo haremos con 
el ordenador. Todo aquello que no entiendas o 
que te resulte difícil tienes que anotarlo, venga 
o no venga en la lista de materias. Aprovecha 
el tiempo para aprender. Yo puedo hablarte de 
los griegos, de Leonardo, de los volcanes, puedo 
mostrarte la importancia de la física, la quími-
ca, las matemáticas, el estudio de las ciencias 
para el entendimiento del mundo que habita-
mos, puedo enseñarte a jugar al ajedrez, decir-
te los libros que deberías leer, convertirte en 
un deportista volcado en las maravillas de este 
mundo, con la curiosidad siempre viva y exigen-
te. Yo estoy especializado, querido pupilo, en 
todo aquello que no sirve para nada... “ 

Comprender el sentido de los párrafos 
significativos (uso del diccionario, com-
prensión de las imágenes, de los esque-
mas).

Resumir y condensar las informaciones (sínte-
sis)

Comparar las opiniones y las ideas en-
contradas en diversos libros.
Resumir y ordenar las informaciones.

Transmitir el resultado de la búsqueda (pro-
ducción)

Redactar a partir de las notas un texto 
final (casi definitivo).
Ordenar el esquema expositivo y ma-
quetar el resultado final (ilustraciones, 
fotografías). 

Juzgar la eficiencia del proceso (evaluar)
Reflexionar sobre lo aprendido.
Valorar el resultado final.

EL PRADO DE LAS ESTRELLAS

La biblioteca escolar puede resultar el centro 
de gravedad de la comunidad educativa, pero 
para ello es necesario avanzar en la manera de 
relacionarnos en el aula, de entender la edu-
cación del futuro. Una educación que será, sin 
duda, compartida, a lo largo de toda la vida, en 
todo momento, en todo lugar. Por eso es bueno 
reflexionar sobre cómo aprenden los niños y los 
jóvenes, por eso el equipo de maestros ha de ser 
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 Las bibliotecas universitarias 
desempeñan una doble función: 

educativa e investigadora. No 
obstante, los cambios que se están 

produciendo en el modelo tradicional de 
comunicación científica están afectando 

directamente en la consecución de 
esta segunda función. El Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas 
en colaboración con la editorial 

Elsevier, organizaron el pasado mes 
de abril una jornada sobre “El Papel 

de la Biblioteca en la Evaluación de la 
Investigación” para tratar esta cuestión 

de Investigación.

Tradicionalmente, el papel de las bi-
bliotecas universitarias ha estado cla-
ramente definido dentro del marco de 

la investigación y la enseñanza. No obstan-
te, con el desarrollo de las tecnologías de la 
información (TICs), este rol se vuelve difuso 
y es más necesario que nunca hacer un re-
planteamiento sobre sus nuevas funciones, 
las expectativas de los usuarios y su finalidad 
última, tanto en relación con el mundo aca-
démico como con el ámbito estudiantil.

Hasta ahora, la biblioteca ha sido el espacio 
natural del investigador, y el bibliotecario ha 
ejercido de asesor a la hora de buscar y recu-
perar información. Se trataba de un interme-
diario entre la producción de la comunidad 

científica y el 
investigador: 
señalaba las 
tendenc ia s , 
ofrecía servi-
cios de alerta 
y atendía a 
consultas muy 
especia l iza-

das. La comunicación científica seguía unos 
cauces claramente delimitados por la publica-
ción, y el método utilizado para entrever las 
relaciones que se establecían era el análisis de 
citas y la bibliometría.

Internet no sólo catapulta las publicaciones 
fuera de las cuatro paredes de la biblioteca, 
haciendo que el investigador pueda acceder 
a ingentes cantidades de información sin salir 
de su casa, sino que también afecta al modo 
de comunicación entre investigadores. Las ci-
tas dejan de ser la única huella que dejan los 
investigadores. La comunicación pasa a la red 
con el uso de las herramientas que proporcio-
na la Web 2.0. Se habla de Ciencia 2.0, una 
nueva forma de trabajar colaborativa a través 
de wikis, blogs y redes sociales. Surgen nuevas 
formas de publicación al margen del artículo, 
como son los preprints o versiones preliminares 
al artículo final, que los investigadores cuelgan 
en la red para que todo aquel que lo desee 
pueda acceder a ellos gratuitamente. Surgen 
revistas digitales y algunas de las que existen 
abandonan el papel y pasan a tener únicamen-
te presencia web. La información se dispersa y 



bibliotecas universitarias

Biblioteca  �6 N.º 18 · Verano 2009Mi  

dejan de existir medios que la aglutinen y 
que sirvan como puntos de acceso fiables. 
Un espíritu innovador y abierto inunda el 
mundo de la ciencia y de la publicación 
científica y se produce un cambio en el 
modelo de comunicación científica en 
tanto en cuanto el investigador plasma en 
la red todas las fases del proceso creati-
vo.

Nuevos tiempos para la ciencia: nuevos 
conceptos

Estas tendencias hacen que la comunidad 
científica y el mundo editorial se replan-
teen el modelo tradicional de comunica-
ción y salen a escena nuevos conceptos 
como e-Ciencia, open access u open data. 
Y es en todo este barullo de acontecimien-
tos donde cabe preguntarse ¿Ha perdido 
protagonismo la biblioteca universitaria? 
¿Cuál es el papel que debe desempeñar 
el bibliotecario académico ante este nue-
vo panorama? ¿Cómo podemos canalizar 
nuevamente estas nuevas vías de comu-
nicación científica para ofrecer servicios 
de valor añadido al científico? ¿Es una fun-
ción de la biblioteca universitaria ofertar 
dichos servicios?

El pasado 20 de abril, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en colabo-
ración con la editorial Elsevier, organizó 
en Madrid un seminario con el fin de re-
flexionar sobre estas y otras cuestiones 
relacionadas: “El Papel de la Biblioteca 
en la Evaluación de la Investigación”. En 
ella, miembros del CSIC e invitados de la 
editorial se dieron cita para compartir 
ideas y opiniones sobre cómo incentivar 
y ayudar al investigador en medio de este 
nuevo panorama. Charles Pallandt, direc-
tor de Mercados Académicos y Guberna-
mentales, señaló que en momentos de 
crisis económica era más importante que 
nunca para las instituciones conocer sus 
puntos débiles y sus puntos fuertes en re-
lación con otras instituciones competido-
ras a la hora de invertir en investigación. 
En ese sentido, mostró la nueva herra-
mienta que la empresa está desarrollando 
con esta finalidad: Research Performance 
Visualizer. Por su parte, Carol Tenopir, de 
la Universidad de Tennessee, mostró los 
avances que ella y su equipo están rea-
lizando con la colaboración de Elsevier 
en el proyecto Investment in the Library: 
What’s the return? para encontrar alguna 
fórmula adaptable que permita a las bi-
bliotecas universitarias cuantificar de al-

gún modo el valor que aportan a su institu-
ción en términos monetarios. Carol Tenopir 
destacaba que la biblioteca no ha quedado 
relegada a un segundo plano, sino que ha 
pasado de ser un filtro de información para 
el investigador a convertirse en un agente 
más dentro del ciclo de comunicación del 
científico.

En esta línea, el investigador Jean-Claude 
Bradley de la Universidad de Drexel, en una 
de las conferencias organizadas por la bi-
blioteca de la Universidad de Columbia den-

Jornada sobre el papel de la biblioteca en la evaluación de la invertigación.
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tro del Programa de Comunicación Cien-
tífica, señalaba que la aparición del open 
access o acceso abierto, no es más que un 
paso más en la evolución de la comunica-
ción de la ciencia. De este modo, ilustraba 
cómo en el siglo XVI y principios del XVII 
el medio utilizado era principalmente la 
monografía. Esto hacía que los avances de 
la ciencia se dieran a conocer mucho más 
tarde pero, por el contrario, permitía que 
los investigadores pudieran articular teo-
rías enteras antes de publicar sus avances. 
Un claro ejemplo de ello es Isaac Newton 
y su Principia en la que describe las leyes 
básicas de la Mecánica Clásica y que tardó 
más de veinte años en escribir. En el siglo 
XVII aparecerán las primeras publicacio-
nes periódicas que, al igual que el acce-
so abierto, levantarán una gran polémica 
entre los científicos pues hace que los re-
sultados de las investigaciones salgan a la 
luz casi sin tiempo para la reflexión y la 
elaboración de unas conclusiones y teorías 
bien argumentadas. Entre los detractores 
se encuentra el mencionado Newton, que 
considera que así se pierde gran parte del 
poder de los científicos al revelar su cono-
cimiento antes de tiempo.

Con los movimientos actuales de apertura 

se da un paso más, pues no sólo se van 
publicando pequeños avances en revistas 
científicas, sino que se permite un acce-
so gratuito y universal no sólo al artículo 
científico, sino a toda la información ge-
nerada previa a la elaboración del mismo. 
De este modo, surge el concepto de open 
data que consiste en poner a disposición 
de todo el mundo los resultados del tra-
bajo de campo en bruto, sin que hayan 
sido elaborados, de manera que toda la 
comunidad científica puede hacer uso de 
ellos de cara a sus investigaciones sin que 
investigadores de una misma línea de in-
vestigación tengan que duplicar esfuerzos 
y de este modo, se crea un ambiente de 
colaboración y cooperación que permite 
un mayor desarrollo de la ciencia y del co-
nocimiento en general.

Cambio de mentalidad: los inconvenien-
tes de la e-ciencia

Pero no es oro todo lo que reluce. Tal y 
como indicó Isidro Aguillo, director del 
Laboratorio de Internet del CINDOC-CSIC, 
los investigadores prestan una excesiva 
atención a la excelencia y no a la indus-
tria o a la sociedad, lo que hace que sus 
motivaciones para generar nuevo cono-
cimiento no sean todo lo desinteresadas 
que en un momento pudiera parecer o 
que sería deseable. La máxima del in-
vestigador publish or perish (publica o 
muere), hace que la competencia entre 
colegas se convierta en un problema de 
comunicación. La excesiva atención que 
prestan los investigadores a las agencias 
evaluadoras de cara a conseguir mayores 
méritos, crean una doble moral que cam-
bia su comportamiento como consumido-
res y productores de información.

Como usuarios, los investigadores, que no 
son ajenos al fenómeno de la gratuidad 
que inunda la red, se declinan preferente-
mente por la información en acceso abier-
to. Cada vez prestan menor interés a las 
otrora indispensables bases de datos de ar-
tículos científicos y limitan su herramien-
ta de búsqueda prácticamente a Google. 
Además, la inmediatez se convierte en un 
factor imprescindible, accediendo directa-
mente a los preprints colgados en la red 
por sus autores antes de pasar la revisión 
por pares de las revistas científicas que 
asegura su calidad. Cada vez es más ha-
bitual que artículos que aún no han sido 
publicados ya hayan sido citados por otros 
autores que accedieron a ellos a través de 
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otros medios. Pero como productores, los 
investigadores son proclives a ser celosos 
con su trabajo e intentan velar por que 
sus investigaciones no vean la luz hasta 
que hayan sido publicadas. La mayor par-
te de ellos estaría encantada de poder ac-
ceder a los datos en bruto generados por 
el trabajo de campo de sus colegas, pero 
son muy pocos los que acceden a ponerlos 
a disposición del mundo antes de utilizar-
los para sus propios proyectos e investi-
gaciones.

La razón de tan contradictorio proceder 
se explica por el momento de transición 
en el que nos vemos inmersos, donde el 
modelo tradicional de comunicación cien-
tífica está sufriendo serias modificaciones 
que el investigador deberá ir asimilando 
poco a poco. Pero el bibliotecario acadé-
mico también deberá asimilar y compren-
der esas modificaciones para poder seguir 
ofertando servicios de valor añadido y 
cumpliendo con su obligación de servicio 
a la comunidad científica.

¿Qué rol juegan las bibliotecas universi-
tarias en este nuevo panorama?

En este sentido, parece estar clara cuál es 
la nueva función de la biblioteca univer-
sitaria: canalizar toda esta información 
que está diversa por la red. Para ello, 
muchas universidades están aunando es-
fuerzos creando enormes repositorios de 
acceso abierto, colgando en algunas oca-
siones, no sólo la producción científica de 
la institución, sino también todos sus re-
cursos didácticos, cumpliendo así con los 
tres pilares de la Universidad: enseñanza, 
investigación y sociedad. Buen ejemplo 
de esto es el completísimo repositorio 
del Massachusetts Institute of Technology 
(http://ocw.mit.edu/) cuyo ejemplo se 
ha ido extendiendo por el mundo hasta 
crearse la iniciativa conocida como Open-
CourseWare Consortium, formada por nu-
merosas universidades de todo el mundo 
(http://www.ocwconsortium.org/).
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De hecho, uno de los proyectos en los que 
trabaja el investigador Isidro Aguillo, Cyber-
metricsLab, es en la creación de ránkings de 
universidades según su presencia y entre ellos 
destaca el ránking de repositorios web de uni-
versidades (http://repositories.webometrics.
info/). El objetivo de proyectos así es incenti-
var a los investigadores a ser más colaborativos 
y a las instituciones a compartir sus recursos. 
La creación de dichos repositorios debe ser una 
labor de las bibliotecas universitarias, que ade-
más deberán encargarse de recoger todos los 
datos estadísticos de descargas y de uso para 
utilizarlos como base para argumentar el valor 
de la biblioteca de cara a la producción cientí-
fica de las universidades. En tiempos de crisis 
económica, las universidades, las instituciones 
públicas y la industria son más quisquillosas 
a la hora de invertir en investigación, ya que 
buscan calidad en detrimento de la cantidad y, 
por tanto, el bibliotecario académico se pue-
de convertir en un perfecto asesor al controlar 
los hábitos de los investigadores y las tenden-
cias de cada disciplina dentro de la institución 
creando indicadores de evaluación y poniéndo-
los al servicio de las universidades.

De este modo, la biblioteca universitaria no 
sólo mantendrá su protagonismo como media-
dora entre la información y el usuario, sino que 
cobrará mayor relevancia en tanto en cuanto 
dominará las pautas de comportamiento del 
usuario que, gracias al nuevo entorno digital, 
son más fáciles de monitorizar, sirviendo de 
guía a los responsables de la universidad para 
la toma de decisiones. 
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Lourdes Cobacho Gómez
Directora de la Biblioteca de la Universidad de Murcia

E n t r e v i s t a
por José Manuel Ubé González

“Nuestra principal 
prioridad es la 

adaptación 
de nuestras instalaciones 

y servicios al Espacio 
Europeo de Educación 

Superior y 
Espacio Europeo de 

Investigación”

Lourdes Cobacho no es una profesional autocomplaciente. Reconoce el 
esfuerzo constante que ella misma y sus compañeros de trabajo realizan 
para la mejora de la calidad de la Biblioteca de la Universidad de Murcia 
(BUMU), pero no le tiembla el pulso para admitir también los retos que 
todavía deben afrontar y superar. Directora de la BUMU desde 2002, 
Lourdes nos habla en esta entrevista, entre otros asuntos, sobre su trabajo 
en REBIUN, el desarrollo de la Biblioteca Digital Floridablanca, el 
metabuscador GalileUM o el proceso de adaptación de su biblioteca al 
Espacio Europeo de Educación Superior y Espacio Europeo de Investigación.
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La Biblioteca de la Universidad 
de Murcia (BUMU) ha realizado 
un gran esfuerzo para implan-
tar en sus servicios un modelo 
de calidad. ¿Puedes decirnos 
los pasos que habéis dado has-
ta ahora y en qué fase os en-
contráis en este momento? 

Las primeras actividades para 
la implantación de un sistema 
de calidad en nuestro sistema 
bibliotecario se iniciaron en el 
año 2002. Tuvimos una prime-
ra fase de autoevaluación que 
duró más de un año y fue bas-
tante laboriosa, pero también 
muy fructífera para cambiar la 
orientación de nuestro modelo 
de trabajo, especialmente en 
lo que respecta a la orientación 
de servicios al usuario y tam-
bién a la dinámica del trabajo 
en grupo dentro de nuestra or-
ganización. La biblioteca obtu-
vo la certificación de ANECA en 
el año 2006 y realiza encuestas 
periódicas cada año como mues-
tra de nuestra preocupación 
porque el sistema de calidad 
sea efectivo. En estos momen-
tos ya hemos estado trabajan-
do con la herramienta PERFIL, 
modelo de supervisión del CLUB 
de calidad, y estamos decididos 
a utilizar la aplicación LIBQual, 
como un modo más de medición 
de nuestro modelo de calidad a 
través de nuestra página web 
durante el inicio del próximo 
curso académico. 

Trabajas activamente en RE-
BIUN, en el Grupo de Trabajo 
de la línea 2 (REBIUN en el 
ámbito de la Investigación), 
dentro del II Plan Estratégico 
de REBIUN 2007-2010. ¿Crees 
que se están dando los pasos 
adecuados en las bibliotecas 
universitarias españolas para 
adaptarnos al nuevo Espacio 
Europeo de Educación Supe-
rior? ¿Cuáles son las mayores 
dificultades con las que nos 
podemos encontrar en este 
proceso?

Considero que en estos momen-
tos las bibliotecas universita-
rias españolas están dando una 
serie de pasos muy importantes 
que inciden positivamente en 
beneficios a corto plazo tanto 
para la Universidad como para 
los usuarios. La adaptación es 
desigual dentro del panorama 
universitario, dependiendo en 
muchos casos de los recursos 
disponibles, el apoyo de la or-
ganización y la motivación y 
predisposición hacia el cambio. 
Considero que la clave del éxi-
to de esta transformación está 
en la flexibilidad a la hora de 
adaptar nuestros servicios e 
instalaciones y en la empatía 
con el usuario. 

En definitiva, se trata de hacer 
un balance entre los recursos 
disponibles y el modelo de ser-
vicio que queremos implantar 

para garantizar las nuevas de-
mandas de la comunidad uni-
versitaria. Con toda seguridad 
podría afirmar que el aumen-
to de la oferta de nuevas tec-
nologías, la diversificación de 
espacios y nuestra oferta de 
servicios digitales constituyen 
una de las claves de esta trans-
formación. El hecho de que se 
incremente considerablemente 
el uso de nuestras instalaciones 
y el acceso a los recursos de in-
formación ponen de manifiesto 
que existe una gran demanda 
por parte de los usuarios y de la 
sociedad en general.

¿En qué situación se encuentra 
el desarrollo del proyecto del 
Portal Científico nacional de 
acceso abierto? ¿Qué ventajas 
va a suponer para los usuarios 
y para las propias bibliotecas 
universitarias españolas?

Sobre la situación del Portal 
Científico considero que sería 
mejor una opinión más funda-
mentada desde la propia Se-
cretaría de REBIUN y el Comité 
Ejecutivo. Por otra parte, des-
de un punto de vista personal, 
considero que es fundamental 
que este proyecto se lleve a 
cabo al igual que en otros paí-
ses europeos. Nuestros inves-
tigadores necesitan disponer 
de forma equitativa de infor-
mación científica de ámbito 
nacional e internacional. Da la 
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sensación de que cada bibliote-
ca universitaria o consorcio tra-
baja por partida doble y al final 
la disponibilidad e información 
científica en cada institución 
no cumple en algunos casos 
los mínimos establecidos, aun-
que se aproxime. El portal es 
necesario para garantizar una 
infraestructura I+D homogénea 
e igualitaria y también para la 
preservación de la información 
contratada mediante una estra-
tegia global.

También te has ocupado espe-
cialmente de los repositorios 
digitales y todo lo relacionado 
con la preservación digital en 
las bibliotecas universitarias. 
En la BUMU contáis con la Co-
lección Histórica Digital. ¿Cuál 
ha sido el proceso para crear 
dicha colección? ¿Qué tenden-
cias ves en este campo para el 
futuro?

Además de la Colección Histó-
rica Digital o Biblioteca Digital 
Floridablanca, como hemos 
denominado a este proyecto, 
desde hace un año contamos 
con el repositorio DigitUM, 

que ya cuenta con 3.000 do-
cumentos a texto completo en 
acceso abierto. En lo que res-
pecta a la Colección Histórica, 
con más de 4�0 volúmenes y 
2�0.000 páginas digitalizadas, 
quisiera comentar que sus co-
mienzos fueron duros porque 
el proyecto se inició con pocos 
recursos técnicos y humanos y 
escasa financiación. Sin embar-

go, en los dos últimos años esta 
tendencia ha cambiado porque 
estamos comenzando a recibir 
ayudas de algunos organismos y 
administraciones y también ha 
mejorado el conocimiento téc-
nico de los procesos de digita-
lización.

Considero que en este momento 
existen numerosos proyectos en 
funcionamiento pero debemos 
mejorar en directrices y conoci-
mientos técnicos. La dispersión 
de información y las numerosas 
iniciativas son beneficiosas para 
activar estos proyectos, pero 
considero que debemos avan-
zar aún más en los estándares 
y la organización y difusión de 
las bibliotecas y repositorios, 
así como en la integración en 
proyectos de ámbito nacional e 
internacional.

En vuestra biblioteca contáis 
con el metabuscador GalileUM 
para buscar recursos de infor-
mación de la BUMU. ¿Cómo fue 
el proceso de implantación y 
qué grado de aceptación ha 
tenido en vuestros usuarios? 

El metabuscador GalileUM es 
una herramienta muy útil pero, 
como ocurre casi siempre en 
tecnología, la mejora de la 
aplicación debe ser continua 
con los cambios técnicos que se 
van produciendo. Sin duda, Ga-
lileUM ha mejorado e incremen-
tado el acceso a la Biblioteca 
Digital, circunstancia también 
favorecida por nuestras activi-
dades en información a usua-
rios, pero considero que aún 
debemos mejorar en las condi-
ciones de acceso y en especial 
en la integración con otras apli-
caciones y el Campus Virtual de 
la Universidad.

¿Cómo es el grado de colabo-
ración con el resto de biblio-
tecas, archivos y centros de 
documentación de Murcia?

El marco de actividades de co-
laboración es muy positivo. En 
estos momentos tenemos un 

“Considero 
que la clave del 

éxito de esta 
transformación 
europea está en 

la flexibilidad a la 
hora de adaptar 

nuestros servicios 
e instalaciones y 
en la empatía con 

el usuario”.
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convenio con el Archivo Mu-
nicipal para trasladar nuestra 
experiencia en el desarrollo del 
repositorio académico y la Bi-
blioteca Digital Floridablanca. 
También estamos en estrecha 
colaboración con la Biblioteca 
Regional, con la que quizás en 
un futuro no muy lejano se pue-
da establecer un convenio con 
diversas finalidades. Considero 
que las bibliotecas universita-
rias deben estar en contacto 
permanente con las bibliotecas 
públicas para conocer sus servi-
cios y usuarios y así poder anti-
ciparnos a las demandas de los 
nuevos alumnos que ingresan 
en la Universidad y que ya per-
tenecen a una generación con 
amplia experiencia en el uso de 
las bibliotecas antes de su in-
greso en la Universidad.

Has realizado varias visitas 
profesionales a bibliotecas de 
Estados Unidos. ¿Qué diferen-
cias más significativas obser-
vaste entre los modelos norte-
americano y español?

La diferencia fundamental en-
tre ambos modelos radica en 
que allí existen mejores recur-
sos y, además, en su gran dina-
mismo y flexibilidad. La adap-
tación de nuevos servicios que 
se produjo a finales de los 90 
con el cambio de paradigma en 
la educación superior les sitúa 
en una posición muy avanzada 
con respecto a nuestro proceso 
actual de cambio. 

También el hecho de ser un en-
torno más competitivo y puntero 
en la Sociedad de la Información 
les sitúa en una mejor posición. 
Considero que la clave está en 

la adaptación de algunas de sus 
pautas de funcionamiento, pero 
siempre teniendo en cuenta las 
demandas de nuestro entorno 
académico y educativo, que en 
algunos aspectos es diferente.

Curiosamente, y además de 
tu trabajo como bibliotecaria, 
formas parte como investiga-
dora de PALEODIVERSITAS, un 
sistema de información sobre 
paleoflora y paleoinvestiga-
ción de la Península Ibérica. 
¿Cómo se unen dos mundos en 
apariencia tan opuestos?

La dedicación a este proyec-
to, de gran envergadura y rigor 
científico, no se ha materializa-

do de forma completa ya que 
la gestión de la biblioteca uni-
versitaria me impide realizar un 
trabajo de investigación como 
hubiese sido necesario. 

Nosotros aportamos nuestra in-
fraestructura de información y 
asesoramiento en determina-
dos aspectos. No obstante, con-
sidero que la participación de 

bibliotecarios y documentalistas 
en estos proyectos es muy inte-
resante porque tenemos mucho 
que aportar en la estructuración 
de contenidos en el acceso a la 
información, además nos inte-
gra en otros equipos de trabajo 
multidisciplinares y de aplicación 
práctica que resultan muy bene-
ficiosos para nuestra aportación 
profesional.

Para terminar, Lourdes, ¿pue-
des adelantarnos alguno de los 
proyectos inmediatos que tiene 
vuestra biblioteca?

En estos momentos nuestra princi-
pal prioridad es la adaptación de 
nuestras instalaciones y servicios 

al Espacio Europeo de Educación 
Superior y Espacio Europeo de 
Investigación. Queremos ofrecer 
más y mejores servicios, evitando 
la dispersión, pero estando cerca 
del usuario al mismo tiempo. Me 
refiero a dos nuevos CRAI que es-
tarán disponibles en el año 2010 
y, aunque de dimensiones medias, 
tendrán una gran repercusión en 
nuestros usuarios. 

Fi
ch

a 
Té

cn
ic

a

AUTOR: Ubé González, José Manuel.
FOTOGRAFÍAS: Biblioteca de la Universidad de Murcia.
TÍTULO: “Nuestra principal prioridad es la adaptación de nuestras instalaciones y servicios al Espacio Europeo de 
Educación Superior y Espacio Europeo de Investigación”. Entrevista a Lourdes Cobacho Gómez, directora de la 
Biblioteca de la Universidad de Murcia.
RESUMEN: Lourdes Cobacho resume la situación actual de la Biblioteca de la Universidad de Murcia, de sus traba-
jos en materia de calidad y de preservación digital de documentos, y del proceso de adaptación al nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior y Espacio Europeo de Investigación.
MATERIAS: Bibliotecas Universitarias / Bibliotecarios / Entrevistas.



83Biblioteca  Mi  

ANUNCIO 
DE ARGUVAL



Biblioteca  84 N.º 18 · Verano 2009Mi  

20.000 metros cuadrados 
de viaje por las ciencias 

humanas y sociales  

B ib l i o teca s  y  Nueva s  Tecno log í a s

El futuro de la biblioteconomía ya está aquí. La 
biblioteca Tomás Navarro Tomás es un inmenso centro 
de investigación especializado en ciencias humanas y 
sociales con 20.000 metros cuadrados de instalaciones 
físicas, pero con todos los medios tecnológicos 
necesarios para traspasar fronteras y llegar al mundo 
entero. Creada recientemente por el CSIC para unificar 
sus ocho bibliotecas madrileñas de ciencias humanas y 
sociales, 
su carácter híbrido hace posible la combinación del 
uso de la colección física y los servicios presenciales 
autogestionados con el funcionamiento de la colección 

LA BIBLIOTECA 
TOMÁS NAVARRO TOMÁS 

DEL CSIC

 Pilar Martínez Olmo Directora de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CSIC)



Su colección híbrida (un millón de ejempla-
res en papel y más de cinco mil documentos 
electrónicos), su apuesta tecnológica con-

cretada en temas como la implantación de la 
tecnología de radiofrecuencia (RFID) para servi-
cios y procesos técnicos; el ofrecimiento de una 
red inalámbrica en toda la biblioteca (20.000 
metros cuadrados); la presencia de puntos de 
acceso al catálogo informatizado y a la biblio-
teca virtual en todas las salas; los servicios de 
reproducción de documentos en régimen de 
autoservicio que permiten realizar una copia 
digital y enviarla a un correo electrónico; y el 
acceso a sus colecciones desde cualquier lugar 
del mundo con acceso a Internet; son algunas de 
las características que hacen de esta biblioteca 
un modelo innovador.

Un nuevo diseño en la gestión permite que el 
usuario participe de forma activa en los servi-
cios ya que tiene acceso libre al catálogo, a una 
parte importante de la colección (300.000 mo-
nografías, 10.300 títulos de revistas y la colec-
ción completa de recursos electrónicos), y pue-
de gestionar de forma autónoma los servicios de 
préstamo y reproducción. También puede hacer 
uso, desde cualquier lugar del mundo, de los 
servicios de información y referencia, préstamo 
interbibliotecario, acceso al documento, servi-
cio de formación y servicio de difusión de las 
colecciones y actividades de la biblioteca. Para 
todo ello, el CSIC ha dotado a esta biblioteca de 
un soporte tecnológico suficiente para garanti-
zar el correcto desarrollo de estos servicios y su 

constante adaptación a las futuras necesidades 
de investigación.

La biblioteca Tomás Navarro Tomás forma parte 
de la Red de Bibliotecas del CSIC y es el resulta-
do de la fusión de las ocho bibliotecas del área 
de ciencias humanas y sociales que el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas tenía en 
la ciudad de Madrid hasta el año 200�: La Bi-
blioteca Central del CSIC, la Biblioteca General 
de Humanidades, la Biblioteca del Instituto de 
Historia, la del Instituto de Filología, la del Insti-
tuto de Filosofía, la del Instituto de Economía y 
Geografía, la sección de Humanidades del Cen-
tro de Información y Documentación Científica, 
y la biblioteca de la Unidad de Políticas Compa-
radas1.

La colección bibliográfica está formada por una 
parte física de un millón de ejemplares (�2�.000 
monografías, 10.300 títulos de revistas, 13 fon-
dos archivísticos, 11.000 mapas y 4.000 docu-
mentos de mediateca), y una parte virtual for-
mada por varios miles de revistas y libros elec-
trónicos, bases de datos y recursos especializa-
dos que son accesibles a través de la biblioteca 
virtual del CSIC2. Se encuentra ubicada en el 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 
donde dispone de 20.000 metros cuadrados en 
los que destaca un diseño que procura alternar 
espacios dedicados a la colección, al estudio y 
a los servicios, en una combinación que permite 
una relación directa de los usuarios con el fondo 
y los servicios. 
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Una de las aportaciones más novedosas de la bi-
blioteca es la posibilidad de autogestión facili-
tada por la utilización de la tecnología RFID. La 
aplicación de esta tecnología a la colección de 
libre acceso (300.000 ejemplares de monogra-
fías y la colección de hemeroteca) permite ofre-
cer al usuario servicios de autopréstamo, auto-
devolución e información sobre su carné sin que 
sea necesaria la presencia de un bibliotecario, 
además de facilitar el control de seguridad de 
los documentos y las tareas de inventario. Esta 
tecnología identifica cada documento de forma 
unívoca mediante un microchip que es legible 
por diversos dispositivos fijos e incluso móviles. 
Cada uno de los ejemplares de libre acceso lle-
va incorporada una etiqueta adhesiva formada 
internamente por un microchip y una antena. 
En el microchip se graban los datos correspon-
dientes al ejemplar (su código de barras en el 
catálogo, la institución y la biblioteca, etc.) y 
un identificador de seguridad. La antena interna 
permite que los dispositivos de lectura puedan 
realizar su función desde una cierta distancia. 

Gracias a este microchip, que también se utiliza 
en los carnés de usuario, un lector puede acer-
carse a la estación de autopréstamo, mostrar su 
carné, apoyar los documentos en la bandeja y 
recoger su justificante de préstamo en apenas 
unos segundos. La estación es en realidad una 
terminal del catálogo que realiza la transacción 
de forma inmediata. Como parte final del ser-
vicio de préstamo se desactiva el indicador de 
seguridad permitiendo que el documento pue-
da ser sacado de la sala de la biblioteca. Esta 
misma tecnología se aplica a la realización de 
inventarios ya que un dispositivo móvil que el bi-
bliotecario puede llevar en la mano permite leer 
los microchips de los ejemplares de una estante-
ría y contrastarlos con los que esperaba encon-
trar según el catálogo. El bibliotecario conoce 
entonces qué documento falta y qué documento 
no corresponde a esa estantería. 

Éstas son solo algunas de las aplicaciones de esta 

tecnología ya que, una vez incorporados los mi-
crochips a los documentos, la definición de nue-
vos servicios está directamente relacionada con 
los bibliotecarios. También conviene mencionar 
que los microchips son regrabables y esto facili-
ta que cualquier modificación se pueda realizar 
sin cambiar el microchip sino únicamente gra-
bando nuevos datos en la misma etiqueta física 
ya unida al ejemplar.
 
La biblioteca Tomás Navarro Tomás ofrece en la 
actualidad una amplia variedad de servicios que 
combinan la biblioteca tradicional de carácter 
básicamente presencial con la biblioteca del 
siglo XXI, con una especial atención al usuario 
virtual. Desde su apertura en 2008 ofrece los 
servicios de consulta, reserva electrónica antici-
pada, reproducción de documentos, información 
bibliográfica, referencia, préstamo personal e 
interbibliotecario, boletín electrónico de nove-
dades, repositorio institucional en open access, 
servicio de donaciones, de formación, de difu-
sión y de canje. Todos ellos están a disposición 
de usuarios presenciales y virtuales: aquellos 
que no quieran desplazarse a su sede pero quie-
ran hacer uso de sus colecciones y servicios.

Los usuarios virtuales disponen de información 
sobre la biblioteca, servicios, formularios para 
solicitar su carné de usuario, etc., en la pági-
na web de la biblioteca (http://biblioteca.cchs.
csic.es/). El catálogo de toda la red de bibliote-
cas del CSIC está accesible en Internet (http://
aleph.csic.es) pero también puede consultarse 
desde dentro de la biblioteca virtual (http://
metalib.csic.es), que ofrece además la colec-
ción digital: libros electrónicos, revistas, recur-
sos digitales, etc. Desde el catálogo se puede 
reservar un documento, solicitar un préstamo 
interbibliotecario, etc. Y desde la página web 
se puede acceder a los cursos de formación y 
tutoriales3, o bien a las actividades de difusión, 
como exposiciones virtuales, que realizamos de 
forma paralela a las presenciales4.

Todos estos servicios se ofrecen durante las 
veinticuatro horas del día todos los días del 
año, ya que puede accederse a ellos a través 
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de Internet. Incluso la consulta de los recursos 
electrónicos de uso exclusivo para usuarios del 
CSIC se ofrece a través de un servicio que per-
mite acceso a ellos desde fuera de las depen-
dencias de la institución y durante las veinticua-
tro horas del día. Consiste en una identificación 
personal que permite confirmar que el usuario 
es un científico de plantilla, y con ello permitir-
le acceder a todos los recursos de la biblioteca 
sin desplazarse físicamente a las instalaciones 
de la calle Albasanz, en la ciudad de Madrid. 
Este servicio, cada vez más demandado, ha am-
pliado considerablemente el horario de consulta 
de la biblioteca y ha potenciado el uso de las 
colecciones virtuales.

Pero también los servicios presenciales de la bi-
blioteca Tomás Navarro Tomás, abiertos los días 
laborables entre las 9 y las 20 horas, están do-
tados de los medios tecnológicos más actuales: 

la red inalámbrica, los puntos de información 
en todas las salas, las trece máquinas de repro-
ducción y digitalización y los sesenta puestos 
de consulta con ordenadores que permiten el 
acceso al catálogo y a la biblioteca virtual son 
algunos de ellos. Otra aportación innovadora es 
el servicio de carrels o salas de trabajo: doce es-
pacios individuales dedicados al estudio y la in-
vestigación de científicos de otras instituciones 
que necesiten consultar de forma presencial los 
fondos de la biblioteca por periodos de tiempo 
determinados. 

Por último, conviene destacar el interés de la 
biblioteca por facilitar el acceso a personas con 
discapacidad. Ninguna de las tres plantas de li-
bre acceso tiene desniveles en el suelo y todas 
son accesibles por ascensor. En cada una de ellas 
existe un punto de consulta diseñado para faci-
litar el uso de sillas de ruedas con un tamaño y 
una altura adaptadas. También la distancia entre 
las estanterías de libre acceso garantiza la cir-
culación con silla de ruedas y en la sala principal 
de referencia existe un elevador para salvar las 
tres escaleras que dan acceso a la sala circular. 
Existen aseos adaptados en todas las plantas y 
salidas de emergencia también adaptadas. 

La biblioteca participa asimismo en actividades 
desarrolladas por el Centro de Ciencias Huma-

nas y Sociales, por el CSIC o por otros organis-
mos nacionales o internacionales, ya que aspira 
a convertirse en uno de los referentes profesio-
nales tanto por su colección como por su dis-
posición a participar y a apoyar las iniciativas 
de científicos, compañeros de la profesión y 
usuarios. El apoyo a la organización de activi-
dades científicas como congresos y seminarios, 
la formación activa de los alumnos asistentes a 
cursos especializados y másteres así como la dis-
posición activa a participar en los proyectos de 
digitalización de la Red de Bibliotecas del CSIC 
y en colaboración con otras entidades son ejem-
plos de su voluntad de servicio a la comunidad 
científica y a los ciudadanos en general.

Aunque resulta un poco precipitado hacer, por el 
momento, una evaluación de la biblioteca, los 
datos recogidos en los primeros meses de activi-
dad nos permiten ofrecer un primer análisis y al-
gunas pautas sobre la evolución de los servicios. 
En los primeros meses del año 2008 el interés de 
los usuarios se centraba en las instalaciones y se 
organizaban semanalmente visitas guiadas que 
permitían familiarizarse con la disposición de la 
colección. Este primer acercamiento y la utiliza-
ción de los servicios, básicamente presenciales y 
atendidos por bibliotecarios, empezó a cambiar 
desde el verano de 2008, cuando la biblioteca 
comenzó a potenciar el uso de las instalaciones 
de RFID, los cursos de formación y el desarrollo 
de su página web. En el mes de septiembre se 
produjo un cambio en el servicio de préstamo 
que se mantiene hasta el día de hoy: los usua-
rios utilizan el servicio de autopréstamo en el 
noventa por ciento de los casos relativos a obras 
en libre acceso. 

Este mismo interés por los servicios que facilitan 
la autogestión puede observarse en el caso de la 
reserva electrónica anticipada que permite so-
licitar un documento y encontrarlo preparado a 
nombre del usuario una hora después de haberlo 
solicitado, o el préstamo interbibliotecario que 
garantiza una respuesta en �2 horas con una re-
cepción y un envío, siempre que el documento 
lo permite, por vía electrónica evitando la de-
mora producida por el correo de superficie. Las 
solicitudes de artículos o de partes de libros se 
envían en formato pdf al correo electrónico del 
demandante, y son únicamente las monografías 
completas las que se siguen enviando por correo 
ordinario.

Estos servicios han favorecido que la bibliote-
ca cuente hoy con más de mil usuarios perma-
nentes y que los accesos realizados con pases 
temporales se acerquen a quinientos. No son 
cuantificables, por el momento, los usuarios vir-
tuales aunque su presencia se ve reflejada en 
las consultas en la web, el uso de formularios y 
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la consulta y utilización de servicios como el bo-
letín electrónico o la información bibliográfica y 
de referencia. 

En el segundo semestre de 2008 se han consulta-
do 20.�30 documentos físicos y se han atendido 
2.292 servicios de préstamo interbibliotecario. 
Con respecto al servicio de préstamo domici-
liario podemos decir que han sido 16.��� los 
ejemplares que han sido consultados fuera de 
las salas y, el más reciente de nuestros servicios, 
el boletín electrónico de novedades, que está 

activo desde diciembre de 2008�, ha recibido 
2.313 visitas.

La biblioteca se propone ofrecer una respuesta a 
los diferentes tipos de usuarios que actualmente 
pertenecen a la comunidad científica del área 
de ciencias humanas y sociales en su sentido más 
amplio, y con ello apoyar y desarrollar la apues-
ta de servicio a la sociedad española y, muy con-
cretamente, al desarrollo de las humanidades y 
de las ciencias sociales que el CSIC se fijó como 
objetivo en el momento de su creación. 
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1. Puede consultarse el desarrollo del proyecto en http://bibliotecas csic.es/bibliotecahumayccss/Albasanz.html 
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gestión
documental

 El testimonio de nuestro 
pasado, presente y futuro

Francisco Javier García Gómez y Antonio Díaz Grau Biblioteca Municipal de San Javier (Murcia)

La colección local es una de las secciones más carismáticas 
con las que actualmente cuentan las bibliotecas. Muchas de 

estas colecciones tienen un gran valor patrimonial e histórico, 
convirtiéndose en importantísimos recursos de información local. 

Hoy día, las colecciones locales deben comprenderse más allá 
de su enfoque histórico-local, y cubrir también temas locales 

actuales presentes en documentos de cualquier tipo, 
formato y soporte.

SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN LOCAL EN LA 

BIBLIOTECA PÚBLICA
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gestión documental

La irrupción de las nuevas 
tecnologías en el ámbito 
de la biblioteca pública 

ha ocasionado una redefinición 
de los servicios bibliotecarios 
a la que no ha quedado ajena 
la colección local. En este artí-
culo destacamos las principales 
cuestiones que afectan actual-
mente a la gestión de las colec-
ciones en las bibliotecas. Pre-
sentamos, pues, un primer con-
tacto para el profesional que 
quiera poner en marcha esta 
colección o el estudioso que se 
enfrente por primera vez a ella, 
y un breve apartado donde se 
muestran las coordenadas de la 
gestión de una colección local, 
que pueda motivar la reflexión 
de profesionales y estudiosos.

1. Colección local: concepto y 
definición. Alcance, temática 
y composición

Aunque a menudo suele confun-
dirse la función y alcance del 
término colección local, con la 
del término historia local, lo 
cierto es que la segunda es una 
parte más de la primera. La de-
nominación de esta fuente de 
información local ha sido y es 
objeto de debate por parte de 
estudiosos y especialistas de la 
materia. García y Díaz (2006)1 
son partidarios de hablar de 
colección local y sección lo-
cal, mientras que Fuentes Ro-
mero (200�)2 prefiere hablar 
de sección de temas locales. 
Independientemente de su de-
nominación, lo esencial es qué 
información, materiales, temas 
y servicios recoge la colección 
o sección local. En opinión de 
Reid (2003)3, la colección local 
debe cubrir todos los aspectos 
sobre la localidad, tanto su en-
torno físico como el urbanísti-
co, y todos los aspectos de la 
actividad humana realizada en 
la localidad en el pasado, el 
presente y el futuro4.

El área geográfica que cubre la 
colección local será el territorio 
que abarca el radio de acción 
de la biblioteca, normalmente 
la localidad, el municipio o in-

cluso, en algunos casos, la co-
marca. 

En cuanto a la temática que 
recogen los materiales de la 
colección local, se incluirían la 
historia familiar y la genealo-
gía, la historia local, la arqueo-
logía, la historia oral, estudios 
de población, temas de desa-
rrollo local, etc.

La colección local de una bi-
blioteca puede componerse de 
todo tipo de documentos, inde-
pendientemente de su formato 
o soporte. Por lo general, se 
compondrá de libros, mapas, 
periódicos y revistas, material 
efímero, audiovisuales, entre 
otros. No debe renunciarse a 
ningún tipo documental, de esta 
manera se enriquece el servicio 
y alcance de la misma�.

2. Los usuarios de la colección 
local

Como usuarios de una bibliote-
ca pública, los usuarios de la 
colección local son toda la co-
munidad, por lo que su uso de-
penderá de los intereses y ne-
cesidades de información local 
de cada persona o colectivo de 
ciudadanos. En todo caso, algo 
existe en común en todos ellos: 
su interés por algún aspecto de 
la localidad, municipio o co-
marca. 

Los usuarios de la colección lo-
cal son potencialmente, pues, 
cualquier usuario de la bibliote-
ca pública, independientemente 
de su edad, dedicación, condi-
ción social, nacionalidad, etc. 
De esta forma, podemos reco-
nocer las siguientes categorías 
de usuarios de la colección local 
(García y Díaz, 2006): usuarios 
del mundo de la educación, la 
enseñanza y la investigación (es-
colares y estudiantes, estudian-
tes universitarios, profesorado, 
investigadores, y especialistas); 
ciudadanía en general (niños y 
jóvenes, adultos, personas ma-
yores, extranjeros); la Adminis-
tración Pública (administradores 
y políticos, arquitectos y técni-

cos en urbanismo); estudiosos, 
investigadores y comunicadores 
(periodistas, genealogistas, aso-
ciaciones locales, sociedades 
locales, cronistas); turistas; em-
presarios locales. 

No obstante, diversos estudios 
señalan como usuarios habitua-
les –y excelentes colaboradores- 
de la sección local al colectivo 
de las personas mayores. Tam-
bién las personas procedentes 
de otras localidades o lugares 
suelen presentar cierto interés 
en el conocimiento de la zona 
donde se ubica la biblioteca y, en 
ese sentido, la colección local se 
les ofrece como una gran fuente 
de información. En el mundo an-
glosajón, por su parte, las sec-
ciones locales de las bibliotecas 
suelen ser muy frecuentadas por 
investigadores del área de la 
genealogía y la historia familiar 
(Yakel, 2004)6.

3. El personal bibliotecario a 
cargo de la colección local

La cuestión de qué y cuán-
to personal es necesario para 
gestionar la colección local de 
una biblioteca es un tema que 
depende de múltiples facto-
res, pero son el tamaño de la 
colección y el tamaño de la bi-
blioteca los que realmente con-
dicionan qué personal bibliote-
cario y en qué cantidad resulta 
necesario para cubrir el trabajo 
relacionado con la colección lo-
cal. En bibliotecas de tamaño 
pequeño será el profesional o 
profesionales de la biblioteca 
el/los responsables del trata-
miento que reciba la colección 
local; en bibliotecas de tamaño 
mayor, existirán secciones espe-
cíficas, espacios concretos para 
su ubicación y mejor localiza-
ción, y habrá personal bibliote-
cario específico a su cargo. 

4. La colección local en la le-
gislación, normativa y regla-
mentación bibliotecaria

En el ámbito bibliotecario an-
glosajón han surgido en los úl-
timos años diversos textos nor-
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mativos que intentan marcar 
pautas de trabajo a la hora de 
tratar y gestionar una colección 
de temas locales en una biblio-
teca pública. Estas recomen-
daciones o directrices emanan 
de las principales asociaciones 
profesionales de países de gran 
tradición bibliotecaria como 
Estados Unidos, Reino Unido o 
Australia. Sería el caso de las 
británicas Library Association 
Guidelines for local studies 
provision in public libraries7, 
las australianas Local studies 
collection standards8 o las nor-
teamericanas Guidelines for 
Establishing Local History Co-
llections9.

En el Estado español no existe 
ninguna ley o normativa de ám-
bito bibliotecario referida ex-
clusivamente a las colecciones 
locales10. Tan solo cabe reseñar 
unas recomendaciones11 publi-
cadas hace dos décadas por el 
Colegio Oficial de Bibliotecarios 
y Documentalistas de Cataluña 
que han servido de referencia 
para investigaciones posteriores 
y como herramienta de consul-
ta profesional. Los diferentes 
textos y directrices generalis-
tas sobre bibliotecas públicas 
que se han publicado en los úl-
timos años12 hacen menciones 
parciales sobre las colecciones 
locales y su utilidad en la comu-
nidad. Del mismo modo ocurre 
en la legislación bibliotecaria 
de determinadas Comunidades 
Autónomas13.

5. Formando la colección: se-
lección y adquisición

Decíamos más arriba que las 
colecciones locales deben estar 
constituidas por todos aquellos 
documentos que traten sobre 

temas locales, independiente-
mente del soporte o formato en 
el que se encuentre la informa-
ción. Por tanto, el primer crite-
rio y fundamental de selección 
para la incorporación de nuevos 
materiales a la colección local 
es el criterio de temática local, 
es decir, que el documento en 
cuestión trate cualquier aspec-
to de la localidad, municipio 
o comarca. La tipología docu-
mental no debe ser requisito 
específico para poder o no for-
mar parte de la colección local: 
todos los tipos documentales 
son susceptibles de formar par-
te de la misma y como tales de-
ben considerarse en la política 
de selección que aplique cada 
biblioteca. 

Para seleccionar lo que quere-
mos o debemos adquirir es muy 
útil dirigirse a determinadas 
fuentes que nos faciliten esta 
tarea. Estas fuentes, que di-
fieren un tanto de las que sue-
len utilizarse para la selección 
de la colección general, serán 
fundamentalmente personales, 
institucionales y documentales. 
Las fuentes personales las cons-
tituyen determinados ciudada-
nos de la localidad sabedores 
o conocedores de documenta-
ción de interés para la colec-
ción local. Sería el caso de los 
conocidos como cronistas de la 
villa o de familias de gran arrai-
go en la población. Las fuentes 
institucionales se refieren a 
aquellas entidades y organiza-
ciones públicas o privadas que 
producen documentación de te-
mática local: el Ayuntamiento, 
el archivo municipal, el museo 
local, asociaciones locales, etc. 
Finalmente, las fuentes docu-
mentales se conforman de todo 
tipo de fuentes de información 

documental que son útiles tam-
bién para la selección de la co-
lección general: suplementos 
bibliográficos, bases de datos, 
editoriales, librerías, catálo-
gos, motores de búsqueda, pá-
ginas web especializadas…

La incorporación del material a 
la biblioteca debe seguir el pro-
ceder habitual: no obstante, en 
el caso de las colecciones loca-
les, junto al método de adqui-
sición basado en la compra es 
también muy habitual las dona-
ciones, pero no deben obviarse 
otras opciones alternativas que 
en este caso resultan sumamen-
te interesantes. Las donaciones 
pueden convertirse –y de hecho 
lo son- en una fuente de ingresos 
importantísima para la colec-
ción local. También las cesiones 
pueden enriquecer de manera 
extraordinaria las colecciones 
locales. Estos procedimientos 
extraordinarios deberían contar 
con una normativa específica 
que regule la incorporación de 
materiales a la biblioteca, y 
la posibilidad y necesidad del 
trabajo compartido con otras 
instituciones culturales debido 
a las características especiales 
de algunos de ellos y demás 
cuestiones relacionadas con la 
conservación, mantenimiento, 
acceso y uso de los mismos.

6. Montando la colección: ti-
pos documentales, organiza-
ción y mantenimiento

Comentábamos anteriormente 
que la riqueza de las coleccio-
nes locales de las bibliotecas 
debe medirse no sólo por aque-
llas fuentes que tratan aspectos 
histórico-locales, o que única-
mente estén formadas por ma-
teriales impresos. Esa riqueza 

En el Estado español no existe ninguna ley o normativa de ámbito 
bibliotecario referida exclusivamente a las colecciones locales, tan solo 
cabe reseñar unas recomendaciones publicadas hace dos décadas por el 
Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña.
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informativa se encuentra en la 
diversidad documental de los 
materiales que la componen. 
Hoy en día, una moderna co-
lección local debe dar cabida 
a todo tipo de documentos, y 
aunque la lista de materiales 
que potencialmente pueden 
formar parte de una colección 
local es inmensa, debemos te-
ner en cuenta que la informa-
ción de temática local actual-
mente aparece publicada en 
todo tipo de documentos y no 
debe escatimarse la posibilidad 
de formar, gestionar y dinami-
zar la colección local en cola-
boración con otras instituciones 
culturales locales14. Dicho esto, 
por su interés existe un conjun-
to de tipos documentales que 
son básicos para crear una co-
lección local:

Manuscritos, incunables, li-
bros raros y únicos.
Libros, folletos y publica-
ciones periódicas.

•

•

Directorios, agendas, hora-
rios, programas de aconte-
cimientos.
Imágenes, registros sonoros 
y material audiovisual.
Material cartográfico.
Documentos electrónicos y 
digitales.

Conociendo las fuentes, apli-
cando un claro criterio de se-
lección y sabiendo qué tipos 
documentales forman la co-
lección, debe plantearse su 
organización y mantenimien-
to. Ya hemos hablado de que 
la colección local puede estar 
en una sección de la bibliote-
ca, en una sala independiente 
para ella sola, y hasta integrada 
junto a la colección local dife-
renciándose de esta con algún 
símbolo aunque pudiéndose ver 
unida desde el catálogo. Pero 
cómo solventar las dificultades 
técnicas y operativas que supo-
ne organizar libros, mapas, cd-

•

•

•
•

roms, fotografías, folletos y pe-
riódicos sobre temas locales en 
un tramo de estantería, en una 
estantería o en una sala. Caben 
varias posibilidades:

Si hay espacio suficiente y 
suficiente número de cada 
tipo documental, podemos 
crear secciones dentro de 
la colección local por tipo 
documental: mapas de inte-
rés local en una mapoteca; 
monografías en estanterías; 
revistas en revisteros; folle-
tos, trípticos hojas sueltas 
en expositores verticales… 
Todo ello junto, aunque 
cada material ordenado en 
su pertinente lugar.
Si hay espacio, pero no el 
suficiente tipo de mate-
rial para formar secciones 
con cada uno, formaremos 
una sección con el tipo do-
cumental más numeroso, 
(suelen ser las monogra-

•

•
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fías), y el resto de materia-
les los organizaremos en su 
lugar del fondo general ad-
virtiendo de alguna manera 
su condición de formar par-
te de la colección local.
Si no hay espacio ni aún 
suficiente material reco-
gido para hacer siquiera 
una sección, el material se 
integraría en su lugar del 
fondo general y, eso sí, se 
pondría un centro de inte-
rés, es decir, se expondría 
una selección de la variada 
tipología de la colección lo-
cal: libros, revistas, dvds…, 
sobre una simple mesa o en 
una estantería o en un ex-
positor vertical 

En cuanto al mantenimiento y 
conservación, se han de aplicar 
las mismas medidas que con 
resto de materiales, ni más ni 
menos1�.

7. Tratamiento técnico

Como las demás colecciones 
bibliotecarias, la colección lo-
cal también precisa de un tra-
tamiento técnico que permita 
la identificación y localización 
del documento, la descripción 
de sus características físicas, y 
la expresión de su contenido y 
materias tratadas. Los trabajos 

•

de catalogación, clasificación 
e indización serán los mismos 
que los aplicados al resto de la 
colección, pero habrá que re-
adaptarlos a las particularida-
des de esta colección. La colec-
ción local puede considerarse, 
al mismo tiempo, una colección 
especial y una colección espe-
cializada, lo que influye evi-
dentemente en el tratamiento 
técnico que se le aplique16.

Las particularidades de la co-
lección local no deben impedir 
que se registre junto al resto 
de la colección. Tan solo ha-
brá que decidir su ubicación y 
grado de independencia física 
respecto a las demás secciones. 
Sobre la descripción bibliográ-
fica y la catalogación de estos 
materiales, debemos conside-
rar dos aspectos importantes: 
en primer lugar, la colección 
local como tal es una colección 
bibliotecaria que precisa de un 
análisis documental como el 
resto de documentos, pero su 
diferenciación desde el punto 
de vista de sus contenidos y del 
tipo de consultas que recibe, 
hacen recomendable aplicarles 
un tratamiento técnico diferen-
te. Por ejemplo, se recomienda 
que la descripción bibliográfico-
documental de los materiales de 
la colección local incluya más 

notas, ya sean de contenido o 
cualquier otro aspecto del do-
cumento (encuadernación, no-
tas manuscritas originales, pro-
cedencia, propietarios, etc.). 

Para la catalogación de estos do-
cumentos se seguirán las Reglas 
de Catalogación del Ministerio 
de Cultura (última reimpresión 
de 2006)1� y se les aplicará el 
tercer nivel de catalogación18. 
En cuanto a la clasificación de 
los mismos, podemos utilizar la 
CDU, pero adaptada a la mis-
ma, o bien, utilizar un sistema 
de clasificación elaborado al 
respecto19. 

A la hora de clasificar cada do-
cumento, en primer lugar se 
hará por la localidad y, a con-
tinuación, por el tema tratado. 
En cualquier caso, sea cual sea 
el sistema de clasificación utili-
zado, este debe adaptarse a la 
colección y no al contrario. Esto 
también debe considerarse a la 
hora de indizar los documentos 
y aplicarles sus correspondien-
tes encabezamientos de mate-
ria: las Listas de Encabezamien-
tos de Materia del Ministerio de 
Cultura (1994)20 también son 
válidas, pero resulta recomen-
dable el uso de algún vocabula-
rio de términos específicos para 
la descripción de determinados 
contenidos temáticos locales21. 

En la signatura topográfica debe 
facilitarse la identificación de 
los documentos que componen 
la colección local: así, puede 
considerarse el uso de iniciales 
que identifiquen a la localidad 
geográfica o, lo que es más co-
mún, las iniciales de la sección 
o colección local: FL, Fondo Lo-
cal; TL, Temas Locales; CL, Co-
lección Local22.

8. Servicios sobre la colección 
local

Para hablar de los servicios so-
bre la colección local vamos a 
establecer los dos supuestos: 
que sea una sección más de la 
biblioteca, o que forme parte 

gestión documental
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del fondo del Servicio de Infor-
mación Local. En el primer caso 
los servicios específicos sobre 
la colección local se prestarán 
desde los servicios para la co-
lección general, y en el segundo 
caso se hará desde el Servicio 
de Información Local. Sea como 
fuere, los servicios son:

• Servicio de consulta en sala. 
Se trata de poder consultar los 
documentos de la colección lo-
cal en la biblioteca. Es un servi-
cio básico imprescindible sobre 
la colección local. Estas salas 
de consulta -dependiendo de la 
magnitud de la colección local y 
su organización- podrán ser es-
pecíficas para estas colecciones 
o de consulta general. El tema 
del acceso directo o mediado 
al documento depende de las 
características del documento: 
si es un documento raro23, un 
ejemplar único, un incunable, 
un manuscrito, un documento 
deteriorado o frágil, o de for-
mato especial24, el acceso será 
siempre mediado; sin embargo, 
en los demás casos, el acceso 
podrá ser directo2�.

• Préstamo bibliotecario a do-
micilio. El posicionamiento 
sobre este asunto divide a au-
tores y en la práctica es dife-
rente dependiendo de la políti-
ca adoptada por cada bibliote-
ca26, nosotros opinamos que sí 
se debe prestar a domicilio la 
colección que sea de acceso di-
recto, según apuntamos arriba, 
así como la de formato especial 
que necesite un aparato para 
poder ser reproducido si este 
aparato existe con normalidad 
en el mercado y es común en 
las casas2�. 

• Información bibliográfica y 
de referencia. Este servicio se 
puede dar desde Información y 
referencia general, o se puede 
crear un servicio ad hoc para la 
colección local, dependiendo 
de la magnitud de la bibliote-
ca, de su colección local y de 
la organización de esta. Desde 
Información y referencia se re-
suelven dudas bibliográficas, 

como si existen documentos 
sonoros sobre folclore local, 
dándoles como respuesta las 
referencias de los documentos 
que haya, los que tenemos en la 
colección local y dónde puede 
localizar el resto; y también se 
resuelven dudas de referencia, 
como el número de censados 
en 1984, por ejemplo. Desde 
información y referencia se 
debe hacer una estadística con 
las cuestiones más demandadas 
para tener preparadas las res-
puestas y para conocer las lagu-
nas temáticas de la colección, 
asunto que tiene que ver con el 
próximo servicio.

• Servicio de publicaciones pro-
pias. Como la colección local 
tiene la misión de conservar y 
difundir el acervo de informa-
ción de temática local de su 
ámbito geográfico de compe-
tencia, debe reunir los docu-
mentos que tratan de ella, así 
como impulsar publicaciones o 
publicar documentos que traten 
aquellas informaciones no con-
templadas en la colección. Para 
ello, es imprescindible detectar 
las lagunas desde el Servicio de 
Información Bibliográfica y de 
Referencia. Desde el Servicio 
de publicaciones se lanzarán 
boletines de nuevas adquisicio-
nes, repertorios bibliográficos 
temáticos, etc.

• Servicio de extensión biblio-
tecaria. Se trata de sacar do-
cumentos de la colección lo-
cal de la biblioteca. Como ya 
hemos dicho, de la colección 
local habrá documentos pres-
tables y otros que no, este ser-
vicio se encarga de preparar y 
mantener en perfecto estado 
de seguridad los paquetes de 
documentos que vayan a ir a 
otros lugares. En esos paque-
tes podrá haber documentos 
no prestables, con los que se 
deberá tener especial cuidado, 
cuidado redactado en un plan 
de preservación de documentos 
para exposiciones fuera de la 
biblioteca. Este plan contendrá 
cuestiones como seguros, vigi-
lancia o transporte. Esos otros 

lugares a los que nos referimos 
son las otras Instituciones de la 
Memoria, que son el museo y el 
archivo, y locales de asociacio-
nes que cuenten con fondos de 
temática local, con los que se 
mantendrá por necesidad una 
relación de reciprocidad. Si se 
decide llevar algún paquete de 
documentos a algún otro lugar, 
como colegios, universidades, 
otras bibliotecas o museos o ar-
chivos, preferentemente serán 
documentos prestables, es de-
cir, de menos valor.

• Servicio de dinamización y 
difusión. Es el servicio más im-
portante porque se encarga de 
llamar la atención de la ciuda-
danía sobre la colección local y 
de tratar la colección local de 
la mejor manera posible para 
que sea usada. Decimos que es 
el más importante porque de 
nada sirve organizar una buena 
colección local que sólo es usa-
da por investigadores y otros 
usuarios que caen sobre ella 
por mero azar. Hemos, pues, 
de rentabilizar con su uso el 
trabajo que se hace con la co-
lección. Por otra parte, una de 
las finalidades de la colección 
local es servir de memoria co-
lectiva, una memoria catártica 
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que ayude, entre otras cosas, a 
tomar decisiones; para conse-
guir esto es necesario inculcar 
en la comunidad la necesidad 
de su consulta, y esto se hace 
mediante campañas de difusión 
y concienciación. 

9. La colección local en la co-
lección bibliotecaria

Con este enunciado nos referi-
mos a la relación de la colec-
ción local con la colección bi-
bliotecaria en el nivel físico, de 
acceso y de servicio:

-Sobre la relación de la colec-
ción local con la colección bi-
bliotecaria en el nivel físico, 
cabe plantearse si la colección 
local ha de estar ordenada jun-
to con la colección general dis-
tinguiéndose por la signatura; o 
bien si la colección local debe 
formar una sección aparte o es-
tar ordenada en una sala exclu-
siva; o bien si pueden hacerse 
las dos cosas a la vez28. Bien, 
pues cualquiera de estas fórmu-
las son posibles, y que se dé una 
u otra depende de la viabilidad 
del espacio de la biblioteca, de 
la cantidad de personal o de 
la importancia de la colección 
local en cuanto a su volumen y 
calidad. No obstante, lo ideal 
es que la colección esté unida 
como sección en sala aparte, 
es allí donde pueden darse las 
conexiones necesarias para te-
ner un panorama completo de 

su peso en la biblioteca y su ca-
pacidad de respuesta, además 
de poderse ejercer sobre ella 
un ordenamiento interno, una 
clasificación y un servicio espe-
cífico. Si es imposible tener de 
esta manera la colección, al me-
nos con los documentos de más 
impacto y los temáticamente 
más numerosos se puede hacer 
una sección de mayor o menor 
volumen integrando los que no 
cumplan estas dos condiciones 
en la colección general, advir-
tiendo su especificidad con al-
guna marca en el tejuelo. 

En última instancia, a la espe-
ra de poder hacer una sección 
con la colección local, podemos 
integrarla en las diferentes sec-
ciones de la colección general, 
haciendo especialmente hinca-
pié en este caso a los usuarios 
interesados en que es posible 
consultar su totalidad en el ca-
tálogo, si bien de esta manera 
organizada la colección local 
pierde mucho potencial.

-Sobre la relación de la colec-
ción local con la colección bi-
bliotecaria en el nivel de ac-
ceso, lo dijimos cuando habla-
mos del servicio de préstamo: 
aunque la colección local tiene 
como misión preservar los do-
cumentos, esto no debe estar 
reñido con potenciar su uso y 
acceso, así, los documentos en 
acceso directo serán aquellos 
múltiples de los que guardare-

mos un ejemplar para su con-
servación definitiva. Es decir, 
que los documentos en acceso 
directo de la colección local 
tendrán el mismo nivel de ac-
ceso que los documentos de la 
colección general y se presta-
rán a domicilio (excepto obras 
de referencia, de consulta…). 
No estarán en acceso directo ni 
se prestarán a domicilio los do-
cumentos únicos, los ejempla-
res únicos, los incunables, los 
manuscritos, los documentos 
deteriorados o frágiles, o los de 
formato especial.

-En cuanto a la relación de la 
colección local con la colec-
ción bibliotecaria en el nivel de 
servicio, bajo nuestro punto de 
vista los servicios sobre la co-
lección local que ya hemos vis-
to pueden ofrecerse desde los 
distintos servicios genéricos: 
de préstamo, de información y 
referencia, etcétera, desde los 
que se dará el servicio también 
al resto de la colección biblio-
tecaria; no obstante, lo ideal es 
que estos servicios se centrali-
cen y ofrezcan desde un servi-
cio de información local (SIL)29. 

El SIL sirve por un lado informa-
ción sobre la comunidad y, por 
otro, información de interés 
para la comunidad. Ofrece, por 
tanto, documentos con infor-
mación sobre la comunidad, en 
los que se habla expresamen-
te de la comunidad, como una 
grabación de folklore local o un 
mapa de la localidad de hace 
cincuenta años, documentos 
propios de la colección local; 
y ofrece también documentos 
de interés para la comunidad, 
en los que se aportan datos que 
pueden interesar a la comuni-
dad, como una alerta de que va 
a cambiar la tarificación de la 
factura de la luz o que se abre 
el plazo de matriculación para 
Infantil, documentos que no 
formarían parte de la colección 
local porque no tratan especí-
ficamente de ella, pero que sí 
ofrecería el SIL porque son de 
interés para la comunidad. 

gestión documental

Biblioteca Pública Municipal de Gorliz Vizcaya

Biblioteca Pública Municipal de Calahorra ( La Rioja)
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10. Difusión y dinamización de 
la colección local 

Debemos difundir la colección 
local para dotarla de sentido, 
es decir, para que sea usada. 
Si lo logramos, haremos que los 
ciudadanos sientan la colección 
local como si fuera de ellos, 
como si estuvieran representa-
dos en ella, y la sientan útil y 
necesaria. ¿Cómo lograr esto? 
Transmitiendo los valores de la 
colección local a través de ac-
tuaciones de formación, edu-
cación, información y entrete-
nimiento en torno a ella. Tene-
mos que hacer que la colección 
local, más allá de ser conocida, 
sea instrumentalizada por los 
ciudadanos. 

tural, económica e histórica 
local.
Que es neutral, en cuanto 
desnuda sin perjuicios los 
hechos y los muestra a todos 
documentados30.
Que es instructiva, porque 
sirve a los centros de edu-
cación como fuente para sus 
estudios.
Que es una herramienta de 
progreso social, porque re-
úne diacrónicamente datos 
socioeconómicos que pue-
den ser una variable a tener 
en cuenta a la hora de tomar 
decisiones tanto para entida-
des públicas como privadas 
con o sin ánimo de lucro.

•

•

•

Participación en eventos lo-
cales con documentos rele-
vantes y pertinentes.
Difusión de una revista sobre 
la colección de periodicidad 
mensual, trimestral, anual… 
(dependiendo de la enverga-
dura de la colección y la via-
bilidad de la biblioteca).
Cualquier otra actividad que 
pueda desarrollarse para 
“vender” esos valores que 
darán sentido a la colección.

Estudiando la población ha-
remos una programación de 
actividades de difusión que 
afecte a todos los sectores y 
que resalte todos los valores. 
En cuanto a cómo dinamizar la 
colección local, para hablar de 
ello, primero vamos a recordar 
la diferencia entre dinamizar y 
difundir. Dinamizar es, según 
la Real Academia de la Lengua 
Española, “imprimir rapidez 
e intensidad a un proceso”; y 
difundir es “propagar o divul-
gar conocimientos, noticias, 
actitudes, costumbres, modas, 
etc.”. Ya hemos hablado de la 
difusión. En la dinamización de 
la colección local se persigue 
que funcione como sistema de 
información, así que conviene:

Cuidar la coherencia en la 
selección de materiales. 
Esto es imprescindible, en 
la colección local, para que 
funcione31.
Tener clasificada y organiza-
da la colección de tal mane-
ra que sea fácil saber lo que 
hay y dónde encontrarlo.
Y dar a conocer el uso que 
podemos hacer de ella a 
través de una específica for-
mación de usuarios y un sis-
tema de señalización claro.

11. La colección local y las 
nuevas tecnologías

La incorporación paulatina de 
herramientas tecnológicas al 
trabajo bibliotecario ha sido 
una constante en los últimos 
años, hasta el punto de que mu-
chos de los servicios ofrecidos 
por estas instituciones se basan 

•

•

•

•

•

•
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Los valores de la colección local 
en torno a los cuales programa-
remos las actividades de difu-
sión son:

Que es socializadora, en 
cuanto hace visibles a tra-
vés de los documentos los 
lazos que crean identidad. 
El acervo de información 
sobre el ámbito geográfico 
de competencia de la co-
lección es un instrumento 
para crear una identidad 
que una en ese eje a la so-
ciedad que es heredera y 
creadora de esa inercia cul-

•

Las actividades de difusión que 
se pueden llevar a cabo son las 
siguientes:

Visitas de centros de ense-
ñanza.
Visitas de asociaciones loca-
les.
Visitas de órganos de la ad-
ministración pública.
Presencia de la colección lo-
cal en los medios de comu-
nicación.
Crear clubes de lectura so-
bre la colección local.
Crear grupos de trabajo so-
bre la colección local.

•

•

•

•

•

•
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y potencian en medios elec-
trónicos y digitales. La colec-
ción local de la biblioteca, de 
hecho, es uno de los servicios 
bibliotecarios potencialmente 
más propenso a la prestación 
en entornos digitales32. 

Muchos materiales existentes 
en las bibliotecas, especial-
mente aquellos considerados 
de cierto valor documental, pa-
trimonial o histórico -y muchas 
colecciones locales se encuen-
tran repletas de este tipo de 
documentos-, han sido objeto 
de interesantes proyectos de 
digitalización33 que pretenden, 
además de asegurar la salva-
guarda de los recursos, facilitar 
el acceso y consulta de los mis-
mos. Son numerosos los proyec-
tos de trabajo al respecto en 
los que las colecciones locales 
ocupan un lugar preferente34.

También la presencia de la co-
lección local en Internet se ha 
convertido en un servicio más 
que ofrecen muchas bibliotecas 
en su sede web. Con los mis-
mos fines que los proyectos de 

digitalización, la presencia de 
colecciones locales en la sede 
web de la biblioteca tiene ade-
más la particularidad de que po-
tencian al máximo la promoción 
y conocimiento de las mismas. 
Véase, por ejemplo, el caso de 
la Biblioteca Municipal de Yecla 
(Murcia) que facilita informa-
ción detallada y de calidad de 
su colección histórico-local3�. 

La importancia de Internet para 
las colecciones locales es reco-
nocida incluso en los documen-
tos de trabajo de las principales 
asociaciones profesionales. Así, 
en las anteriormente referidas 
Guidelines for establishing local 
history colecctions (2006) de la 
American Library Association (ALA) 
se recomienda la creación de un 
área específica en la sede web 
de la biblioteca destinada a la 
colección local. En cuanto a la 
información que debe proveer-
se, ésta debe ir en consonan-
cia con el potencial de servicio 
que permite cada biblioteca. 
Imprescindible será la informa-
ción de contacto, normas de 
uso y documentos que la com-

ponen. También imágenes gráfi-
cas de los documentos referidos 
aportarán un valor añadido a la 
información. El acceso al texto 
completo deberá contemplarse 
en una etapa de trabajo más 
avanzada. Por supuesto, faci-
litar una relación temática de 
recursos digitales de asuntos 
locales no debe obviarse, junto 
a la implantación de algún sis-
tema de comunicación electró-
nica con el usuario.

Por último, debemos destacar 
el hecho de que Internet está 
ocupando un lugar privilegiado 
en el desarrollo de productos y 
servicios bibliotecarios, entre 
ellos los de información local; 
incluso está permitiendo esta-
blecer nuevas relaciones con 
sus usuarios, más afines con sus 
necesidades e intereses infor-
mativos. La creación de comu-
nidades y redes sociales en lí-
nea permite la socialización de 
la información local36 y la im-
plicación de los usuarios en la 
elaboración y difusión de nue-
vos productos de información 
local3�. 
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Una segunda oportunidad 
para los libros olvidados 
en el Gran Hotel Conde 

Duque de Madrid

Cuántas veces por las prisas, otras por falta de espacio en 
nuestro equipaje o simplemente por despiste, nos hemos 

olvidado algún libro en la habitación del hotel… Para rescatar 
del abandono esos ejemplares, se creó en el Gran Hotel Conde 

Duque de Madrid la olvidoteca, una peculiar biblioteca cuyo 
fin es aprovechar la mala memoria de algunos para suministrar 

lecturas a otros. Nos lo cuenta Paloma Cabranes, directora 
comercial del hotel. 

Conchi Jiménez y Raúl Cremades
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      otros espacios de lectura

¿Nos puede describir las características y si-
tuación del hotel?

El Gran Hotel Conde Duque es un establecimien-
to de 4 estrellas y 143 habitaciones, estratégi-
camente situado en Madrid, entre el eje his-
tórico (Gran Vía, Plaza de España, Puerta del 
Sol) y el eje financiero de la ciudad (Paseo de la 
Castellana, Plaza de Colón etc.). Nuestros clien-
tes destacan no sólo la situación del hotel en 
la ciudad, sino la decoración, nuestro desayuno 
buffet y nuestro personal.

¿Cómo surgió la idea de crear una biblioteca 
con los libros olvidados por los clientes? 

El departamento comercial del hotel comenzó a 
pedir prestados a la gobernanta algunos de los 
libros en inglés que se encontraban en las habi-
taciones, olvidados por los clientes. Como cada 
vez teníamos más libros, entre unos y otros se 
nos ocurrió la idea de ofrecerlos también al res-
to del personal y luego a los clientes.

¿Con cuántos libros contaban cuando decidie-
ron crear la olvidoteca y cómo ha ido aumen-
tando el número de obras? 

Cuando inauguramos la biblioteca teníamos 
unos setenta volúmenes pero ahora ya son más 
de doscientos. La gente se sigue olvidando los 
libros en las habitaciones y si no se reclaman 
en el periodo establecido pasan a la olvidoteca. 
Además, ahora también nos “donan” libros, por-
que empiezan a conocer esta curiosa biblioteca. 
Nos han mandado libros hasta de Galicia. 

Entonces, no son solo libros olvidados sino 
también donados...

Sí, porque les parece interesante la idea. Algún 
cliente ha decidido dejar libros voluntariamen-
te, y también nos han llegado libros de otras 
partes de España que se han enterado por la 
prensa de este proyecto.

¿En qué lugares encuentran los libros olvida-
dos? 

Casi siempre en las habitaciones. La gente se 
olvida los libros en las mesitas o sobre el escri-
torio. 

¿De qué materias suelen tratar esos libros? 

Tenemos de todo. Sobre todo hay novelas, pero 
también poesía, guías de viajes, libros sobre 
arte y ciudades, biografías, ensayos…

¿Solo son libros para adultos o también se pue-
den encontrar ejemplares para niños y jóve-
nes? 

Más bien son novelas para adultos de diferentes 
temas, policíacos, románticas, biografías. Hay 
también libros didácticos sobre plantas medici-
nales, biblias, guías turísticas, etc.

¿En qué lugar del hotel se encuentra la olvi-
doteca? 

Hemos decidido ubicarla en el hall. Está cerca 
de la cafetería y del salón de té, con lo que 
muchas veces los clientes cogen libros para leer 
mientras se toman algo o simplemente para pa-
sar un rato mientras esperan a alguien. Aunque, 
por supuesto, pueden coger los libros para su-
bírselos a la habitación.

¿Tiene algún horario especial? 

No, no tiene horario. Es un lugar abierto, en el 
hall. Está pensada como un servicio más, así que 
está siempre disponible.

“Algún cliente ha decidido dejar 
libros voluntariamente, y también 

nos han llegado libros de otras 
partes de España que se han 

enterado por la prensa de este 
proyecto”. 
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¿Cómo difunden la existencia de este espacio 
entre sus clientes?

Como la biblioteca está en el hall la ven en el 
momento de su llegada. Además tenemos un 
cartel donde se explica qué es la olvidoteca.

¿Quién es el responsable de atender esta bi-
blioteca y cuáles son sus funciones?

Los libros se pueden coger en cualquier mo-
mento. En principio no llevamos ningún registro 
de los libros que los clientes cogen para leer. 
Evidentemente confiamos en que después se 
devuelven a las estanterías, pero en cualquier 
caso, como decía, se trata de un servicio más, 
complementario y original. 

¿Tienen algún tipo de organización para esos 
libros? 

Los libros están distribuidos por materias para 
que sean más fáciles de localizar. Están todos 
en el registro de la gobernanta porque todo lo 
que se encuentra en las habitaciones se regis-

tra. Pero no hemos creado un registro específico 
para los libros. La olvidoteca nació como algo 
espontáneo y dinámico y pretendemos que siga 
así. Sí es verdad que hay algún libro que hemos 
echado de menos, pero ¡otros nuevos vienen a 
sustituirlo!

¿Cómo reaccionan los clientes al enterarse de 
este servicio tan singular en el hotel? 

Las reacciones son positivas, de sorpresa y cu-
riosidad ante algo que nunca han visto u oído. 
Nos felicitan por la iniciativa.

¿Nos puede contar algunas anécdotas relacio-
nadas con estos libros olvidados y con la olvi-
doteca? 

Ha habido proveedores nuestros que trabajan 
con el mercado japonés, que son los libros más 
curiosos, que se han enterado de nuestra olvi-
doteca y nos han enviado más libros en japonés. 
Otras personas que se han enterado también nos 
han enviado libros desde Barcelona y desde Ga-
licia. 

otros espacios de lectura
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AUTOR: Jiménez Fernández, Conchi y Cremades García, Raúl.
FOTOGRAFÍAS: RV Edipress.
TÍTULO: Olvidoteca. Una segunda oportunidad para los libros olvidados en el Gran Hotel Conde Duque de Madrid.
RESUMEN: En esta entrevista Paloma Cabranes, directora comercial del Gran Hotel Conde Duque de Madrid, nos cuenta 
cómo surgió la idea de crear una original biblioteca en el hotel con los libros que los clientes se iban dejando olvidados 
en sus habitaciones. También nos explica qué tipo de libros hay y cómo se lleva a cabo el préstamo a nuevos usuarios de 
este servicio. 
MATERIAS: Bibliotecas No Tradicionales / Entrevistas / Comunidad de Madrid. 
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El paraíso
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL VINO DINASTÍA 
VIVANCO EN BRIONES (LA RIOJA)

Desde que el Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco abrió 
sus puertas en el mes de junio de 2004, su vocación se ha mantenido 

intacta: reunir el mayor fondo documental internacional relacionado con 
el vino y su cultura y ponerlo a disposición de estudiosos, científicos o, 
simplemente, amantes y curiosos de esta bebida milenaria cuyo legado 

es inconmensurable. Este paraíso documental, ubicado en el Museo de la 
Cultura del Vino de Briones, La Rioja, es el lugar perfecto para conocer 

y dejarse seducir por el patrimonio que el vino ha inspirado a lo largo de 
los siglos y de las culturas.

Nuria del Río Pozo
Centro de Documentación del 

Vino Dinastía Vivanco
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te adquisición de escogidos documentos y mate-
riales nacionales y extranjeros. Las más de 8.000 
monografías, en diversos idiomas, del Centro de 
Documentación del Vino Dinastía Vivanco, suponen 
un lujo bibliográfico tanto por la calidad como por 
la cantidad de sus volúmenes. Desde el año 2006, 
un total de 8�3 libros pasaron a formar parte del 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Na-
cional. De ellos, más de 3�0 fueron incluidos por 
primera vez en dicho catálogo, lo que indica que 
se trata de ejemplares inéditos hasta el momento. 
Una cuestión sorprendente que da una idea de la 
magnitud, el carácter sobresaliente y la vocación 
de este Centro, máxime cuando nos encontramos 
ante una colección privada que sólo se centra en 
el tema vinícola.

En la extensa biblioteca encontramos joyas diver-
sas: desde varios incunables hasta obras y docu-
mentos que repasan, a través del vino, siglos de 
historia. Un archivo vivo que se va completando, 
sin pausa, pero con mucho criterio. 

El fondo de documentación antigua cuenta con di-
versos originales referentes al cultivo de la vid y al 
comercio del vino, que abarcan de los siglos XV al 
XX. Dentro de esta línea de investigación histórica 
se han estudiado dos importantes momentos del 
desarrollo de la cultura de la vid y el vino: el siglo 
XVIII, catalogando los tomos del Catastro del Mar-
qués de la Ensenada correspondientes al Señorío 
de Briones, que se componía de los actuales muni-
cipios de Briones, Ollauri y Gimileo; y la segunda 
mitad del siglo XIX a través de los protocolos nota-
riales que nos descubren cómo se van formando en 
Haro las bodegas centenarias.

Pero si lo que se busca es actualidad, el fondo se 
completa con una hemeroteca que reúne las revis-
tas del sector más importantes del mundo (más de 
2� suscripciones).
 

del DIOS BACO

bibliotecas con pasado y con futuro

En el Centro de Documentación del Vino Dinas-
tía Vivanco, más de 8.000 monografías en va-
rios idiomas, desde diversos incunables hasta 

la última novedad editorial, se complementan con 
todo tipo de documentos sonoros y audiovisuales, 
miles de fotografías, postales, documentación an-
tigua e, incluso, una colección numismática y fi-
latélica de gran interés. Uno por uno, todos ellos 
dan fe de la sorprendente influencia del vino y nos 
ofrecen una visión global, desde prismas muy he-
terogéneos.

Un enclave privilegiado donde el vino es el pro-
tagonista

El Centro está ubicado en la segunda planta del 
Museo de la Cultura del Vino, principal exponente 
de la Fundación Dinastía Vivanco, cuya finalidad 
es investigar y divulgar la cultura del vino en to-
das sus manifestaciones artísticas. Cabe destacar 
que la Fundación ha creado un órgano de apoyo y 
asesoramiento, el Consejo General de Altos Patro-
nos, integrado por destacadas personalidades de 
ámbitos tan diversos como la salud, la cultura, el 
arte, la gastronomía, la enología, la viticultura, la 
historia o la comunicación. Carmen Iglesias Cano, 
Víctor García de la Concha, Ferran Adrià, Valentín 
Fuster, Montserrat Caballé, o André Tchernia son 
algunos de los patronos de la Fundación Dinastía 
Vivanco.

Tradición y modernidad se dan la mano 

Entender la colección privada que alberga este 
Centro de Documentación supone conocer la tra-
dición enológica de la Familia Vivanco, que se 
remonta a principios del siglo XX. La pasión por 
el vino y el espíritu emprendedor siguen intactos 
década tras década y, ya en la tercera generación, 
se transforma en un deseo filantrópico de dar a 
conocer todo lo que el vino simboliza, no sólo en el 
seno de esta familia bodeguera, sino en el arte, la 
cultura y la humanidad. 

Así, Pedro Vivanco Paracuellos comienza a adquirir 
en los años 70 las primeras piezas museográficas, 
de toda índole, así como libros de diversas épocas y 
temática enológica. Hoy en día podemos hablar de 
una colección sin precedentes que es el alma del 
Museo de la Cultura del Vino, referente mundial, y 
del Centro de Documentación del Vino. Ambos son 
lugares clave para hacer realidad el propósito por 
el que nació la Fundación Dinastía Vivanco: investi-
gar, divulgar y dar a conocer, infatigablemente, la 
cultura del vino en sus diversas manifestaciones.

Hace 10 años, en 1999, se inició la catalogación, 
en soporte informático, de los diferentes fondos 
documentales, labor que continúa en la actualidad 
debido al volumen de la colección y a la constan-
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Los carteles, de temática variada, comparten ar-
chivo con una colección de miles de fotografías 
y postales que suponen un guiño al pasado y un 
enorme valor testimonial de las diferentes épocas. 
Un repaso por escenas, no sin cierta nostalgia, de 
los siglos XIX y XX a través de diapositivas en co-
lor, copias en blanco y negro, gelatinas, vidrios, 
platinotipos, copias a la albúmina y postales. Una 
forma romántica de mirar cómo se vivía, se elabo-
raba y se sentía el vino en aquel pasado lejano... 
y cercano. 

Los sentidos del oído y de la vista también ocu-
pan su lugar aquí. La música y el cine han tenido, 
al igual que el resto de las artes, el vino como 
musa.

La colección filatélica y numismática completa, 
con un punto de vista muy original, los fondos des-
critos. Por un lado, la colección privada cuenta con 
una serie plural de sellos, siempre de temática vi-
nícola, y pruebas filatélicas de diversas partes del 
mundo, que reflejan la historia postal nacional e 
internacional. Por otro lado, las monedas, billetes 
y medallas tienen como denominador común la re-
presentación iconográfica de motivos relacionados 
con el cultivo de la vid. Las monedas griegas fe-
chadas en el siglo IV a. de C., el lote de piezas de 
cronología antigua o las internacionales del siglo 
XX, por citar algunos ejemplos, nos ofrecen una 
visión enológica muy interesante. 

Los billetes, entre los que destacan un amplio lote 
que procede de las emisiones locales (ayuntamien-
tos y sindicatos) de los municipios republicanos 
durante la Guerra Civil Española, son testigo de di-

bibliotecas con pasado y con futuro

ferentes escenas de labores agrícolas. Además de 
billetes más actuales, de los cinco continentes, la 
colección cuenta con un singular pliego de cuatro 
billetes españoles emitidos en diciembre de 1908, 
pero que no llegó a fabricarse. Medallas conmemo-
rativas de los siglos XIX y XX, fruto de exposiciones 
vinícolas nacionales e internacionales, y de otro 
tipo de certámenes, culminan la colección.

Servicios para los usuarios

Con el objetivo de ofrecer al usuario toda la in-
formación bibliográfica y de referencia de nuestro 
fondo documental, así como noticias actualizadas 
de nuevas adquisiciones, repertorios legislativos o 
cualquier dato que precise, el equipo profesional 
del Centro de Documentación pone a su disposición 
una amplia variedad de servicios.
 
El Centro cuenta con un documentalista, que le 
prestará apoyo presencial, telefónico o por mail, 
desde el inicio hasta el fin de su investigación o 
búsqueda. 

También disponemos de Servicio de Difusión Selec-
tiva de la Información (DSI), por el que se facilitará 
gratuitamente cualquier información relacionada 
con la solicitud del usuario: novedades bibliográfi-
cas, artículos, cursos, eventos, vaciado de prensa, 
etc. Tan solo hay que darse de alta por correo elec-
trónico y especificar los temas de interés específi-
cos, vinculados con el vino y su cultura, sobre los 
que desea recibir información puntual. Recordar 
que la DSI facilita información sobre referencias 
documentales, nunca sobre el original que, en 
todo caso, se deberá consultar en el Centro de Do-
cumentación del Vino Dinastía Vivanco.

Otros servicios disponibles para los usuarios son:

Acceso online al catálogo informatizado.
Consulta en sala de los fondos, que no podrán 
prestarse a domicilio.

•
•
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Compra de las imágenes de la fototeca a través 
de Internet.
Ocho puestos de estudio perfectamente dota-
dos.
OPAC en sala.
Dos cabinas de audio y vídeo para poder con-
sultar los materiales de esta tipología.
Servicio reprográfico de determinados docu-
mentos.

Para acudir a consultar los fondos hay que estable-
cer cita previa, bien por teléfono o bien por mail.

Un Centro de Documentación abierto al mundo a 
través de Internet

Ya desde sus inicios, este Centro tenía vocación 
internacional: con los medios más vanguardistas, 

este enclave del saber abriría sus puertas a los cin-
co continentes y pondría a disposición de cualquier 
interesado y estudioso toda la sabiduría que alber-
ga el centro. El tiempo ha transcurrido y aquella 
idea visionaria que imaginó un Centro de Docu-
mentación sin fronteras es una realidad. A través 
de Internet, toda persona interesada tiene acceso 
a nuestra colección.

El Centro de Documentación del Vino Dinastía Vi-
vanco se puede visitar a través de la web www.
dinastiavivanco.com o del portal http://docs.di-
nastiavivanco.es. Páginas que destacan por la fa-
cilidad y la rapidez en la navegación. Acceder a 
varias pantallas a la vez, acumular las búsquedas 
de información en distintos formatos para ir crean-

•

•

•
•

•

do una bibliografía personalizada o la inclusión en 
favoritos, son algunas posibilidades del portal.

Una vez que se accede a la web (sólo es necesario 
registrar y meter los datos una vez) cada tipología 
documental posee su propia pestaña y una búsque-
da sencilla que se adaptada a sus particulares con-
tenidos.

Cabe destacar que el acceso virtual al Centro es 
gratuito, a excepción de la fototeca, compuesta 
por una fascinante colección de miles de fotogra-
fías, que pueden adquirirse a través de la red.

Además, el Centro se sube al carro de los nuevos 
servicios bibliotecarios basados en el Open Access 
de la información. A pesar de ser una colección 
privada, la familia Vivanco, no ha dudado en po-
ner a disposición de todo aquel que lo necesite sus 
obras más significativas e importantes, a través de 
la digitalización de las mismas llevada a cabo por 
la empresa Ditechma. Se trata de un proyecto muy 
ambicioso que se está llevando a cabo en varias 
acometidas. Actualmente se puede acceder a par-
te de la documentación antigua y los incunables.

El Centro de Documentación es un lugar único por 
las singularidades que podemos encontrar a través 
de sus fondos documentales: el primer tratado de 
agricultura; la extensa colección de libros que re-
lacionan vino y alquimia y hablan de la uva como 
elemento fundamental; diferentes documentos de 
compraventa de viñas en diferentes puntos de Es-
paña; una dedicatoria manuscrita de Pablo Neru-
da en la primera edición de Las uvas del viento; 
cartas de envío de vino para consagrar, dirigidas 
a misioneros en Filipinas; diferentes documentos 
protagonizados por Pasteur, desde libros hasta una 
carta manuscrita del científico francés; o la colec-
ción completa de la revista La Semana Vitiviníco-
la… son solo algunas de ellas. 
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AUTORA: Río Pozo, Nuria del.
FOTOGRAFÍAS: Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.
TÍTULO: El paraíso del dios Baco. Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco en Briones (La Rioja).
RESUMEN: Este artículo presenta un recorrido por los fondos que componen el Centro de Documentación del Vino Dinastía 
Vivanco, en Briones (La Rioja). Se da a conocer cómo fueron los inicios de esta colección privada, así como los servicios 
que ofrece en el presente y sus proyectos de futuro para dar a conocer la documentación que alberga este peculiar Centro 
de Documentación. 
MATERIAS: Centros de Documentación e Información / La Rioja.

 Desde el año 2006, un total de 853 
libros de este Centro pasaron a for-
mar parte del Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Nacional.
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Juan 
Carlos 
Onetti:

los libros y la vida
En muchas ocasiones, los rasgos indefinidos de la niñez se ca-

tapultan sin remedio en el resto de las edades de la persona. Así 
como físicamente, en cada adulto hay secuelas de la apariencia 

primera, los fenómenos vocacionales suelen tener un germen 
oculto e inexplicable que se manifiesta muy pronto. El escritor 
uruguayo Juan Carlos Onetti decía de su infancia: “Yo fui un 

niño conversador, lector y organizador de guerrillas a pedradas 
entre mi barrio y otros. Recuerdo que mis padres estaban ena-

morados. Él era un caballero y ella una dama esclavista
 del sur de Brasil”.
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No hace falta más: una familia feliz y uni-
da, unos amigos con los que desfogarse y la 
voracidad de la palabra, oral o escrita. El 

uruguayo fue un infante conversador y lector. Los 
libros y las bibliotecas fueron una temprana obse-
sión, y ese camino culminó el 2 de abril de 19��, 
cuando fue designado Director de Bibliotecas en la 
División de Artes y Letras de la Intendencia Munici-
pal de Montevideo, hasta su renuncia el 4 de marzo 
de 19��. El uruguayo se habría quedado toda la 
vida ejerciendo el que para él era el mejor oficio 
del mundo, pero la situación del escritor en un país 
atosigado por una dictadura militar ya había llega-
do al límite en 19�4, cuando fue encarcelado junto 
con otros intelectuales cercanos al semanario Mar-
cha. Allí pasó cinco meses, y más tarde salió del 
país para recibir un premio en Italia por su novela 
El astillero. 

En 19�� se acercó a España, invitado por el Ins-
tituto de Cultura Hispánica, y decidió fijar su re-
sidencia en la Península, fuera de los problemas 
de la dictadura de su país, cuando la de la madre 
patria estaba más que agonizando. En 198�, cuan-
do la democracia vuelve a Uruguay, fue invitado 
por el nuevo Presidente, Julio María Sanguinetti, 
a la toma de posesión del nuevo gobierno, pero 
Juan Carlos Onetti declinó la invitación y perma-
neció en España hasta el momento de su muerte 
en 1994, si bien los últimos cinco años los pasó en 
una cama, lejos del mundanal ruido, dedicado sólo 
a leer y escribir. Y fue precisamente esa cama ma-
drileña el lugar donde se desarrolló su última co-

nexión biográfica, generosa, con las bibliotecas: en 
1991 recibió en su país el “Gran Premio Rodó a la 
labor intelectual” convocado por el Ayuntamiento 
de Montevideo, y decidió donar todo el monto del 
premio para comprar libros para todas las bibliote-
cas municipales de la capital uruguaya.

Pero su amor a los libros, que le llevó a una suerte 
de magnanimidad confesa y convicta, comenzó en 
plena niñez. Él mismo reconoce que hacía novillos 
en la escuela: “Yo me hacía la rabona -dice- y me 
encerraba en el Museo Pedagógico que tenía una 

iluminación pésima. Y me tragué todas las obras de 
Julio Verne. Claro, mi familia creía que yo estaba 
en la escuela o en el Liceo”. Ahora bien, su idilio 
de décadas con el manejo de fondos públicos para 
dotar a las bibliotecas municipales de los mejores 
servicios y los libros más útiles no llegó hasta sus 
casi cincuenta años, antes de los cuales hizo de 
casi todo: fue portero, funcionario de la empresa 
Guerin, mozo, vendedor de entradas en el Estadio 
Centenario, vigilante de la tolva en el Servicio Ofi-
cial de Semillas, traductor, hizo remo, baloncesto, 
atletismo, trabajó en un censo, recorriendo los 
pueblos a caballo para recabar datos, vendió má-
quinas de sumar, fue secretario de redacción de las 
revistas Marcha, Vea y Lea e Ímpetu, colaboró asi-
mismo con la Agencia Reuters y, por si fuera poco, 
se casó cuatro veces y se divorció tres, de 1930 a 
19��; primero con su prima María Amalia Onetti 
(1930), luego con la hermana de su prima, también 
prima suya, María Julia Onetti (1934), después con 
una compañera de trabajo en la Agencia Reuters, 
Elizabeth María Pekelharing (1945) y, finalmente, 
con la joven argentina, de origen alemán, Doro-
thea Muhr -Dolly- (19��), que lo aguantó hasta 
el final de sus días. Y todavía hay una anécdota 
que introduce su trabajo en la biblioteca a par-
tir de 19��: un año antes de ser contratado para 
esa tarea realizó un viaje a Bolivia, invitado por el 
gobierno del país andino. Accidentalmente se vio 
envuelto en un tiroteo del que salió ileso por muy 
poco, ya que una bala le atravesó el sombrero que 
llevaba puesto en ese momento.

No se puede decir, entonces, que Onetti llevara una 
existencia anodina hasta los cuarenta y ocho años. 
Más bien, la nueva época que se instauró desde 
que fue nombrado Director de Bibliotecas en la Di-
visión de Artes y Letras de la Intendencia Municipal 
de Montevideo, pudo ser como un remanso dentro 
de la feroz y diversísima procacidad profesional y 
sentimental que protagonizó las cinco primeras dé-
cadas de su vida.

Señalan sus biógrafos que el trabajo que realizó en 
las bibliotecas municipales no tuvo un gran calado, 

“Con respecto a los bibliotecarios, algunos conocí que, en cuanto lograban 
dominar un método de clasificación -Sistema Decimal, Vaticano, Washington, 
o cócteles de los mismos-, se otorgaban patentes de intelectuales y eruditos en 

todas las ramas del saber humano”.
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ya que su actividad literaria paralela a la gestora 
fue incesante. De 19�� a 19�� publica Una tum-
ba sin nombre en 19�9, La cara de la desgracia 
(1960), El astillero (1961), gana el Premio Nacional 
en 1962 y publica ese año El infierno tan temido y 
otros cuentos, en 1963 se traduce al inglés Jacob y 
el otro, en 1964 publica Juntacadáveres, dos años 
más tarde asiste al congreso del Pen Club en Nueva 
York y en 1967 queda finalista de la primera edi-
ción del Premio Rómulo Gallegos, en el 69 asiste en 
Chile al Encuentro Latinoamericano de Escritores, 
etc. Es decir, no sólo escribe sino que su vida lite-
raria es apabullante. 

Pero todo ello no puede desmerecer la dedica-
ción con que se entregó a la difusión de los libros 
y el crecimiento de las bibliotecas de su ciudad. 
En “Reflexiones de un perdedor”, texto escrito en 

19�9, y publicado después en Confesiones de un 
lector (en Madrid, Editorial Alfaguara, 199�), hace 
una reflexión sobre el uso del tiempo de una vida, 
alrededor de la obra de Proust En busca del tiempo 
perdido, y comienza a enumerar todo aquello que, 
a sus setenta años, ha perdido irremediablemen-

te. No piensa en las mujeres, en el país que le vio 
nacer, en sus familiares inmediatos o en sus casas, 
sino en los libros y las bibliotecas:

Tendría muchas quejas que presentar, mu-
chos reproches que hacerme, larga y me-
lancólica enumeración de tantas cosas per-
didas. Pero veo que estoy rodeado de libros 
-en estantes, sillas, alféizares, parqués y 
camas-. Por eso recuerdo las cuatro biblio-
tecas que perdí para siempre; porque cada 
vez que tuve que irme dejé todo atrás; y 
hoy, aparte de personas que fueron así y ya 
son de otra manera, lo que más lamento es 
la ausencia definitiva de los libros que fui 
juntando por diversos medios, incluyendo 
los comprados al contado o a créditos ge-
nerosos y confiados.

Y continúa haciendo una larga lista de autores y 
obras que han quedado en su interior como algo 
que no puede morir pero que de algún modo se 
ha arrancado de su existencia al trasladarse de un 
lugar a otro y desaparecer de su vista, de manera 
especial aquellos que se desgastaron con el paso 
del tiempo por el uso: 

Y no es que haya perdido en mis forzosos 
desplazamientos libros valiosos, joyas de 
bibliómanos. En realidad, los que más ex-
traño son aquellos ya sin tapas ni lomos, 
descuajeringados a fuerza de releerlos 
y prestarlos. Obras completas de Balzac, 
Cervantes, Shakespeare, Dostoievski, 
Proust. Pongo en primer lugar los que me 
acicateaban con envidia por su extensión y 
calidad. Después -last but not least- los vo-
lúmenes de menor importancia, pero muy 
queridos por razones difíciles de explicar. 
Ternura, afinidad, simpatía. Recuerdo -ade-
cuada tarde de invierno y lluvia para reme-
morar- unos cuantos Faulkner, Cendrars, 
Hammett, Caspary, Céline, Bradbury (el 
único cienciaficcionista que me interesa), 
Saki, Dunsany. Y termino, sin los adecuados 
puntos suspensivos que detesto, porque a 

Un año antes de ser contratado como responsable de las bibliotecas municipales 
de Montevideo realizó un viaje a Bolivia, invitado por el gobierno del país 

andino. Accidentalmente se vio envuelto en un tiroteo del que salió ileso por 
muy poco, ya que una bala le atravesó el sombrero que llevaba puesto en ese 

momento.
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medida que voy agregando nombres surgen 
otros, tan dignos de ser recordados como 
aquellos. 

Pero un poco más adelante llegan las palabras de-
dicadas, cómo no, a su etapa como director de 
bibliotecas municipales. En ellas se nota su pre-
ocupación por hacer accesible el uso de esos mo-
numentos de cultura y educación a todas las capas 
de la sociedad, y sus constantes esfuerzos para 
conseguir dinero y mejorar las instalaciones y el 
elenco de obras destinadas a cada biblioteca:

Fui durante años director de las bibliote-
cas municipales de Montevideo. Como to-
das las tareas culturales en los países de 
Hispanoamérica, la mía fue frenada en 
gran parte por el universal e invencible 
argumento: falta de rubros. Comprendo 
que la misión principal de un Municipio o 
Ayuntamiento es mantener limpia la ciu-
dad. Pero si dentro del organismo se pre-
supuesta una Dirección de Bibliotecas es 
lógico que todo ciudadano de buena fe 
piense que las bibliotecas se fundan para 
atender con dignidad las necesidades del 
público. Se requieren locales adecuados 
-he visitado con asombro y amargura las 
bibliotecas populares de Washington, per-

sonal especializado y, oh, Perogrullo, li-
bros-. Es imprescindible que el acervo de 
una biblioteca se mantenga al día en sus 
distintas secciones; también lo es, en el 
continente mencionado, que se conozcan 
los libros de los países vecinos, a los que 
se acostumbra a llamar hermanos y de los 
que se ignora casi todo, con excepción de 
su historia -casi común en la mayoría de los 
aspectos- y de la actualidad que publican 
(o no) los periódicos.

La comparación con el estado de las bibliotecas en 
los Estados Unidos siempre es odiosa, o más bien 
de envidia sana. Lo que más echaba de menos el 
uruguayo en las bibliotecas que le tocó dirigir era 
un grupo de libros fundamentales, la posibilidad 
de que el lector eligiera fácilmente entre muchas 
opciones cuando llegase a una biblioteca a nutrirse 
del saber, lo que es una paradoja, porque Uruguay 
siempre ha resultado ser un pequeño país con un 
nivel cultural muy alto, mientras que los Estados 
Unidos han sido secularmente una región con mu-
chas posibilidades económicas, pero con menos 
interés por el mundo de las letras que por otras 
realidades más utilitarias y materiales.

Otro problema distinto era el de las personas que 
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trabajaban en las bibliotecas. No siempre eran las 
idóneas, aunque como director encontró en oca-
siones sorpresas memorables, que por su humani-
dad le gratificaron sobradamente, a pesar de que 
la destreza no fuera la principal seña de identidad 
de la historia concreta. Así lo 
contaba el uruguayo:

Con respecto a los bibliote-
carios, algunos conocí que, 
en cuanto lograban dominar 
un método de clasificación 
-Sistema Decimal, Vaticano, 
Washington, o cócteles de 
los mismos-, se otorgaban 
patentes de intelectuales y 
eruditos en todas las ramas 
del saber humano. Pero esta 
graciosa y leve megalomanía 
ocurre además en muy diver-
sas actividades, aunque muy 
poco tengan que ver con la 
cultura. En cambio, conocí, 
ejemplo inmortal, a una chi-
ca de trece o catorce años 
que se ofreció para disponer 
por nombres de autores va-
rios centenares de libros que 
acababan de llegar, nueva 
mudanza, al último domicilio 
que tuve en Montevideo. Ella 
sabía leer y escribir, recita-
ba de memoria el alfabeto. 
¿Para qué más? Le di las gra-
cias y le dije que se pusiera al trabajo. Unos días 
después me anunció que la biblioteca ya estaba 
ordenada. Para darle gusto fui a pasar revista, y 
me encontré que la letra J reunía amorosamen-
te, tal como estarán algunos años en el Olimpo, 
a Joyce, Rulfo, Cocteau, Jiménez, Edwards, Le 
Carré, Swift, Cortázar, Borges, etcétera. No pude 
molestarme, sólo agradecer. Porque aquella niña 
habla hollado un terreno que los ángeles vacilan 
en pisar. Desenfadada, segura y orgullosa casi se 

tuteaba con el ancho mundo literario, usando los 
familiares nombres de pila en su trato con, para 
ella, desconocidos autores, viejos y jóvenes man-
darines de las letras.

Pero todo aquello eran viejos 
tiempos, o tiempo perdido, 
al decir de Proust. Para 19�9 
Onetti ya llevaba en Espa-
ña cuatro años, y allí siem-
pre encontró, en la capital, 
bibliotecas bien ordenadas 
y con abundante material, 
que pudieron satisfacer su 
hambre de letras y de his-
torias. Confesaba entonces 
que, a cambio de las pérdi-
das personales, hallaba un 
gran consuelo en las muchas 
bibliotecas populares madri-
leñas. Todo eso hasta que 
decidió, los últimos años de 
su vida, encerrarse en una 
habitación, meterse en una 
cama, y ser invadido por los 
libros que allí le cupieran. La 
imagen de ese viejo de la pe-
rilla, tirado en el catre, fu-
mando, la obsoleta máquina 
de escribir en un rincón, la 
botella y el vaso en la mesita 
de noche, leyendo y rodeado 
de libros, dispuestos aleato-
ria y desordenadamente por 
toda la habitación, es más 

que elocuente. Cuando quiso dejar este mundo, en 
lugar de morirse, se retiró a leer. Y se preguntaba, 
nerudianamente, acerca de los libros perdidos de 
su vida, los que dejaron una huella imborrable en 
su sensibilidad:

¿Dónde estarán,
entre qué manos,
mostrando qué palabras? 
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AUTOR: Esteban, Ángel.
TÍTULO: Juan Carlos Onetti: los libros y la vida.
RESUMEN: Aunque en su tarea durante dieciocho años como responsable de las bibliotecas municipales de Montevideo, Juan 
Carlos Onetti (1909-1994) no consiguió resultados espectaculares –ya que estaba más centrado en su carrera literaria-, su 
amor por los libros y la preocupación por el desarrollo cultural de su país fueron constantes a lo largo de toda su vida. En este 
artículo se explica cómo las bibliotecas jugaron un papel central en la existencia de Onetti, uno de los escritores uruguayos 
más importantes del siglo XX. 
MATERIAS: Onetti, Juan Carlos / Autores Literarios / Bibliotecarios.
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Viajé, amé, perdí, 
confié y me traicionaron.

Me llamo Kvothe. 
Esta es mi historia.

«Cuando los lectores empiecen a leer El nombre del viento deberán prepararse 
para perder el mundo real de vista y sumergirse en una historia de magia, 

amor y aventura inmensamente original e hipnótica.»
Barnes & Noble

Anuncio_A4.indd   1 26/05/09   12:42
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Manuel Carrión y Conchi Jiménez

DICCIONARIO A DOS VOCES 

Obra de consulta  / 
Obra de referencia

CJ: He pensado que hoy podríamos hablar de 
las obras de consulta y las obras de referen-
cia, ¿qué le parece?

MC: Me parece de perlas. En realidad, todo 
el quehacer y todo el almacenar de la lla-
mada ahora “biblioteca de la información”, 
si damos por supuesto que hay que huir de 
la “biblioteca del adoctrinamiento” y de la 
“biblioteca asilo o de acogida diurna”, son 
consulta y referencia. Pero, como doloro-
samente acontece con tanta frecuencia en 
nuestra patente inseguridad terminológica, 
fundida en talleres propios, o adoptada de 
fragua ajena, usamos una doble expresión 
que convertimos en dos términos compues-
tos (información y referencia y consulta y 
referencia) no carentes de una cierta am-
bigüedad. No se aclara la ambigüedad por 
el simple procedimiento de considerar a los 
tres términos simples que intervienen (infor-
mación, referencia, consulta) en sinónimos. 
Así lo hace, por ejemplo, Martínez de Sousa. 
Hay materia aquí para una lección entre 
iguales, es decir, creadora y no solo comu-
nicadora. 

CJ: Cuando estudiaba biblioteconomía re-
cuerdo que me llamaba la atención que nos 
enseñasen que en la biblioteca no se presta-
ban las obras de consulta o referencia. Me 
imagino que será porque no son obras que 
se puedan leer de corrido como una novela, 
por ejemplo.

MC: Esa es la diferencia menor y ajena a la 
definición de los dos términos entre sí. ¿Por 
qué usar dos términos, si son sinónimos? ¿No 
sucederá más bien que en realidad no hay 
sinónimos? Consulta y referencia se usa para 
definir los fondos de una determinada sección 
de la biblioteca; Información y referencia 
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gía científica o técnica. Las grandes obras de con-
sulta (por ejemplo un manual –sin olvidar que los 
grandes manuales son con frecuencia obras de in-
vestigación y, por consiguiente, conocimiento que 
suscita conocimiento-, un código, una “suma”, una 
gran antología de textos) exigen lectura, aunque 
no se agotan en ella: existen para la frecuenta-
ción. Como en el caso de los médicos, hay mucha 
diferencia entre consulta y consulta. Las obras de 
referencia ofrecen un contenido de menor reposo 
en quien las usa y de una mayor movilidad en su 
contenido: necesitan más el estar al día. 

CJ: De todas formas creo que es más correcto y 
concreto decir obra de consulta porque obra de 
referencia podría relacionarse más con la identifi-
cación de un documento a través de su referencia, 
por ejemplo un catálogo, una base de datos…

MC: El epifonema que pones a nuestro diálogo es 
acertado. Sin olvidar que en cualquier campo se-
mántico de especialización es preciso usar térmi-
nos consagrados –y no solo por el uso, por la pureza 
mental de acudir a términos de otras lenguas, por 
pedantería-, pero sobre todo saber qué decimos 
cuando los usamos. 

alude a dos actividades específicas de unos 
bibliotecarios especializados en dar informa-
ción y referencia. En el primer caso, se usan 
dos términos: uno se refiere a los fondos que 
contienen la información necesaria para sa-
tisfacer de forma concreta, segura y rápida 
una necesidad informativa (que no de “co-
nocimiento”), y el otro designa unos fondos 
(catálogos, anuarios, directorios…), destina-
dos a recibir un envío o “referencia”, como 
información previa hacia la información que 
en realidad pueda satisfacer la “necesidad”. 
Algo semejante, creo yo, sucede en el se-
gundo caso: el bibliotecario (que puede ser 
desde un auxiliar hasta un “referencista”) te 
entrega la información o sencillamente te 
encamina a las fuentes. 

CJ: De lo que sí me he dado cuenta en la bi-
bliografía que he leído sobre el tema es que 
se define obra de referencia como obra de 
consulta pero no al contrario. 

MC: Eso que apuntas y que no siempre se 
cumple viene a confirmar la no existencia 
de sinónimos, sobre todo en la terminolo-
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Recomendaciones de lectura

MURCIÉLAGOS EN LA BIBLIOTECA

La monotonía es triste. ¿Qué se puede hacer cuando llega la noche? ¡Hay una ventana abierta! 
¡La biblioteca espera! Esta simpática historia, en rima, cuenta cómo algunos intrépidos 
murciélagos se desviven por la lectura en una biblioteca. Cada uno a su manera disfruta de 
los fondos que contiene esa biblioteca, incluso se atreven a meterse en cada historia que 
leen. Lástima que llegue el día y tengan que huir por la ventana... 

Título: Murciélagos en la biblioteca.
Autor: Brian Lies.
Ilustrador: Brian Lies. 
Editorial: Juventud.
Ciudad: Barcelona. Año: 2009. N.º págs.: 32.
ISBN: 978-84-261-3725-8.

VIEJECITAS

Esta historia demuestra que por las personas que queremos somos capaces de hacer cosas 
que parecen imposibles, y que merece la pena llegar a viejos, pero muy viejos, para disfrutar 
junto con ellas de los grandes placeres de la vida –un gran banquete- o de los pequeños –una 
alubia diminuta. 

Título: Viejecitas.
Autora: Charo Pita. 
Ilustradora: Fátima Alonso.
Editorial: OQO Editora.
Ciudad: Pontevedra. Año: 2009. N.º págs.: 48.
ISBN: 978-84-9871-151-6.

LO QUE NOÉ NO SE LLEVÓ

Un libro de poemas que trata sobre los animales que vivieron la aventura de no subirse en el 
Arca de Noé. Escrito en tono de humor y con ilustraciones que complementan perfectamente 
la lectura de los textos por parte de los adultos a los pequeños lectores-escuchadores. La 
obra ganó el sexto certamen de poesía infantil “Luna de aire”, convocado por el CEPLI en 
el año 2008. 

Título: Lo que Noé no se llevó.
Autor: Enrique Cordero Seva. 
Ilustradora: Pilar Campos.
Editorial: CEPLI - Colección Luna de Aire.
Ciudad: Cuenca. Año: 2009. N.º págs.: 45.
ISBN: 978-84-8427-668-5.

CERDITA QUIERE OTRA MAMÁ

Cerdita no quiere llegar tarde al cole. Se pone nerviosa porque su mamá es muy desordenada 
en casa y por el camino se para a hablar con todo el mundo. Así que ha decidido buscar otra 
mamá cuanto antes. Este libro, elaborado por una madre (texto) y su hijo (ilustraciones) nos 
habla de la importancia de valorar aquello que tenemos buscando su lado positivo, sobre 
todo el de las personas que nos quieren.

Título: Cerdita quiere otra mamá.
Autora: Concha López Narváez. 
Ilustrador: Rafael Salmerón.
Editorial: Bruño.
Ciudad: Madrid. Año: 2009. N.º págs.: 58.
ISBN: 978-84-216-6281-6.

INFANTIL Y JUVENIL (6-8 AÑOS)  

INFANTIL Y JUVENIL (0-� AÑOS)  
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EL SILBO DEL DALE

Esta antología –con selección, introducciones y notas de Juan Nieto Marín-, es una buena 
muestra de la producción poética del alicantino Miguel Hernández. Tras una breve biografía 
del poeta, el libro se divide en tres partes que corresponden a las principales etapas 
cronológicas de Hernández. Nunca es demasiado pronto para adentrarse en el universo 
literario de uno de los poetas esenciales de nuestra tradición cultural. 

Título: El silbo del dale.
Autor: Miguel Hernández.
Ilustradora: Paula Alenda.
Editorial: Edelvives. 
Ciudad: Zaragoza. Año: 2009. N.º págs.: 125. ISBN: 978-84-263-7124-9.

JUDY MOODY CAMBIA DE LOOK

Judy Moody está de muy mal humor por culpa de las mates. Va a tener que dar clases 
particulares. Pero cuando Judy conoce a su profesora, una superasombrosa chica con look de 
artista, y prueba lo guay que es la vida universitaria, la mala lat-i-tud de Judy ¡se convertirá 
en alegr-i-tud!

Título: Judy Moody cambia de look.
Autora: Megan McDonald. 
Ilustrador: Peter H. Reynolds.
Editorial: Alfaguara Juvenil.
Ciudad: Madrid. Año: 2009. N.º págs.: 155.ISBN: 978-84-204-7458-8.

INFANTIL Y JUVENIL (9-11 AÑOS)  

INFANTIL Y JUVENIL (12-14 AÑOS)  

BUSCO A VIOLET PARK

El padre de Lucas había desaparecido años atrás sin dar explicaciones. Una noche, el joven 
encuentra en una oficina de taxis una urna olvidada con las cenizas de Violet Park, una 
anciana absolutamente desconocida. Convencido de que su espíritu trata de comunicarse 
con él, empieza a investigar sobre su vida… Este es el argumento de una novela que viene 
avalada con varios premios en el ámbito anglosajón, y que enganchará a los jóvenes lectores 
que se acerquen a ella. 

Título: Busco a Violet Park.
Autora: Jenny Valentine. 
Editorial: Alfaguara Juvenil.
Ciudad: Madrid. Año: 2009. N.º págs.: 224.
ISBN: 978-84-204-7465-6.
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MI HERMANO Y YO

Esta obra ganó el XIX Premio de Novela Ciutat d’Alzira y trata de un joven de veintinueve años 
llamado Pol, tiene síndrome de Down, que convive con su hermana adolescente. Su hermana 
debe hacer el papel de madre y Pol lucha por su independencia más allá de las convenciones 
sociales. Una novela llena de sensaciones contradictorias que cautivará a sus lectores. 

Título: Mi hermano y yo.
Autora: Isabel Clara-Simó.
Editorial: Algar.
Ciudad: Alzira. Año: 2009. N.º págs.: 187. ISBN: 978-84-9845-137-5.

EL ARTE DE LA LECTURA EN TIEMPOS DE CRISIS

El aporte de la lectura en la adversidad puede ser incomparable. La lectura transforma emociones 
y sentimientos. En este libro se muestran diferentes prácticas, tanto de Latinoamérica como de 
Europa, con las que se ha logrado el desvío vital, el olvido del dolor, del miedo o la humillación. 
Todo ello en espacios de lectura en libertad. 

Título: El arte de la lectura en tiempos de crisis.
Autora: Michèlle Petit. Editorial: Océano.
Ciudad: Barcelona. Año: 2009. N.º págs.: 306.ISBN: 978-84-894-3905-6.

LIBROS PARA BIBLIOTECARIOS

UN MUNDO DE RELATOS. ANTOLOGÍA

Esta obra nos presenta un viaje por el mundo de la mano de un buen puñado de escritores 
contemporáneos que ofrecen la posibilidad de conocer otros lugares, otras culturas. Una 
antología que demuestra que la convivencia entre los diferentes no es solo posible, sino 
deseable y enriquecedora. 

Título: Un mundo de relatos. Antología.
Ilustrador: Pablo Auladell.
Editorial: Pearson Alhambra. 
Ciudad: Madrid. Año: 2009. N.º págs.: 159. ISBN: 978-84-205-5679-6.

VAMPIRE ACADEMY

Los dhampir no pueden enamorarse. Son exclusivamente guardianes y están obligados a 
protegerse continuamente de las mortales amenazas de los strigoi (los vampiros más violentos y 
peligrosos, los únicos que nunca mueren). Esto es un problema para Rose cuando descubre que 
su tutor en la Academia de vampiros va a ser Dimitri, por quien se siente más que atraída. El 
único rival a su medida es también el único que puede ayudarla a salvar a su mejor amiga… 

Título: Vampire Academy.
Autor: Richelle Mead.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Madrid. Año: 2009. N.º págs.: 391. ISBN: 978-84-204-2259-6.

INFANTIL Y JUVENIL (1�-18 AÑOS)  

EL RESUMEN DOCUMENTAL

Para aprender a resumir es imprescindible ejercitarse en el proceso resumidor, pero eso solo no 
basta. No existen recetas mágicas, ni trucos didácticos infalibles. Sin embargo, este libro ofrece 
una serie de conocimientos acerca del resumen, el contexto resumidor –naturaleza, objetivos, 
aplicaciones y requisitos convencionales del resumen documental- así como el proceso general 
resumidor. 

Título: El resumen documental.
Autores: Mónica Izquierdo Alonso y Luis Miguel Moreno Fernández. Editorial: ANABAD.
Ciudad: Madrid. Año: 2009. N.º págs.: 260. ISBN: 978-84-88716-42-2.
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NOVEDADES - FICCIÓN

TANTA GENTE SOLA

Varios son los relatos de este libro en los que sus protagonistas podrían llamarse raros, aunque 
sienten y actúan como el común de los mortales. Son textos que logran hacernos reflexionar 
sobre cómo nos podríamos o no dejar llevar por la ficción, cómo podríamos convertir nuestras 
insuficiencias en las mejores armas, o cómo nos ilusionamos pensando en la reacción de los 
demás ante nuestras habilidades cuando en verdad esto no ocurre casi nunca... 

Título: Tanga gente sola.
Autor: Juan Bonilla.
Editorial: Seix Barral.
Ciudad: Barcelona. Año: 2009. N.º págs.: 219.
ISBN: 978-84-322-1268-0.

EL PINTOR DE SOMBRAS

El subtítulo en portada de esta novela nos revela su punto de partida: “En la Barcelona de 
finales del siglo XIX, Picasso se enfrenta a un asesino legendario”. En esta ocasión, el autor 
de La clave Gaudí vuelve a elegir a un personaje histórico, un artista universal, y también la 
Barcelona del modernismo, para construir su trama de intriga y muerte. Un buen modo de 
mezclar historia y ficción, arte y realidad.

 Título: El pintor de sombras.
Autor: Esteban Martín.
Editorial: Plaza y Janés.
Ciudad: Barcelona. Año: 2009. N.º págs.: 382.
ISBN: 978-84-01-33709-3.

NOVEDADES - NO FICCIÓN

HABLAR BIEN NO CUESTA TANTO

Hablar bien no cuesta tanto es un pedagógico y ameno recorrido por la lengua española, en 
el transcurso de cuya lectura nos encontraremos con curiosidades, hallaremos respuesta a 
infinidad de dudas y nos sorprenderemos con los increíbles secretos que guardan las palabras. 
Con este libro los lectores nos daremos cuenta de que hablar bien no cuesta tanto…

Título: Hablar bien no cuesta tanto.
Autor: Pancracio Celdrán.
Editorial: Temas de Hoy.
Ciudad: Madrid. Año: 2009. N.º págs.: 377.
ISBN: 978-84-8460-764-9.

LEER SIN SABER LEER

Se trata de una magnífica guía de recursos para trabajar la lectura en las primeras edades, 
elaborada con la garantía de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Además de la bibliografía 
final, la guía consta de tres partes: la lectura y los bebés; recomendaciones para trabajar 
la lectura con bebés; y temas de interés en las primeras edades. Como indica Isabel Solé 
(Universidad de Barcelona) en la introducción: por suerte, no hace falta ser lector autónomo 
para disfrutar de la lectura. 

Título: Leer sin saber leer.
Autor: Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
Editorial: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Ciudad: Salamanca. Año: 2009. N.º págs.: 103.
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Rosa Torres
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía

“Me emociona 
comprobar la 
ilusión con la 
que la ciudadanía 
acoge la 
inauguración 
de una nueva 
biblioteca”



En mi niñez visitaba la biblioteca sobre todo 
para hacer trabajos escolares. Estaba en los 
bajos del Ayuntamiento de Antequera y era 

una biblioteca en sentido clásico, imperaba el 
silencio y tenía grandes estanterías repletas de 
libros. Encontrar material para realizar los trabajos 
escolares era más complicado que ahora puesto 
que no existían los medios informáticos actuales, 
pero me desenvolvía bien entre aquellos índices 
elaborados a base de fichas. Esa biblioteca estaba 
bien acondicionada para las necesidades de una 
niña que no buscaba más allá de las ilustraciones 
de su libro. Iba a la biblioteca porque en casa 
no siempre se encontraba toda la información 
necesaria, además de que era también un lugar de 
encuentro con otras compañeras y compañeros.

En mi casa teníamos la modesta biblioteca 
que pudo ir haciendo mi padre bajo su criterio 
a lo largo de los años. Recuerdo que tenía dos 
grandes enciclopedias a las que yo recurría a la 
hora de hacer los deberes o para disipar dudas 
por simple curiosidad. Cumplían con la función 
que hoy desempeña Internet en muchos hogares 
andaluces. Había otra habitación en mi casa 
que nos servía como un pequeño almacén, allí 
conservábamos un fondo de cuentos y tebeos. 
Era un lugar bastante especial y, a veces, me 
encerraba allí para leerlos y releerlos.

Durante mis estudios he ido a todas las bibliotecas: 
la del instituto, la municipal y la del colegio 
María Inmaculada. Sobre todo las utilizaba para 
recabar documentación académica. Eran lugares 
muy entrañables, de los que tengo buenos 
recuerdos entre los que se mezclan: momentos 
de risas contenidas con las amigas, de sorpresa 
por el hallazgo de algún dato interesante, de 
satisfacción y júbilo al finalizar el trabajo y, cómo 
no, de algunas largas tardes que no terminaban 

nunca y en las que solo tenías ojos para mirar 
la hora de salir. 

Suelo comprar libros, aunque la verdad es 
que cada vez tengo menos espacio para 
conservarlos. Realizo expurgos revisando 
mucho y dudando continuamente de qué 
libro me tengo que deshacer porque acabas 
teniéndoles un cariño especial. Lo más fácil 
es saber de alguien interesado en alguno de 
tus libros, entonces lo regalas sin ningún 
pesar.

En casa tengo una biblioteca con bastantes 
publicaciones, muchas de ellas institucionales 
debido, como es lógico, a mi trayectoria 
profesional. Cuento con una colección de 
narrativa muy escogida, ya que solo conservo 
aquellas obras que me han dejado huella, 
las demás suelo pasarlas para que otros las 
disfruten. Entre mis libros también se pueden 
encontrar a menudo temas relativos a mujer 
y género, a educación y a las bellas artes.

En cuanto a mis lecturas favoritas, destaca 
sobre todo la poesía. Me gusta porque 
puedes leerla en cualquier momento y en 
cualquier lugar sin necesidad de contar 
con mucho tiempo. Digamos que se adapta 
muy bien a mi ajetreado modo de vida. Los 
lugares donde más me gusta leer son la playa 
o el campo, sobre todo al aire libre, aunque 
también me resulta muy agradable leer bajo 
una ventana con buena luz.

Creo que los profesionales bibliotecarios 
hacen una tarea impagable. Son unos grandes 
baluartes de la transmisión del conocimiento 
y unos mediadores clave para conducirnos al 
hábito de la lectura. En mi desempeño como 
Consejera de Cultura he tenido que visitar 
e inaugurar varias bibliotecas. Me emociona 
comprobar la ilusión con la que la ciudadanía, 
jóvenes y no tan jóvenes, acogen unas nuevas 
instalaciones con sus fondos bibliográficos y 
medios informáticos, así como el interés y la 
impaciencia por darles uso que se refleja en 
el ambiente. Estas inauguraciones y visitas 
me suscitan ganas de trabajar para inaugurar 
la siguiente. 

AUTOR: Redacción Mi Biblioteca.
FOTOGRAFÍAS: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
TÍTULO: “Me emociona comprobar la ilusión con la que la ciudadanía acoge la inauguración de una nueva biblioteca”. 
Entrevista a Rosa Torres, Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.
RESUMEN: En esta entrevista Rosa Torres, Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, nos explica qué bibliotecas 
visitó en su niñez y adolescencia así como aquellas que utilizó durante su trayectoria de estudiante. También nos cuenta 
cómo y qué contiene su biblioteca personal así como sus sensaciones a la hora de inaugurar y visitar nuevas bibliotecas 
dentro de su ajetreada agenda. 
MATERIAS: Torres, Rosa / Políticos / Entrevistas.
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“Iba a la biblioteca porque en casa 
no siempre se encontraba toda la 
información necesaria, además 
de que era también un lugar de 

encuentro con otras compañeras y 
compañeros”.
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Sí  pica,  s í .
¡Y no t iene cura!

¿Más bibliotecas?
Desde luego,  

sarna con gusto. . .
BIBL IOETECA

Hola,  Macaria,
¡por fin has vuelto!
¿Dónde has estado?

En un Congreso
Nacional  de
Bibliotecas

Macaria, bibliotecaria
ILUSTRACIÓN: UBÉ - TEXTO: BERBEGAL 
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Para más información puede dirigirse a
www.info.sciencedirect.com/backfiles

ARCHIVOS RETROSPECTIVOS
DE SCIENCEDIRECT
Investigación de ayer
para científicos de hoy

PARA PODER
AVANZAR, A VECES
HAY QUE MIRAR
ATRÁS
Imagine que tiene a su disposición,
con un simple clic desde su escritorio,
la investigación científica pionera del
siglo pasado. Artículos que obtuvieron
el premio Nobel, descubrimientos
extraordinarios y teorías clásicas en
formato electrónico – con todas las
prestaciones de búsqueda y enlaza-
dos con las más importantes revistas
del momento – 25.000 kms de artícu-
los con una altura de 30 rascacielos  y
un peso de 4.000 toneladas al alcance
de su mano.

Todo esto es lo que le ofrecen los
archivos retrospectivos de
ScienceDirect.

SD_BACKFILES_SPAIN_106X297.qxd:Banner90X200  08-06-2009  13:20  Page 1

y mis cuadernos sobre la mesa de madera y an-
tes de salir de nuevo por el pórtico, contemplé 
el esplendor de la grandiosa Sala Cervantes, 
donde tantas búsquedas y sorpresas me habían 
sido desveladas por los libros a lo largo de los 
últimos quince años. En las mañanas de los días 
de diario la estampa era siempre parecida: 
un estudiante universitario aplicado tomando 
apuntes en una esquina; arriba, vagando por las 
interminables estanterías, un erudito con gafas 
de pasta recreándose y hasta declamando en-
tre susurros con algún volumen enciclopédico 
entre las manos; y más allá, casi en el centro 
de la escena, el funcionario bostezando mien-
tras coloca un sello sobre impresos de varios 
colores con los que se solicitan legajos especia-
les o fotocopias. 

Un lugar entrañable, lleno de secretos por des-
velar con paciencia, como en una pelea en la 
que enfrentarse al silencio del tiempo y la His-
toria que allí duerme en millones de volúme-
nes. 

Al fondo, muy al fondo, estaba yo con mi lam-
parilla y el pupitre repleto de documentos que 
a la entrada y como es de rigor la vigilante de 
seguridad había repasado con cansina actitud. 
Sobre todos nosotros, rompiendo la penumbra 
general de tanta madera oscura, un par de pan-
tallas donde van apareciendo dígitos en rojo 
anuncian a cada visitante que su petición ha 
sido encontrada, avisándole de que ha de salir 
a otra sala más iluminada y moderna donde se 
encontrará con lo demandado. 

Miré de reojo el reloj y bajé al sótano, en busca 
de la familiar cafetería. ¿Cuántas horas de mi 
vida habría pasado allí con un café, una rosqui-
lla… y la mente siempre dando vueltas, ansiosa 
por hallar el documento? 

Las risas de tres archiveras sentadas en una 
mesa larga y con la inconfundible bata blanca 
y la credencial plastificada colgada del pecho 
me sacaron de mis cavilaciones. Las miré y las 
escuché: hablaban en aquel momento de relax 
del último debate televisivo nocturno de gran 
audiencia. Universo de contrastes, la Bibliote-
ca Nacional”.

Camposanto
Iker Jiménez

Suma de Letras, Madrid, 2005

 

C ita con la biblioteca

dejé el abrigo 
“Rellené la ficha,
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julio
ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 2 de julio de 2009.
Organiza: Col∙legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya.
Lugar: Barcelona.
Tfno. 93 319 �6 �� 
www.cobdc.org
cobdc@cobdc.org

APRENDER A INFORMARSE, INFORMARSE PARA APRENDER
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 6 a 10 de julio de 2009.
Lugar: Ávila.
Organiza: Universidad de Salamanca. 
Tfno. 923 29 4� 00 ext. 30��
http://sabus.usal.es/cursos/info_avila/index.htm
sabus@usal.es

CATALOGACIÓN DE DOCUMENTOS
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 6 a 31 de julio de 2009.
Lugar: Madrid.
Organiza: Escuela Complutense de Verano.
Tfno. 91 394 63 38
www.ucm.es/info/fgu/escuelas/verano/cursos/h02.html
fgucm@rect.ucm.es

EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO: NORMAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS PARA SU GESTIÓN
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 6 de julio a 2 de octubre de 2009.
Organiza: El Siglo del Desorden, Gestión Documental.
Tfno. 638 98 09 ��
www.elsiglodeldesorden.com/images/pdf/gestiondocumental2.
pdf
formacion@elsiglodeldesorden.com

EL LIBRO ANTIGUO: ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 6 a 31 de julio de 2009.
Lugar: Madrid.
Organiza: Escuela Complutense de Verano.
Tfno. 91 394 63 38
www.ucm.es/info/fgu/escuelas/verano/cursos/h0�.html
fgucm@rect.ucm.es

METADATOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 6 de julio a 28 de agosto de 2009.
Organiza: El Siglo del Desorden, Gestión Documental.
Tfno. 638 98 09 ��
www.elsiglodeldesorden.com/images/pdf/metadatos3ed.pdf
formacion@elsiglodeldesorden.com

METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS PARA LA CONSERVACIÓN A 
LARGO PLAZO DE DOCUMENTOS DIGITALES AUTÉNTICOS
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 6 de julio a 28 de agosto de 2009.
Organiza: El Siglo del Desorden, Gestión Documental.
Tfno. 638 98 09 ��
www.elsiglodeldesorden.com/images/pdf/conservacion3.pdf
formacion@elsiglodeldesorden.com

EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL Y SU 
APLICACIÓN: TEORÍA Y PRÁCTICA. DIFERENCIAS CON OTROS 
SISTEMAS CLASIFICATORIOS
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 6 a 31 de julio de 2009.
Lugar: Madrid.
Organiza: Escuela Complutense de Verano.
Tfno. 91 394 63 38
www.ucm.es/info/fgu/escuelas/verano/cursos/h06.html
fgucm@rect.ucm.es

EL LIBRO ELECTRÓNICO: UN UNIVERSO DE BITS
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 8 a 10 de julio de 2009.
Lugar: Logroño.
Organiza: Fundación de la Universidad de La Rioja.
Tfno. 941 29 92 42
http://fundacion.unirioja.es/cursosdeverano/libro/matricula.
shtml
cursosdeverano@unirioja.es

EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN SISTEMAS DE INFORMA-
CIÓN Y GESTIÓN. ¿DÓNDE ESTÁ EL DOCUMENTO?
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 6 a 9 de julio de 2009.
Organiza: El Siglo del Desorden, Gestión Documental.
Tfno. 638 98 09 ��
www.elsiglodeldesorden.com/images/pdf/talleres3.pdf
formacion@elsiglodeldesorden.com

METADATOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 6 de julio a 28 de agosto de 2009.
Organiza: El siglo del desorden, gestión documental.
Tfno. 638 98 09 ��
www.elsiglodeldesorden.com/images/pdf/metadatos3ed
formacion@elsiglodeldesorden.com

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS WEB
Modalidad: Curso Semipresencial.
Fecha: 8 a 29 de julio de 2009.
Organiza: Col∙legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes 
de Catalunya.
Lugar: Barcelona.
Tfno. 93 319 �6 �� 
www.cobdc.org
cobdc@cobdc.org

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS DOCUMENTOS 
DIGITALES
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 8 a 1� de julio de 2009.
Organiza: DOCUformación. 
Tfno. 91 433 �2 �9
www.docuformacion.com / secretaria@docuformacion.com

CONOCIMIENTO Y USO PRÁCTICO DE LAS HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN EL ENTORNO 2.0 
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 9 y 19 de julio de 2009.
Lugar: León.
Organiza: Área de Biblioteconomía y Documentación. Universidad 
de León.
Tfno. 98� 29 19 62
www3.unileon.es/dp/abd/Curso_Conocimiento.pdf
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COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. CÓMO DECIR BIEN LO 
QUE QUEREMOS DECIR
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 13 a 1� de julio de 2009.
Lugar: Oviedo. 
Organiza: Universidad de Oviedo.
Tfno. 98� 10 49 10
http://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?Curso
=2008&IdPrograma=�163
viceextension@uniovi.es

LA NORMA ISO 15489 DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS: LA 
CREACIÓN DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 13 a 16 de julio de 2009.
Organiza: El siglo del desorden, gestión documental.
Tfno. 638 98 09 ��
www.elsiglodeldesorden.com/images/pdf/talleres3.pdf
formacion@elsiglodeldesorden.com

agosto
PRE-CONFERENCIA IFLA: LAS BIBLIOTECAS COMO ESPEJO Y 
LUGAR
Fecha: 19 a 21 de agosto de 2009.
Lugar: Turín (Italia).
Organiza: IFLA.
www.ifla.org
ifla@ifla.org

SUPUESTOS PRÁCTICOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 28 de agosto a 9 de septiembre de 2009.
Lugar: Madrid.
Organiza: IMED – Instituto Madrileño de Estudios Documentales.
Tfno. 91 �62 23 04
www.imed.es
imed@imed.es

75TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL. 
“LIBRARIES CREATE FUTURES: BUILDING ON CULTURAL 
HERITAGE”
Lugar: Milán (Italia).
Organiza: IFLA.
www.ifla.org/annual-conference/ifla75
ifla@ifla.org

APRENDER A INFORMARSE, INFORMARSE PARA APRENDER
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 13 a 1� de julio de 2009.
Lugar: Zamora.
Organiza: Universidad de Salamanca. 
Tfno. 923 29 4� 00 ext. 30��
http://sabus.usal.es/cursos/info_avila/index.htm
sabus@usal.es

LEER Y ESCRIBIR ONLINE: REVISTAS DIGITALES Y REVISTAS 
CULTURALES
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 1� a 1� de julio de 2009.
Lugar: Badajoz.
Organiza: Universidad de Extremadura.
Tfno. 92� 3� �0 88 
www.unex.es
viceext@unex.es

APRENDER A INFORMARSE, INFORMARSE PARA APRENDER
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 20 a 24 de julio de 2009.
Lugar: Béjar (Salamanca).
Organiza: Universidad de Salamanca. 
Tfno. 923 29 4� 00 ext. 30��
http://sabus.usal.es/cursos/info_avila/index.htm
sabus@usal.es

septiembre
NUEVAS FORMAS DE LECTURA EN LA ERA DIGITAL
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: � a 11 de septiembre de 2009.
Lugar: Segovia.
Organiza: Fundación Universidades de Castilla y León.
Tfno. 983 21 �� 00 
www.funivcyl.com   funivcyl@jcyl.es

BIBLIOTECA VIRTUAL DE CIENCIAS DE LA SALUD: MEDICINA 2.0
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 16 a 18 de septiembre de 2009.
Lugar: Salamanca.
Organiza: Universidad de Salamanca. 
Tfno. 923 29 44 00 
http://sabus.usal.es   sabus@usal.es

NORMATIVAS Y LEGISLACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 16 a 29 de septiembre de 2009.
Organiza: DOCUformación. 
Tfno. 91 433 �2 �9
www.docuformacion.com
gestion@docuformacion.com

LAS BIBLIOTECAS Y LA GESTIÓN CULTURAL: ESPACIOS 
PARA LA COOPERACIÓN
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 1� a 19 de septiembre de 2009.
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
Organiza: Universidad de Salamanca.
Tfno. 923 �4 12 00
www.fundaciongsr.es/encuentro09
jhernandez@fundaciongsr.es

13º CONGRESO EUROPEO SOBRE BIBLIOTECAS DIGITALES 
(ECDL 2009)
Fecha: 2� de septiembre a 2 de octubre de 2009.
Lugar: Corfu (Grecia).
Organiza: Ionian University (Corfu, Grecia).
www.ecdl2009.eu
dlib@ionio.gr 



En esta sección abrimos las páginas de nuestra revista 
a las opiniones, reflexiones y experiencias de nuestros 

lectores sobre una cuestión que en cada número 
proponemos en forma de pregunta.
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¿Cómo puede medirse 
la visibilidad en la 

profesión bibliotecaria?

Difícil cuestión tratándose de una profesión que, como cualquier intermediario, es normal que sea invisible. Usando 
un símil malo, a mí nunca me ha preocupado saber por qué medio de transporte ni por qué transportista me 
envían los vinos los de mi club, aunque sí me interesan mucho todos los detalles de la mercancía. Planteada esta 
dificultad intrínseca, la medición se puede hacer contando las acciones de marketing individual y colectivo. Si no 
hay marketing el resultado está claro: no hay visibilidad.

Si los bibliotecarios-documentalistas hicieran marketing se contarían por millares sus webs personales y sus fichas 
del Directorio EXIT, hubieran colapsado los hoteles de Zaragoza durante las 11 Jornadas de Fesabid, y con la 
cantidad de cosas que ocurren en las bibliotecas, aparecerían todos los días en los medios.

Tomàs Baiget
Revista El profesional de la información

http://elprofesionaldelainformacion.com
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Gracias a la colaboración de los usuarios, que darán una idea de sus intereses y son los más interesados. 

Vero Baz Romero 

Por los desplegables de los formularios de profesión en los que nunca sabes dónde poner la cruz. Por las bibliotecas 
de algunas películas B, en las que siempre muere alguien. Por los reportajes de los periódicos donde solo se habla 
de los clubes de lectura. Por los indicadores de las ciudades que nunca informan sobre cómo llegar a la biblioteca. 
Por las veces que nos han preguntado en una fiesta, ¿y tú qué haces? Por el anuncio de una telefonía móvil que 
obliga a la bibliotecaria, nunca a un bibliotecario, a desahogarse y hablar todo el fin de semana… 

Por los divertidos vídeos de youtube donde las bibliotecarias son súper-mega-sexys y matan a los usuarios que 
no saben comportarse. Por los chistes de Forges que nos reconfortan. Por los dibujos de los niños en los que 
no reconoces ni a tu biblioteca. Por el bibliobús que aparece en el libro “Una lectora nada común”. Por los 
bibliotecarios guerreros dospuntocero. Por la revista Mi Biblioteca…

Florencia Corrionero Salinero
Subdirectora Centro de Desarrollo Sociocultural

Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Peñaranda de Bracamonte, Salamanca)

 

Este asunto tiene que ver con lo que en nuestro sistema de gestión de la calidad identificamos en el apartado de 
resultados en la sociedad. Este criterio se centra en la imagen que se transmite y el impacto que causa. Para ello 
se utilizan medidas de percepción e indicadores de rendimiento. Para las primeras podemos recurrir a encuestas, 
aparición en la prensa, blogs, etc. Para los segundos, puede ser mediante el número de publicaciones realizadas 
(aquí podríamos hablar también de índices de citas, por ejemplo), presentación de comunicaciones, organización 
de eventos, participación en catálogos colectivos, realización de exposiciones, etc. Como os imagináis, cada una 
de estas cuestiones daría como para incidir de manera especial.

Gregorio García Reche 
Coordinador de Bibliotecas de la Universidad de Málaga

Pienso que la visibilidad del bibliotecario va muy ligada a la evolución de los equipamientos bibliotecarios: a mayor 
nivel de los servicios, mejor consideración de la profesión. Cuando más y mejor llegamos a los ciudadanos, más 
opinión (real) pueden tener de nosotros. Podemos observar, por ejemplo, la demanda en los estudios universitarios 
de biblioteconomía y documentación o la incorporación de nuevos perfiles de profesionales.

Carme Fenoll
Biblioteca de Palafrugell (Girona)

¿Qué es la visibilidad en el bibliotecario/a?

BPM de Alcubillas (Ciudad Real)



cartas a Mi Biblioteca

Biblioteca  128 N.º 18 · Verano 2009Mi  

Por el grado de satisfacción de los usuarios. La nuestra es una labor callada y oculta, comparable a la de las amas 
de casa: queremos volver a casa, estamos tan a gusto allí, pero no valoramos habitualmente en su justa medida al 
que lo hace posible.

Rosa Rubio
Biblioteca Pública Municipal de Salinas (Asturias)

Aunque parece una paradoja, el bibliotecario debe ser invisible, lo visible es su trabajo. Una biblioteca bien gestio-
nada, rentabilizando bien sus presupuestos, cómoda dentro de sus posibilidades, bien dispuesta, donde el usuario 
se mueva con comodidad y encuentre lo que necesita; una biblioteca con actividades de animación a la lectura bien 
planificadas a lo largo del año; una biblioteca que sea punto de encuentro y un foco cultural bien conocido: allí, 
necesariamente, hay un buen bibliotecario.

Ángeles García Abiétar
Bibliotecaria de Fuentealbilla (Albacete)

La visibilidad en la profesión bibliotecaria puede medirse por las personas que trabajamos en las bibliotecas, de-
pende en gran medida del bibliotecario/a, ya que nuestra labor no se trata simplemente de gestiones tales como 
la catalogación, administración, préstamo de libros, materiales audiovisuales, revistas, etc., sino que debemos ser 
visibles de una forma lúdica y dinámica a la hora de ofrecer nuestros materiales, primero porque se hace mal uso de 
ellos, y segundo para quitar ese tabú que tienen las bibliotecas de ser un lugar aburrido y de silencio absoluto. Creo 
que la visibilidad de las bibliotecas depende mucho del bibliotecario/a a la hora de implicarse en su profesión, hay 
que saber vender nuestros productos, un marketing que casi todas las empresas realizan y que los bibliotecarios/as 
debemos incluir como una tarea más de nuestro trabajo.

M.ª Celeste Pérez Martín
Bibliotecaria de Cabañas de la Sagra (Toledo)

Podemos aprovechar el tradicional boca oreja para fomentar la lectura e incrementar la visibilidad de las activi-
dades de las bibliotecas. La mayoría de los profesionales del mundo del libro (bibliotecarios, libreros, editores, 
etc.) coinciden en señalar que la mejor campaña de fomento de la lectura es la que realizan a diario los propios 
lectores recomendándose libros entre ellos a través del famoso de boca en boca. Curiosamente, este tradicional 
método de recomendación de libros se está reproduciendo en la web social. Varios estudios anglosajones sobre el 
comportamiento de los usuarios en la web social indican que las redes sociales serán cada día más importantes para 
los consumidores.

Javier Celaya
Editor de la revista Dosdoce

Cuando cursaba 3º de biblioteconomía, mis compañeros decidieron hacerse camisetas en las que ponía Biblioteco-
nomía existe. Si llegamos a hacer eso, imaginad la “poca visibilidad” que tenemos.

M.ª Ángeles Romero

La profesionalidad bibliotecaria no tiene que ver sólo con la persona que sabe catalogar y ordenar libros, ya que eso 
es función de una administrativa. Debe ser una persona dinamizadora, que sabe transmitir sentimientos y emocio-
nes sobre cómo amar el hábito de leer, expresar y transmitir. Dentro de las funciones de una bibliotecaria, se tiene 
que contemplar el realizar también de animador y desarrollar talleres para las diferentes edades. 

Elena Armas

 

En mi opinión, la “nueva visibilidad” de la profesión bibliotecaria pasa por su incorporación a la era Google, con 
una presencia proactiva en las redes sociales, utilizando herramientas web 2.0. Los bibliotecarios, con una buena 
estrategia de marketing on line, ya se están haciendo visibles en la Red a nivel profesional utilizando herramientas 
como blogs, foros... Incluso han irrumpido con éxito en redes sociales como Facebook. La biblioteca ha de abrirse 
pues a la Red y medir su visibilidad en términos no sólo de visitas en línea a sus bases de datos, sino a su capacidad 
de captar el interés generando contenidos propios e información valiosa para los usuarios. Los conocimientos de 
los bibliotecarios pueden y deben ponerse a disposición de los nuevos lectores en la Red.

Francisco Javier Jiménez
Director de Fórcola Editorial y escritor
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Cartas premiadas con uno de los siguientes 
libros:

La transformación, de Mary Shelley

 La cruz del diablo, de G. A. Bécquer 

La historia del Town-Ho,
 de Herman Melville 

(Libros del Zorro Rojo, 2006)

PREGUNTA PARA EL PRÓXIMO NÚMERO:

¿Cómo te imaginas que sería 
el mundo sin bibliotecas?

Las cartas pueden enviarse por correo postal a 
Revista Mi Biblioteca, Fundación Alonso Quijano, 

 C/ Donoso Cortés, nº 6 - bajo 
29002 Málaga (España) 

o por correo electrónico a 
redaccion@mibiblioteca.org

 Carme Fenoll
(Palafrugell, Girona)

Ángeles García 
(Fuentealbilla, Albacete)

Rosa Rubio
(Salinas, Asturias)

En nuestro mundo inmediato y sensacionalista, muchas ve-
ces cuesta que la vida dentro de la biblioteca sea visible. 
Mucho más difícil es medir la visibilidad de la profesión 
bibliotecaria. Un niño/a que encontró a su autor favorito 
o un grupo trabajando apasionada y responsablemente en 
una investigación, lamentablemente no son noticia. Las 
noticias están relacionadas con conflictos o relaciones 
exóticas. A pesar de que en nuestras bibliotecas conviven 
mundos insospechados, variadas y profundas historias que 
permanecen en nuestros libros: lo absurdo en La Cantante 
Calva, lo misterioso en Ardiente paciencia, lo mágico en 
Cien años de soledad o grandes conflictos en Crimen y 
Castigo…, un mundo diferente, con otros puntos de vis-
ta. 

Para mí, la calidad y entrega de un bibliotecario/a se tra-
duce en lo que sucede alrededor de la biblioteca: cuántos 
niños/as y jóvenes entran a la biblioteca, cuántos libros 
salen de ella. Cuántos estudiantes se han encantado con 
la interpretación de algún poema, la lectura de una noti-
cia, de un mito. En cuántos de ellos, lo que han leído les 
ha significado un verdadero cambio en sus vidas. Eso no 
tiene visibilidad al instante, nuestra apuesta y verdadera 
y profunda VISION es a largo plazo.

Si hablamos de biblioteca escolar, la visibilidad necesa-
riamente pasa por conocer si hay una planificación en que 
todo curso del establecimiento educativo asista al menos 
una vez a la semana a la biblioteca: a leer, trabajar, in-
vestigar, jugar, pasar el tiempo. Otro aspecto importante 
es la creación de espacios lectores que invadan el colegio, 
transformando las esperas en tiempo de lectura. La visibi-
lidad de nuestra profesión va de la mano no solo en cómo 
nos ven, sino también en cómo nos escuchan y valoran 
diariamente… y eso no puede medirse, es inefable, se re-
laciona con el alma humana.

Constanza Mekis
Coordinadora Nacional de Bibliotecas Escolares / CRA 

Ministerio de Educación de Chile
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Abal Sabarís, María Jesús
Archivo y Biblioteca Diputación de 
Pontevedra
986 84 46 04
mariajesus.abal@depo.es

Arguval 
c/ Actriz Amelia de la Torre, 13 
29196 Málaga 
952 31 87 84
editorial@arguval.com
www.arguval.com

Baratz - Servicios de Teledocumentación 
c/ Raimundo Fdez. Villaverde, nº 28 - 1º 
28003 Madrid 
91 456 03 60
informa@baratz.es 
www.baratz.es 

Centelles Pastor, Jaume
CEIP Sant Josep – El Pi de L’Hospitalet 
(Barcelona)
jcentell@xtec.net

Centro de Ediciones de la Diputación de 
Málaga (CEDMA) 
Avda. de los Guindos, 48 
29004 Málaga
952 069 200
cedma@cedma.com
www.cedma.com

Cotera, María
Career Development Group (Londres)
m.cotera@ucl.ac.uk

Díaz Escoto, Alma Silvia
Dirección General de Bibliotecas
Universidad Nacional Autónoma de México
sdiaz@dgb.unam.mx

Díaz Grau, Antonio
Biblioteca Pública Municipal de San Javier 
(Murcia)
968 33 40 27
antonio.diaz@sanjavier.es

Digibis - Producciones digitales 
c/ Claudio Coello, 123- 4ª planta 
28006 Madrid
91 581 20 01
digibis@digibis.com 
www.digibis.com 

Elsevier
c/ Rodarweg, 29
1043 NX Amsterdam (Holanda) 
31(0) 20 485 3767
nlinfo@sciencedirect.com
www.sciencedirect.com

Fundación José Manuel Lara 
c/ Fabiola, 5  
41004 - Sevilla 
954 50 11 40
www.fundacionjmlara.es 

Garafulic Litvak, María Paz
Fundación Había una vez (Chile)
mpgarafulic@habiaunavez.info
www.habiaunavez.info

García Gómez, Francisco Javier
Biblioteca Pública Municipal de San Javier 
(Murcia)
968 33 40 27
javi.garcia@sanjavier.es

Grupo EUN
Bº Salbatore, 17 Aptdo. 82
20200 Beasaín (Guipùzkoa)
902 114907
comercial@eun.es
www.eun.es

Gómez Gómez, Antonio A.
Director de la Biblioteca Pública del Estado 
- Biblioteca Provincial de Huelva 
959 65 03 97
antonioa.gomez@juntadeanalucia.es

IMED - Instituto Madrileño de Estudios 
Documentales 
c/ Príncipe de Vergara, 57-59-esc. dcha. 
bajo C
28006 Madrid
91 562 23 04
imed@imed.es
www.imed.es 

Liber distribuciones educativas
c/ Grupo Aiega, 15, bajo
48513 Ortuella (Vizcaya)
94 632 10 32
libersl@yahoo.es

Liber 2009 Feria Internacional del Libro  
28042 Madrid 
902 22 15 15
liber@ifema.es
www.ifema.es/ferias/liber

Librería Luces 
Alameda Principal 16 
29005 - Málaga 
902 122 101
info@librerialuces.com 
www.librerialuces.com

López Llebot, María Rosa
Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de 
la Barca (Barcelona)
info@zonaele.com

Martínez, Pilar
Biblioteca Tomás Navarro Tomás
91 602 26 99
http://biblioteca.cchs.csic.es
biblioteca.cchs@ch.csic.es

Nedap Iberia
Avda.de los Llanos,18
28430 Alpedrete (Madrid)
91 840 67 67
jcalcedo@nedap.es 
www.nedap.es

Ramírez Godoy, M.ª Esther 
Dirección General de Bibliotecas
Universidad Nacional Autónoma de 
México
eramirez@dgb.unam.mx

Random House Mondadori
Travessera de Grácia, 47 y 49 
08021 Barcelona
933660300
www.randomhousemondadori.es 

Río Pozo, Nuria del
Centro de Documentación del Vino 
Dinastía Vivanco
941 32 23 05
biblioteca@dinastiavivanco.es

Robinson, Nicolás
Diplomado en Biblioteconomía y 
Documentación
elrobinster@gmail.com

Sibadoc
c/ Pedro Teixeira, 9, esc. dcha., 3ºD 
28020 Madrid
91 598 35 84
info@sibadoc.com 
www.sibadoc.com 

Trabazo Freire, Ernesto
Archivero-Bibliotecario Diputación de 
Pontevedra
986 84 46 04
ernesto.trabazo@depo.es

Vicent García Editores
c/ Guardia Civil, 22, Torre 3ª, piso 1º, 3ª 
46020 Valencia 
96 361 95 59  
vgesa@combios.es
www.vgesa.com

Vilar Misa, María Cristina
Diputación de Pontevedra
986 84 46 04
cristina.vilar@depo.es
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