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Se dice pronto: 25 números de Mi Biblioteca. A lo largo 
de todos ellos han pasado por sus 3.228 páginas magnífi-
cos textos de colaboradores –390 artículos–, fotografías, 
cartas, noticias –549 reseñas de actualidad bibliotecaria–, 
viñetas o entrevistas –a 90 personas de todo el espectro 
bibliotecario–, que han logrado hacer de este proyecto una 
referencia en el mundo de las bibliotecas de nuestro país y 
en todo el ámbito hispánico. 

Sí, 25 números de Mi Biblioteca dan para mucho material de 
primerísimo nivel, y por ello hemos querido hacer un núme-
ro especial que recuerde algunos de esos artículos ya publi-
cados: hemos seleccionado algunos textos del “pasado” de 
Mi Biblioteca que el lector podrá leer –en facsimilar– a partir 
de la página 107. Condensar esta trayectoria y mostrar una 
breve muestra de lo ya publicado ha sido una tarea gratifi-
cante y, a la vez, difícil por la imposibilidad de incluir todo lo 
que hubiéramos querido. 

Así mismo, y como ya anunciara en el número anterior nues-
tro director, Raúl Cremades, a partir de este número 25 
acometemos pequeños cambios en la maquetación. Como 
apreciarán nuestros lectores, hemos modificado ligeramen-

te la imagen de la revista y añadido alguna nueva sección, dán-
dole un aire diferente con la esperanza de que siga resultando 
del agrado de todos. 

Ofrecemos además, y como siempre, artículos actuales de inte-
rés tanto para profesionales como para usuarios o profanos en 
la materia. Destacamos, por ejemplo, la entrevista a Margarita 
Taladriz, presidenta de Fesabid, que nos habla, cómo no, de las 
XII Jornadas de Documentación, Fesabid 2011, que se celebran 
en mayo en Málaga. Y en relación con este tipo de eventos, 
pero desde el punto de vista de los ponentes, publicamos un 
artículo de Florencia Corrionero que, con gran sentido del hu-
mor, describe los pormenores que deben “sufrir” quienes ha-
cen frente a una experiencia de este tipo. 

No queremos dejar de agradecer a todas las empresas que se 
han publicitado en Mi Biblioteca durante estos 25 números: su 
apoyo ha supuesto un impulso esencial para seguir adelante a 
pesar de las dificultades. A ellos y a toda la gran familia de nues-
tra revista les pedimos que sigan confiando en este maravilloso 
proyecto como lo han hecho hasta ahora y… ¡nos vemos den-
tro de otros 25!

Conchi Jiménez Fernández.

25 números de recorrido
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 � Entrevista a Margarita Taladriz, presidenta de Fesabid. Por Conchi 
Jiménez y Raúl Cremades.

La entrevista MB  24

Bibliotecas Públicas 
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Reportaje MB  22
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Bibliotecas Escolares 

 � Javier Lasso de la Vega y Jiménez Placer: un bibliotecario defensor 
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 � Con 500 títulos bajo el brazo. Préstamo a domicilio de e-readers 
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Bibliotecas y Nuevas Tecnologías
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 � La Biblioteca Histórica de Santa Cruz en la Universidad de Valladolid. 
Pilar Rodríguez Marín.

Gestión Documental

Otros espacios de lectura
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Bibliotecarios insignes
 � Georges Bataille: el bibliotecario perverso. Ángel Esteban.
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Directorio 106

 � Cómo gestionar actividades culturales en la biblioteca pública. 
Elisenda Figueras Llaveria. 

Macaria, bibliotecaria 94

 � ¡Rueda que rueda la bibliorueda! Saúl Gómez Mantilla. 
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Bibliotecas de película

 � Los peligros de las escaleras. Un hombre fenómeno, de H. 
Bruce Humberstone. Jaume Centelles Pastor.
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Bibliotecas de mi vida

 � “Mi recuerdo de los bibliotecarios es de gente muy amable, 
siempre dispuestos a echarte una mano”. Miguel Ángel Revilla, 
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76

82

92

Especial 25 números de Mi Biblioteca

 � Un repaso por la historia de Mi Biblioteca a través de algunos 
artículos seleccionados. 

 � Nuestro agradecimiento a todas las empresas publicitadas en Mi 
Biblioteca. 

107
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MEDIATECA DEL CENTRO DE ARTE DE 
ALCOBENDAS

Desde el 31 de enero la ciudad de Alcobendas (Madrid) cuen-
ta con una nueva puerta de entrada al mundo de la informa-
ción y el conocimiento, la lectura, el estudio, la formación y el 
ocio. La Mediateca del Centro de Arte de Alcobendas ofrece 
a los ciudadanos tres espacios donde encontrar una amplia y 
variada colección de documentos en diversos soportes junto 
con las últimas tecnologías de la información. 

Unos espacios tamizados por la luz y el color donde habitan 
ordenadores de última generación para acceder a la informa-
ción más puntera, navegar por internet o leer la prensa digi-
tal que conviven con más de 20.000 fondos documentales, 
muchos de ellos clasificados en distintos centros de interés 
para facilitar su acceso y localización. Además, los propios 
usuarios pueden realizar el préstamo y devolución de docu-
mentos de manera autónoma e independiente a través de 
puestos de autopréstamo de tecnología RFID, y la adaptación 
de la sala de estudio a la filosofía del Plan Bolonia al favorecer 
el trabajo en equipo y el estudio compartido.

ESPACIOS DE DISFRUTE PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

Fuente: M.ª Jesús Matías Iglesias
Mediateca de Alcobendas

MINIORDENADORES Y PUESTOS 
INFORMÁTICOS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

La Biblioteca de Extremadura pretende popularizar el uso de 
las nuevas tecnologías de la información. Para ello, desde el 
pasado 14 de febrero, se encuentra a disposición del público el 
préstamo en sala de netbooks, modelo Mini 5103 de Hewlett 
Packard, así como tres puestos informáticos adaptados 
para personas con discapacidad. Al servicio de préstamo de 
netbooks pueden acceder todos los usuarios que dispongan 
del carné de investigador de la Biex o carné de usuario de la 
Red de Bibliotecas de Extremadura, acompañado del DNI o 
pasaporte. El préstamo se realiza por horas, en el horario de 
apertura del centro.

 
Los equipos disponen de un software de ofimática básico –
Openoffice–, el sistema operativo Ubuntu –software libre– 
y conexión wifi. De hecho, se puede navegar por internet a 
través de la red de la biblioteca, aunque antes de hacerlo por 
primera vez hay que registrarse presencialmente. 

NUEVOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS CADA VEZ MÁS 
ADAPTADOS A LOS USUARIOS 

Fuente: Justo Vila
Biblioteca de Extremadura (Badajoz)

ARMA DE INSTRUCCIÓN MASIVA EN 
ARGENTINA

En Argentina cuentan con un arma un tanto peculiar: 
el Arma de Instrucción Masiva (ADIM). Se trata de un 
tanque que transporta y regala libros por todo el país. Su 
capacidad para transportarlos permite la recepción de 
donaciones desde cualquier parte para llevar la lectura 
a los lugares más recónditos de Argentina. ADIM acepta 
donaciones de todo tipo de libros que luego reparte por 
las calles: novelas, ensayos, manuales, libros infantiles, 
diccionarios y enciclopedias.

Su principal objetivo es contribuir a la paz y al entendimiento 
de los pueblos, lo que implica una interacción entre las 
distintas comunidades aumentando así su conocimiento y 
su confianza, aunque el futuro de esta peculiar biblioteca 
es, hoy por hoy, un tanto incierto. 

BIBLIOTANQUE QUE DIFUNDE PAZ Y LECTURA

Fuente: Raúl Lemesoff
Creador de ADIM
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INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE BOGARRA (ALBACETE)

Recientemente se ha inaugurado la biblioteca pública 
municipal de Bogarra (Albacete). Este nuevo espacio cultural 
continúa la tradición de la primera biblioteca que data de los 
años 60. El proyecto que se ha inaugurado viene a concluir 
un proceso que se inició en el año 2008, con la puesta en 
marcha de una nueva ubicación. En el año 2009, se consolida 
el proyecto con una nueva dotación en adquisiciones, 
actividades de animación, y la firma de un convenio para 
la adecuación del mobiliario. En el año 2010, se procede a 
continuar las líneas de subvención previas y se incorpora 
al proyecto de catálogo colectivo de la red de bibliotecas 
de Castilla-La Mancha, con la incorporación de un nuevo 
programa informático, Absys-Net.

El servicio de biblioteca en Bogarra empieza a funcionar 
con las mejores instalaciones, personal y organización para 
convertirse en un instrumento al servicio de la comunidad en 
cuanto a ocio, información y formación para todas las edades.

ENHORABUENA A LOS BOGARREÑOS POR ESTE NUEVO 
ESPACIO 

Fuente: José Javier Rosa Sánchez
Delegación de Educación, Ciencia y Cultura (Albacete)

BIBLIOTECA HUMANA EN TORONTO 
(CANADÁ)

Más de 200 personas sacaron en préstamo un libro humano 
de la Biblioteca Pública de Toronto, en Canadá. Se trata de 
una colección única que se lleva a cabo en esta biblioteca 
desde noviembre de 2010 y en la que el público puede sacar 
prestados libros humanos y así caminar en los zapatos de 
otro durante unos minutos.

Los usuarios, de diferentes niveles sociales y económicos, 
pueden solicitar temporalmente lo que se llama un libro 
humano, es decir, personas de diferentes perfiles: un policía, 
una prostituta, un veterano de guerra, un sobreviviente del 
cáncer, una modelo de lencería femenina, dos indigentes 
alcohólicos… En total son 60. Los usuarios cuentan con media 
hora en cómodas salas de lectura para leer las vidas de cada 
ejemplar-humano, es decir, conocer sus biografías habladas, 
sus experiencias, aprendiendo de los demás, escuchando a 
los protagonistas de diferentes historias. 

LEER EL MUNDO EN VIVO Y EN DIRECTO…

Fuente: Anne Marie Aikins
Manager, Community Relations

Biblioteca Pública de Toronto (Canadá)

V SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y 
JUVENIL EN BURGOS

Entre el 30 de marzo y el 15 de abril del presente año se ha 
celebrado en Burgos el V Salón del Libro Infantil y Juvenil pro-
movido por el Instituto Municipal de Cultura a través de la Bi-
blioteca Municipal Miguel de Cervantes (Burgos), coordinado 
por ABUBEL (Asociación de Bibliotecas Escolares de Burgos) 
y Sintagma Ediciones, y con la participación de la Biblioteca 
Pública del Estado y otras entidades e instituciones.

El Salón ha tratado este año sobre Las ciudades y los senti-
dos mediante la propuesta de un recorrido por las principales 
ciudades del mundo a través de sus sonidos, sus olores, sus 
sabores, sus imágenes… Libros, exposiciones, ilustraciones, 
proyecciones, narraciones y talleres protagonizaron este Sa-
lón que se abrió con el pregón del escritor Óscar Esquivias y 
que llenó ese recinto. 

EVENTOS QUE AYUDAN A DIFUNDIR LA LECTURA Y LA 
BIBLIOTECA

Fuente: José Ignacio Prusiel del Val
BPM Miguel de Cervantes (Burgos)
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INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
CONTRAVENT EN VILANOVA DEL 
VALLÈS (BARCELONA)

El pasado 13 de marzo se inauguró la Biblioteca Contravent 
en Vilanova del Vallès (Barcelona). De titularidad municipal, 
esta biblioteca forma parte del Sistema de Lectura Pública de 
Cataluña, constituyendo el equipamiento número 352, y recibe 
el apoyo de la Diputación de Barcelona como biblioteca de la 
Red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Barcelona. 
Hasta este nuevo equipamiento, el Bibliobús La Mola ha 
ofrecido el servicio de biblioteca al municipio.  La biblioteca 
se ubica en un edificio de nueva construcción de tres plantas 
en un entorno céntrico, ocupa la planta baja y tiene forma 
rectangular. El espacio se distribuye en el área de diarios 
y revistas, zona infantil, área de fondo general, espacio de 
formación, zona de trabajo interno y un vestíbulo que se 
puede usar como espacio polivalente. Cuenta con un fondo 
inicial de 6.520 documentos y 55 títulos de suscripciones a 
revistas y diarios.

ENHORABUENA POR ESTE NUEVO EQUIPAMIENTO

Fuente: Josep Vives. www.gencat.cat

INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR DEL IES JUAN SEBASTIÁN 
ELCANO (CARTAGENA)

El Programa ARCE (Agrupaciones de Centros Educativos) sur-
gió en el año 2006, convocado por el Ministerio de Educación. 
Se trata de un proyecto que permite, por una parte, dar res-
puesta a una necesidad concreta y a un interés compartido por 
una parte importante de los profesionales del ámbito educati-
vo y, por otra, busca impulsar los intercambios entre los cen-
tros y la movilidad de alumnos y profesores, contribuyendo a 
la adquisición y mejora de sus aptitudes en las competencias 
básicas, áreas o temas en los que se centra el proyecto y en la 
capacidad de trabajar en equipo. 

Dentro de este marco global se ha producido la inauguración 
oficial de la biblioteca IES Juan Sebastián Elcano (Cartagena). 
Tras complicados preparativos, el pasado 25 de enero tuvieron 
la satisfacción de contar con la presencia de la novelista Ma-
ría Dueñas, que fue la encargada de inaugurarla oficialmente, 
acompañada de las concejalas de Educación y Juventud del 
Ayuntamiento de Cartagena. 

ESPACIO DE LUJO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Fuente: Mª Dolores Cascales y Ana Mª Bragulat
IES Juan Sebastián Elcano (Cartagena, Murcia)

ORDENADOR CON ACCESOS 
ADAPTADOS EN LA BIBLIOTECA  
CENTRAL DE CANGAS (PONTEVEDRA)

El 11 de febrero entró en funcionamiento en la Biblioteca 
Municipal Central de Cangas (Pontevedra) un ordenador 
enviado por el Servicio de Bibliotecas de la Xunta de Galicia 
dotado con accesos adaptados y alternativos. Forma parte 
del Programa TIC TAC adapta, desarrollado por el Ministerio 
de Industria y, en nuestro caso, por la Xunta de Galicia, y 
cofinanciado con Fondos FEDER. Está dirigido a personas que 
precisan adaptación para acceder a los equipos informáticos, 
personas mayores, personas con discapacidad sensorial, 
cognitiva o motórica, o personas con movilidad reducida de 
forma temporal o permanente. 

Los dispositivos de acceso son: teclado de teclas grandes 
con cobertor, ratón tipo joystick, pantalla táctil, ratón de 
bola grande, ratón de bola pequeña, conmutador tipo botón, 
sistema de soporte de brazo, y ratón para mentón. En www.
tictacadpta.es se puede encontrar información sobre el 
programa y la red de centros sobre la que se ha desplegado, 
ya que no son solo bibliotecas, sino también otros lugares que 
tienen acceso público a internet.

ACCESOS ALTERNATIVOS A LA INFORMACIÓN EN 
BIBLIOTECAS

Fuente: Biblioteca Municipal Central de Cangas
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BIBLIOTECA DE SIGNOS DIDÁCTICA 
DE LA CERVANTES

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantes-
virtual.com) ha presentado su Biblioteca de Signos Didáctica, 
un nuevo recurso con el que desea cubrir en parte la amplia 

gama de disciplinas de Educación Primaria y Secundaria para 
las que escasea el material didáctico adaptado al alumnado 
sordo.“El cuerpo humano. Los cinco sentidos” es el título de 
la lección que inaugura esta Biblioteca Didáctica en LSE. Le 
seguirán nuevas entregas que tratarán sobre buenos hábitos 
para una alimentación sana y variada, el reconocimiento de 
objetos presentes en el camino de casa a la escuela, el depor-
te o la expresión de emociones y sentimientos. 

Rubén Nogueira, director de la Biblioteca de Signos de la 
Cervantes, es el responsable de este nuevo espacio que con-
tendrá además explicaciones teóricas en LSE con subtítulos 
en español y numerosas actividades interactivas con las que 
trabajar las competencias básicas en Educación Primaria. 

BIBLIOTECAS DE SIGNOS QUE ENSEÑAN

Fuente: Rafael González
Comunicación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/signos

BOSQUE DE LECTURAS CIVICAN. GUÍA 
FORESTAL 2011

El equipo de bibliotecarias de Civican nos presenta sus reco-
mendaciones de lectura para todas las edades sobre el cuidado 
y preservación de los bosques. Aprovechando que en 2011 se 
celebra el Año Internacional de los Bosques, esta guía muestra 
todo un ecosistema de lecturas relacionadas con el tema: las 
especies más destacadas descubiertas el pasado año entre la 
frondosa vegetación editorial. Bajo las copas de los árboles, el 
lector podrá seguir las huellas de otros, apoyarse en viejos tron-
cos centenarios, calmar su sed en la fuente del amor o jugar 
despreocupado en la hojarasca. 

Esta selección llena de vida es un espacio de diversidad que pre-
tende proporcionar un buen clima de lectura para grandes y 
pequeños. Entre la vegetación hay cuatro zonas diferenciadas: 
Bosque bajo (libros para bebés, niños y jóvenes), Bosque alto 
(obras para adultos), Bosque de letras (títulos sobre libros y 
lectura) y Bibliotrufas (obras exquisitas sin edad). 

UNA GUÍA PARA REFRESCAR EL TIEMPO DE LECTURA 

Fuente: Equipo de bibliotecarias Civican (Navarra)

ESTÁNDARES PARA LAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES CRA EN CHILE

Desde Chile nos llega esta nueva publicación que es el 
resultado de un largo camino de desarrollo de las Bibliotecas 
Escolares CRA en este país andino. En una primera sección 
se ofrece la definición de los estándares para ocho áreas 

temáticas así como una serie de rúbricas con indicadores 
asociados a cada uno de ellos. 

Las ocho áreas temáticas (divididas en sus respectivos 
indicadores) incluyen la definición y servicios que debe 
prestar una Biblioteca Escolar CRA, el tipo de usuarios que 
atiende, las consideraciones de espacio y colección que debe 
satisfacer, así como las acciones que regulan la cooperación 
y la gestión de redes internas y externas, la conformación del 
equipo de trabajo y la gestión pedagógica y administrativa. 

ESTÁNDARES QUE PERSIGUEN EL AVANCE DE LAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES

Fuente: Ministerio de Educación de Chile
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bliotecario de Donostia Kultura recoge anualmente los datos 
estadísticos de cada una de sus bibliotecas, siguiendo la me-
todología aprendida en el programa de análisis de bibliotecas 
de la Fundación Bertelsmann, con el fin de extraer indicado-
res para evaluar su rendimiento, definir objetivos anuales, 
adaptar sus servicios y darlos a conocer. 

El folleto incluye información sobre colecciones, personal, 
documentos adquiridos, internet y servicios electrónicos, vi-
sitas y socios, actividades, préstamos o lo más relevante. 

INDICADORES QUE AYUDAN A EVALUAR Y MEJORAR

Fuente: Arantza Urkia
Donostia Kultura

SAN SEBASTIÁN 
2010: LA RED DE 
BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES EN 
CIFRAS

Desde la Red de Bibliotecas Munici-
pales de Donostia-San Sebastián se 
ha editado el folleto titulado “San 
Sebastián 2010: la red de bibliotecas 
municipales en cifras”. El servicio bi-

LA BIBLIOTECA DE ERMUA OBTIENE 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE 
AENOR

La biblioteca municipal de Ermua (Gipúzcoa) ha obtenido 
la certificación ISO 9001:2008 en todos sus servicios 
convirtiéndose así en una de las primeras bibliotecas de 
Euskadi en certificar todo su servicio bibliotecario. 

Esta distinción acredita que la biblioteca ermuarra cuenta 
con un sistema de gestión que garantiza la mejora continua 
de la calidad del servicio y la búsqueda sistemática de una 
mayor satisfacción de las personas usuarias. Entre las labores 
que conforman el día a día de la biblioteca y que permiten 
planificar, poner en marcha, comprobar y revisar cada 
actuación que se realiza, se encuentra la carta de servicios, 
publicada en la web municipal, las encuestas de satisfacción, 
el procedimiento de tareas y la formación continua del 
personal. Además también se aborda habitualmente la 
recogida de indicadores y su evaluación, la gestión de quejas 
e incidencias, o los Comités de Calidad que permiten tener 
en cuenta, de modo eficaz, los cambios o necesidades que 
demandan los usuarios de la biblioteca.

TODO UN EJEMPLO DE SERVICIO BIBLIOTECARIO

Fuente: elcorreo.com

NUEVA LEY DE LA LECTURA Y LAS 
BIBLIOTECAS EN CASTILLA-LA 
MANCHA

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 46, de 8 de marzo 
de 2011, se ha publicado la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la 
Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha. El nuevo 
texto normativo sustituye a la Ley 1/1989 de Bibliotecas de 
Castilla-La Mancha Y pretende la adaptación de la normativa 
legal a la realidad y al futuro de las bibliotecas en esta región. 

La nueva Ley se centra en los siguientes aspectos: la lectura 
y los instrumentos para su fomento; el sistema de bibliotecas 
de Castilla-La Mancha, su composición y articulación; las com-
petencias de las administraciones públicas en relación con los 
servicios bibliotecarios; la Biblioteca de Castilla-La Mancha y 
sus funciones; la Red de Bibliotecas Públicas, estructura ge-
neral, funciones y órganos de funcionamiento; derechos y 
deberes de la ciudadanía con respecto al acceso a servicios 
bibliotecarios; información, inspección y evaluación de los 
servicios bibliotecarios; bibliotecas universitarias, escolares, 
especializadas y centros de documentación; y régimen san-
cionador.

LEYES QUE GARANTIZAN EL ACCESO A LA CULTURA AL 
CIEN POR CIEN

Fuente: Óscar Arroyo
Jefe de Servicio de Bibliotecas y Lectura
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INAUGURADA LA BIBLIOTECA DE 
GALICIA

Destinada a ser cabecera del sistema de bibliotecas gallegas, la 
misión de la Biblioteca de Galicia es la de reunir, conservar y di-
fundir el patrimonio bibliográfico de Galicia y toda la producción 
impresa, sonora, audiovisual o informática relacionada con el mis-
mo. 

A su vez, representará al sistema bibliotecario gallego en España 
y ante todos los organismos, foros y plataformas internaciona-
les del ámbito bibliotecario. Promocionará y difundirá la cultura 
gallega, facilitando el acceso al patrimonio bibliográfico gallego, 
ya sea de forma presencial o virtual, y será una pieza clave para 
las actividades culturales relacionadas con el libro, la lectura y las 
bibliotecas. En este marco, destinará recursos especiales a la pro-
moción de la literatura infantil y juvenil en lengua gallega, poten-
ciando su valor y la diversidad cultural. Tanto los ciudadanos en 
general como el público profesional podrán acceder a informa-
ción relevante para usos culturales y educativos.

ENHORABUENA A LOS GALLEGOS POR ESTE NUEVO ESPACIO

Fuente: Ignacio Fernández 
Comunicación Cidade da Cultura de Galicia

Fotografía: Manuel G. Vicente

LA FECYT OPTA POR LA BASE DE 
DATOS SCIVERSE SCOPUS 

La base de datos SciVerse Scopus de Elsevier ha sido elegi-
da por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía (FECYT), adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN), para ayudar a las instituciones académicas y gu-
bernamentales de toda España en el seguimiento y análisis 
de investigaciones.

La FECYT, en nombre de varias de las principales universi-
dades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y las bibliotecas virtuales del sistema sanitario 
español, ha optado por SciVerse Scopus para los próximos 
tres años por su amplia gama de contenidos globales y su 
capacidad de rastrear citas para la medición del rendimien-
to en investigación.

La FECYT empleará también esta base de datos para ayu-
dar a las instituciones de investigación de toda España a 
obtener una mejor visión de la coautoría y las colabora-
ciones de investigación transfronteriza para determinar la 
función que sus investigadores desempeñan en el panora-
ma global. 

UNA HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA CALIDAD DEL 
SERVICIO

Fuente: Harald Boersma 
Senior manager, relaciones corporativas, Elsevier 

H.Boersma@elsevier.com

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE REINOSA 
ESTÁ DE CINE

Está de cine es una nueva actividad de la Biblioteca Pública Sánchez 
Díaz de Reinosa (Cantabria) para todos aquellos amantes del cine 
que deseen compartir con otros sus impresiones sobre películas. 
Se proyecta una película elegida entre todos los participantes y a 
continuación comienza el debate: sobre el argumento, puesta en 
escena, o cualquier otro tema relacionado con ella. Ya se cuenta 
con dos grupos y las plazas son limitadas –se ha fijado un número 
de 20 personas por grupo– de manera que todos puedan aportar 
sus conclusiones.

Los coordinadores son la bibliotecaria y un licenciado en Bellas 
Artes especializado en imagen, que se ocupa de explicar las 
características técnicas de la película. Las películas se visionan 
gracias a la adquisición por parte de la biblioteca de la licencia 
Umbrella que permite este tipo de proyecciones públicas de 
material de determinadas distribuidoras. Las cintas son propiedad 
de la biblioteca.

BIBLIOTECAS NO SOLO DE LECTURA

Fuente: BP Sánchez Díaz de Reinosa (Cantabria)
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LA FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ 
RUIPÉREZ LANZA TQL (TÚ QUÉ LEES)

¿Lees novelas? ¿Pre-
fieres los cómics? ¿Te 
atreves con la poe-
sía? ¿Lo que te mola 
de verdad es el cine? 
¿Navegar por inter-
net? ¿O de todo un 
poco? Esto es lo que 
se puede encontrar 
en la guía de lectu-
ra TQL (Tú qué lees) 
editada por la Funda-
ción Germán Sánchez 
Ruipérez. Se trata 
de una selección de 
(casi) 100 lecturas 
para jóvenes, escogi-
das entre la produc-
ción editorial de los 
últimos años. 

Está dividida en 10 secciones que contienen recomendacio-
nes de libros, páginas web, juegos, películas…, con gran va-
riedad temática. Con una maquetación muy atractiva cuida-
da, profusamente ilustrada y fácil de leer, esta guía es el nú-
mero cero de una publicación que se adapta tanto a jóvenes 
como a profesionales. 

GUÍAS DE LECTURA CAPACES DE SATISFACER TODOS LOS 
GUSTOS

Fuente: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

La biblioteca de pacientes ha comenzado a funcionar en el 
Hospital del Henares para hacer la estancia hospitalaria un 
poco más cómoda y confortable. Es un proyecto impulsado 
desde el Punto de Información al Voluntariado del Ayunta-
miento de Coslada (Madrid) y el Hospital del Henares.

El objetivo de la biblioteca de pacientes es proporcionar a los 
enfermos y a sus acompañantes la posibilidad de distraerse 
mediante el acceso a la lectura. El Hospital del Henares cuen-
ta entre su equipamiento inicial con un espacio especialmen-
te diseñado para acoger esta biblioteca que está situada en la 
planta baja del edificio, junto a las dependencias administrati-
vas. Es una sala grande, dotada de estanterías, con un fondo 
bibliográfico de más de 900 ejemplares. Los libros proceden 
de donaciones realizadas por la ONG Solidarios para el desa-
rrollo y otros organismos públicos.

HORAS MÁS CORTAS EN EL HOSPITAL GRACIAS A LA LEC-
TURA

Fuente: Prensa Hospital del Henares
Coslada (Madrid)

ABIERTA LA BIBLIOTECA DE 
PACIENTES EN EL HOSPITAL DEL 
HENARES (COSLADA)

INAUGURADA LA BEBETECA DE JACA 
(HUESCA)

La biblioteca municipal de Jaca (Huesca) inauguró su 
bebeteca el pasado día 9 de febrero con la asistencia del Sr. 
Alcalde, Enrique Villarroya Saldaña, y de varios concejales. 
Esta bebeteca ocupa una sala de 50 m² en la primera planta 
de la biblioteca. Es un espacio orientado a que los niños de 0 
a 3 años puedan mantener un primer contacto con los libros 
y la lectura.

La sala cuenta con mobiliario especial para las diferentes 
edades: pufs, sofás, alfombras, mesitas, sillitas, etc. También 
la decoración de las paredes y los 600 libros de que se dispone 
hacen de este espacio un lugar especial para empezar a 
disfrutar con los cuentos, los libros y la lectura. Se ha editado 
un folleto explicativo de la guía de uso y el horario de apertura 
es de lunes a viernes de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas.

LECTURA, DESDE EL PRIMER AÑO DE VIDA…

Fuente: María J. Fernández Martínez 
Directora Biblioteca Municipal de Jaca (Huesca) 
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CAFÉ CON LIBRO EN MÉXICO

En la biblioteca pública central estatal Lic. Francisco Sosa Es-
calante (México) se realiza –dentro de las actividades de fo-
mento de la lectura– el taller denominado Café con libro con 
el propósito de invitar a los lectores que acuden a las insta-
laciones a disfrutar de la sabrosa bebida junto al brocal del 
pocito colonial a un costado del Área Infantil.

Este programa se está realizando desde el mes de enero por 
las tardes. Se ha desarrollado en dos modalidades: en la pri-
mera se les entrega a los lectores un vale de café, para que 
pasen al área correspondiente a saborearlo; y en la segunda, 
los lectores piden directamente el vale que les da derecho a 
disfrutar la mencionada bebida. El programa Café con libro se 
realizó por primera vez en invierno del 2009, con el propósito 
de brindarles a los usuarios un agradable momento en rela-
ción a la lectura.

CAFÉ Y LIBROS, MARIDAJE PERFECTO EN LA BIBLIOTECA

Fuente: Rosa Angélica Preve
Dra. de la BPCE Lic. Francisco Sosa Escalante (México)

 

Cehegín, Cieza, Jumilla, Librilla, Lorca, Mazarrón, Molina de 
Segura, Red Municipal de Murcia, Puerto Lumbreras, San Ja-
vier, San Pedro del Pinatar, Lo Pagán, Torre Pacheco y en la 
Biblioteca de la Dirección General de Juventud. 

El objetivo fundamental es aprovechar el potencial de cono-
cimiento de los usuarios conectándolo con las facilidades de 
realización y convocatoria que ofrecen los centros biblioteca-
rios. Las propuestas recibidas serán evaluadas y selecciona-
das por el personal de cada biblioteca. Los usuarios podrán 
también plantear temas de interés para que alguien que los 
conozca a fondo asuma el reto de venir a tratar sobre ellos. 
Más información: www.bibliotecaregional.carm.es

INICIATIVAS QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

Fuente: Biblioteca Regional de Murcia

¿QUÉ SABES? EN LA BIBLIOTECA 
REGIONAL DE MURCIA

La Biblioteca Regional de Murcia ha puesto en marcha la ini-
ciativa ¿Qué Sabes? Ven a la biblioteca y cuéntalo, un proyec-
to de formación y divulgación en el que los propios usuarios 
pueden proponer e impartir cursos sobre aquellas disciplinas 
o temas que dominan. El proyecto, abierto desde su inicio 
a su realización en otros centros, se llevará a cabo también 
en las Bibliotecas Públicas de Alguazas, Caravaca de la Cruz, 

LA PLATAFORMA COABDM 
FORMALIZA SU PETICIÓN DE 
COLEGIO OFICIAL

Los profesionales integrados en la Plataforma para la crea-
ción del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Do-
cumentalistas de Madrid (Plataforma COABDM) han infor-
mado de que en el mes de febrero han sido presentadas 
ante el Área de Colegios Profesionales de la Comunidad de 
Madrid la solicitud oficial junto con la Memoria justificati-
va, una propuesta de proyecto de ley y las firmas de adhe-
sión, para pedir formalmente a la Asamblea de Madrid la 
creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios 
y Documentalistas de la Comunidad de Madrid. Esta do-
cumentación es el resultado del trabajo que han venido 
desarrollando desde el año 2007 diferentes profesionales 
de las tres áreas que decidieron unirse con el único fin de 
lograr la creación de un órgano oficial para la regulación 
del ejercicio profesional. 

El motivo para la creación de esta Plataforma COABDM es, 
además, la convicción de que la creación de un órgano 
oficial de este tipo es el adecuado para lograr ordenar la 
profesión y a sus profesionales, representarlos e impulsar 
su desarrollo.

LOGROS PROFESIONALES CONSEGUIDOS PASO A PASO

Fuente: Plataforma COABDM
http://coabdm.wordpress.com
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LA BIBLIOTECA DE JOSÉ SARAMAGO 
EN LANZAROTE ABIERTA A VISITA 
PÚBLICA

El pasado 18 de marzo se ha abierto a la visita pública A Casa, 
el complejo que integra la casa y la biblioteca de José Sara-
mago en Tías, Lanzarote. En el acto de inauguración se leye-
ron en portugués y en castellano el fragmento de El año de 
la muerte de Ricardo Reis en que Fernando Pessoa y Ricardo 
Reis conversan sobre los nueve meses que tarda la muerte en 
ser definitiva. A continuación se oyeron unas composiciones 
para violoncelo y después se brindó por la vida de José Sara-
mago, porque nueve meses después se sigue recordando a 
quien no se quiere olvidar. Nunca.

Se trata de continuar teniendo presente a José Saramago, 
hacer que su casa se llene de respiraciones, respirar por él, tal 
vez sentir su respiración.

JOSÉ SARAMAGO, SIEMPRE PRESENTE

Fuente: Fundación José Saramago
www.josesaramago.org

en sala. Los servicios que ofrece, además de los propios de 
cualquier biblioteca, son los de información juvenil y cursos 
de formación de nuevas tecnologías, tanto para adultos 
como para niños. 

La biblioteca empezó a funcionar a finales de 2004 de 
manera provisional en el antiguo edificio de las escuelas. En 
estos momentos cuenta con 450 lectores y con un fondo 
de 4.494 documentos entre los que se encuentran libros, 
fotografías y dvds. En el Pleno municipal ordinario del mes 
de mayo se solicitará a la Conselleria de Cultura la inclusión 
de esta biblioteca en la red de bibliotecas de la Generalitat 
Valenciana, ya que hasta ahora no se cumplían las condiciones 
y requisitos establecidos para ello. 

UN PUEBLO QUE AVANZA CON LA MEJORA DE SU 
BIBLIOTECA

Fuente: Pere Vidal i Bellot
Bibliotecario Municipal de Tibi (Alicante)

NUEVA SEDE DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE TIBI (ALICANTE)

Las nuevas instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal de 
Tibi (Alicante) entraron en funcionamiento el pasado 23 de 
enero. El edificio está ubicado junto al Passeig de la Santa y 
está dividido es diferentes espacios: aula de informática, sala 
infantil, préstamo, hemeroteca y sala de estudio y consulta 

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS DE 
ZAMORA, UN NUEVO PROYECTO 
COOPERATIVO

El Grupo de Bibliotecas Especializadas de Zamora (BEZ) 
nace en septiembre de 2010 como resultado del encuentro 
de cinco bibliotecarios de algunas de las instituciones 
culturales más relevantes de la ciudad de Zamora, como 
son el Archivo Histórico Provincial de Zamora, el Instituto 
de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, el Museo 
Etnográfico de Castilla y León, el Museo de Zamora y la 
Fundación Rei Afonso Henriques. 

En las habituales conversaciones informales se descubrió 
que, en general, la ciudadanía no conoce la existencia de 
estas bibliotecas ni de la documentación y recursos de 
información tan interesantes que pueden encontrar en 
ellas. Así pues, aprovechando las posibilidades que las 
redes sociales y la web 2.0 ofrecen, surge este proyecto 
cooperativo que se plasma en un blog y en un espacio en 
facebook hermano que tienen como objetivo prioritario 
dar a conocer estas cinco bibliotecas y las importantes 
colecciones que gestionan. 

LA WEB 2.0 AL SERVICIO DE LAS BIBLIOTECAS 

Fuente: Bibliotecas Especializadas de Zamora
http://bibliotecasespecializadasdezamora.blogspot.com



16 Mi Biblioteca, año VII, n. 25, primavera 2011  

Hipólito MatíaspiniónO

El alemán y posteriormente nacionalizado 
suizo Hermann Hesse obtuvo el premio 
Nobel en 1946, tras la Segunda Guerra 

Mundial. En su larga novela futurista El juego 
de los abalorios plantea la función y el sentido 
del intelectual y sus instituciones –en nuestro 
caso bibliotecas y centros de documentación– 
en relación con la sociedad, la política y la eco-
nomía como marco en el que se desenvuelven 
esas instituciones culturales y educativas.

Ese misterioso juego metafórico, una especie 
de especulación y mixtura de materias como 
matemáticas, música, filosofía, historia y filo-
logía, que es el verdadero protagonista de la 
novela, muy bien podría consistir en la tarea 
que durante las últimos decenios han tenido 
libreros (como fue el propio Hermann Hesse), 
archiveros, bibliotecarios y documentalistas: 
una especulación intelectual, y sobre todo ma-
temática y lingüística, con el fin fundamental 
de hacer accesible la información y el conoci-
miento, ajustándose de la mejor forma posi-
ble a cómo ha sido demandada por los socios 
o usuarios de esas instituciones o unidades de 
información, según se denominan académica-
mente en los últimos tiempos.

A la búsqueda del misterioso algoritmo mate-
mático y físico-electrónico, como sucede ac-
tualmente con la red de redes de información 

y conocimiento –internet y su empresa por excelencia, 
Google– para hacer llegar la información a una inmen-
sa masa mundial de usuarios, debo destacar que es aún 
así deseable y bueno que permanezcan las instituciones 
como hasta ahora las hemos conocido: museos, biblio-
tecas, archivos y centros de documentación, pero con el 
añadido electrónico y multimedia de los nuevos hallazgos 
revolucionarios en cuanto a información, su uso, su ges-
tión.... en fin, como recursos informativos complementa-
rios, del mismo modo en que en la actualidad la prensa, la 
radio y la televisión conviven con internet.

Por fortuna, hemos de agradecer todavía que la informa-
ción ocupe un espacio y una materia física, aunque con el 
tiempo parece que tanto ese espacio como esa materia 
tenderán a reducirse y minimizarse al mismo tiempo que 
la cantidad de información crecerá de forma exponencial, 
lo cual obliga a los profesionales a tener debidamente or-
denado, clasificado y resumido ese ingente volumen de 
información de forma cualitativa.

Por eso, es necesario que actualmente los Opacs y catá-
logos que se utilizan en las unidades de información in-
cluyan el campo de resumen, sea cual sea el tipo de docu-
mento, a la hora de realizar la descripción física (ISBD) y la 
clasificación conceptual del mismo. Esta tarea de realizar 
el resumen del contenido del documento a la larga facilita 
la búsqueda y el hallazgo del mismo tanto como la des-
cripción física.

Desde mi experiencia como bibliotecario me gustaría 
destacar también que para familiarizar con los catálogos 
y Opacs a usuarios como niños y ancianos hoy es sencillo, 
aunque trabajoso, realizar catálogos “físicos” manuales 
de la propia biblioteca mediante el ordenador y la impre-
sora, y clasificando las fichas gracias a los archivadores 
plásticos que se pueden obtener en cualquier papelería.

Volviendo al principio, Hermann Hesse se preguntaba en 
su novela El juego de los abalorios allá por 1943 si cualquier 
ciudadano podría ser un “aristócrata intelectual”: la res-
puesta es que gracias a las bibliotecas públicas todavía 
cualquier ciudadano occidental puede constituirse en un 
intelectual y participar de forma activa en su sociedad. 

* Hipólito Matías es bibliotecario y editor de “Orden Alfabé-
tico” en www.radiovallekas.org.

Bibliotecas públicas y democracia 
en El juego de los abalorios

 de Hermann Hesse

Es deseable que permanezcan 
las instituciones como hasta 
ahora las hemos conocido: 

museos, bibliotecas, archivos 
y centros de documentación, 

pero con el añadido electrónico 
y multimedia de los nuevos 
hallazgos revolucionarios.
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piniónOAna Núñez

El futuro de los 
servicios de información 

ya es el presente

Ya ha pasado el tiempo de hablar de 
cómo cambiarán los servicios de 
información en esta nueva era, mucho 

más tecnológica y ubicua, de cómo tendrán 
que adaptarse las competencias de los 
bibliotecarios y profesionales de los centros de 
información al disponer de herramientas más 
avanzadas para poder comunicar y diseñar sus 
productos de información.

Son ya una realidad el libro electrónico, los 
podcast, el broadcast online de películas, los 
mp3, como también lo son las interesantes 
colecciones físicas que albergan los centros 
de información como bibliotecas, centros de 
documentación o archivos que tendrán, ahora 
sí, que diseñar sus espacios y replantear la 
estructura de servicios y pensar qué tienen 
que ofrecer para completar la experiencia 
online.

El segundo reto consiste en completar esa 
experiencia interactiva, online. Vivimos 
tiempos en que los nuevos servicios y formas 
de consumo toman una nueva forma cada día, 
y los hábitos y las necesidades informativas 
cambian. En ese contexto los centros de 
información deben ampliar y rediseñar la 
oferta de servicios, contribuyendo no solo 
a la difusión y acceso a contenidos digitales 
e interactivos sino también a completar la 
experiencia física que siempre han procurado 
las bibliotecas y centros de documentación.

En mi opinión, podría ser una etapa interesante para 
experimentar, para comprobar lo eficaces que son 
herramientas y servicios que pensábamos indispensables 
y que, ahora, habrá que rediseñar para que el usuario 
tenga la sensación de que acude al servicio de información 
a por un valor añadido, un valor que no podrá ser simulado 
en ningún otro entorno que no sea el entorno físico del 
centro de información.

La oportunidad para los centros de información está 
en la posibilidad de rediseñar servicios de información 
orientados a los usuarios, a las personas.

Internet, como nuevo entorno para proveer servicios a 
usuarios, y como canal de comunicación, nos da mucha 
más información sobre los intereses y necesidades de los 
usuarios, y permite con ello crear y adaptar servicios y 
funciones a sus expectativas.

Si en el futuro –ese futuro que ya es casi pasado– los 
centros de información tienen que ser facilitadores de 
contenido digital, también inventarán –o reinventarán– 
servicios y funciones que hagan de la experiencia de 
acudir al centro de información y realizar tareas sencillas, 
algo indispensable e irremplazable. 

Estaríamos hablando de, por ejemplo, diseñar espacios 
en los que los usuarios puedan tener una experiencia 
única, que no se pueda simular, y distintas: disponer 
de tecnología avanzada (prototipos, dispositivos en 
pruebas) para el uso por las personas, categorizaciones 
ambientales o experimentales, actividades…

El futuro –perdón, el presente– va a mantener los dos 
mundos demasiado cerca porque internet servirá para 
adaptar y crear nuevos servicios y productos, y será el 
canal para alcanzarlos y compartirlos, pero al mismo 
tiempo, eso hará que los fondos bibliográficos puedan 
ser mejor comunicados, tengan mayor visibilidad.

Serán necesarias estrategias para la innovación y el 
rediseño de espacios y experiencias de estos centros de 
información para convertir la práctica de acudir a ellos un 
elemento necesario y útil, complementando así el canal 
online. 

* Ana Núñez es Diseñadora de Experiencia de Usuario y 
Documentalista (Chicago, EE.UU.).
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han procurado las bibliotecas 
y centros de documentación.
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José García GuerreropiniónO

La balsa de piedra 
y las bibliotecas escolares

Acudí en noviembre de 2010 al II Con-
greso Nacional Leer.es. En las conclu-
siones se decía que “las bibliotecas 

escolares constituyen un entorno privile-
giado para el desarrollo de todas aquellas 
competencias relacionadas con la lectura y el 
tratamiento de la información. En las biblio-
tecas escolares, para que puedan contribuir 
al papel que tienen en la era digital como lu-
gares de gestión de la información, se han de 
producir cambios como la incorporación en 
las colecciones de recursos digitales seleccio-
nados y organizados”.

Reconociendo avances en infraestructuras, 
en materiales de apoyo, en formación del 
profesorado, actualmente se constata que 
no hay impulso real de cambios sustanciales 
y nucleares que conviertan a las bibliotecas 
escolares en centros con capacidad para con-
tribuir a lo indicado en el párrafo anterior. 
Hoy las bibliotecas escolares no constituyen 
“entornos privilegiados”. Digamos que bus-
can encontrar un hueco arrostrando dificul-
tades en la propia organización escolar. 

No nos faltan encomiendas, ideas y propues-
tas provenientes de expertos y foros diver-
sos con discursos recurrentes de bibliotecas 
soñadas, pero de inviable implementación a 
tenor de las condiciones reales del personal 
dedicado en la actualidad a este recurso y de 
la carencia de cobertura administrativa. Se 
navega por un mar de incoherencias e indi-
ferencias. Falta empeño político que permi-
ta arribar a las bibliotecas a un puerto más 
seguro. 

Asisto a formación del profesorado relacio-
nada con las TIC. En estas actividades ni se 
aborda ni se habla de la biblioteca escolar. En 
los eventos sobre planes de lectura y compe-
tencia en comunicación lingüística rara vez 
los oradores nombran las bibliotecas de los 
centros. Están prácticamente ausentes en 
ambos discursos.

He visitado muchas bibliotecas escolares y la 

soledad del responsable es un lamento recurrente. Una maes-
tra bibliotecaria mexicana, Claudia Nájera, en su diario de traba-
jo anotó: Suele pasar que se menosprecie el trabajo del maestro 
bibliotecario considerándolo como alguien que hace cosas “poco 
importantes”. ¡Poco importantes!

Por un piélago proceloso navegan las bibliotecas escolares en Es-
paña. Bibliotecas tripuladas por docentes abnegados; quijotes-
sanchos idealistas, voluntariosos y pragmáticos, gestionando la 
pertinaz precariedad bibliotecaria. Se preguntan: ¿cuándo llega-
rán a puerto seguro las bibliotecas escolares? Sirva esta tribuna 
para rendirles homenaje y expresarles honda admiración. Por-
que, a pesar del erial de intereses y apoyos, encontramos exce-
lentes experiencias, buenas prácticas, encomiables proyectos en 
todo el territorio. 

Entiendo que la utilidad de la biblioteca, su estabilidad, no es 
cuestión solo de política educativa. También lo es de cultura pro-
fesional, capacidad organizativa de tiempos y programas en los 
centros, giros en las actitudes y mejoras metodológicas. Y esto 
último es responsabilidad máxima del profesorado, de su ética, 
de su profesionalidad, de su compromiso.

La biblioteca ha de liderar algunos ámbitos en las escuelas e ins-
titutos. Ha de ocupar un espacio relevante en el proyecto educa-
tivo, en el día a día, en las rutinas. Si no se la dota de sentido, de 
utilidad, nada será para el profesorado. Ha de conseguir cierta 
relevancia en la selección de recursos de aprendizaje y gestión 
del conocimiento, en la articulación de programas de educación 
en el uso de la información y de otros recursos documentales, 
en el fomento de la lectura y apoyo curricular; amén de las po-
sibilidades que ofrece su apertura extraescolar para uso de la 
comunidad. 

Recuerdo que el cargo de profesor bibliotecario en las escuelas 
llega a instaurarse en Portugal en 2009. Los centros con más de 
cuatrocientos alumnos cuentan ya con un docente cualificado 
dedicado exclusivamente a gestionar los servicios y programas 
de las bibliotecas escolares. Todo un ejemplo para darles estabi-
lidad y convertirlas en recursos de enseñanza y aprendizaje.

Invoco a mi admirado y siempre recordado José Saramago. 
¡Cuánto bien nos haría surcar el Atlántico en la balsa de piedra de 
las bibliotecas escolares junto a nuestros colegas portugueses! 

* José García Guerrero es maestro y autor del libro Utilidad de la 
biblioteca escolar. Un recurso al servicio del proyecto educativo 
(Ediciones Trea, 2010).
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Entre las consecuencias que la definitiva implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha traído 
consigo se encuentra la transformación de las bibliotecas 
universitarias en Centros de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación (CRAI) orientados al desarrollo de las activi-
dades académicas de profesorado y alumnado en detrimento 
de aquellas otras relacionadas con la investigación en la uni-
versidad. Ello ha producido un progresivo alejamiento entre 
la comunidad científica y las bibliotecas que debe paliarse 
con nuevos servicios orientados al soporte y asesoramiento 
de este tipo de investigadores.

Investigación y biblioteca: 
condenados a entenderse

Manuel Lorite
Universidad Autónoma de Madrid
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tiva, y debido a la dificultad que tiene la aplicación 
de indicadores cuantitativos en disciplinas perte-
necientes a las ciencias sociales y las humanidades, 
cada vez son más tenidos en cuenta criterios cuali-
tativos empleados por las diversas plataformas de 
análisis de calidad de las revistas que han ido sur-
giendo acompañados de sus respectivos criterios 
de categorización o calidad.

Llegados a este punto, el personal docente e inves-
tigador depende actualmente de la utilización de 
una amplia gama de indicadores bibliométricos en 
aspectos esenciales de su actividad como el acce-
so a la universidad, la promoción profesional o la 
obtención de fondos públicos para proyectos de 
investigación. La complejidad de uso de algunas de 
estas aplicaciones destinadas a la evaluación de la 
producción científica y el hecho de que sea la propia 
biblioteca universitaria la que suministra, da acce-
so y forma en el uso de estos recursos la convierte 
también en la más idónea para su explotación. Es 
por ello por lo que defendemos, como vía de acer-
camiento al personal investigador de las universi-
dades, la creación de unidades y servicios de apoyo 
y asesoramiento en cuestiones relacionadas con la 
evaluación de la producción científica, la utilización 
de herramientas bibliométricas y la evaluación de 
revistas científicas.

Entre los nuevos servicios que ha de ofrecer la bi-
blioteca universitaria se encontrarían los siguientes:

De momento, el distanciamiento existente 
entre la comunidad científica y las bibliote-
cas es, afortunadamente, solo físico, acele-

rado por el desarrollo de las tecnologías de la infor-
mación (TICs) que tanto hemos fomentado en las 
bibliotecas académicas, y que ha provocado que el 
investigador se haya ido acostumbrando al acopio 
de los cada vez más abundantes recursos de infor-
mación en formato electrónico y del empleo de ser-
vicios bibliotecarios cuasi virtuales como el suminis-
tro de documentos en préstamo interbibliotecario, 
en detrimento de actividades como la información 
especializada o la difusión selectiva de información, 
que requerían de la mediación y comunicación in-
terpersonal entre investigador y bibliotecario.

Una buena oportunidad para animar a la comunidad 
científica a regresar a las bibliotecas y de paso incre-
mentar el valor de estas, es la creación de unidades 
y servicios personalizados ajustados a sus nuevas 
demandas y necesidades. Un reciente estudio de 
OCLC (Online Computer Library Center), una de las 
mayores y más prestigiosas organizaciones interna-
cionales de bibliotecas, señala una serie de áreas en 
las que considera que la biblioteca tiene mucho que 
aportar al investigador, en concreto cita el desarro-
llo de repositorios institucionales, la aplicación de 
estándares y esquemas de metadatos, la bibliome-
tría o estudios métricos de información científica y 
los sistemas de publicación académica.

En España, la Ley Orgánica de Universidades y el 
actual sistema de ciencia e innovación depositan 
en manos de agencias nacionales y autonómicas el 
desarrollo de sistemas de evaluación nacional de la 
investigación realizada en instituciones de enseñan-
za superior, haciéndolas responsables de evaluar la 
producción científica del personal docente e inves-
tigador de las universidades con vistas a su contra-
tación (profesores sujetos a un contrato laboral o 
de universidades privadas), acreditación para el ac-
ceso a los cuerpos docentes universitarios (plazas 
de profesores funcionarios), reconocimiento de 
tramos de investigación (conocidos como sexenios 
por evaluar tramos de seis años de duración) o fi-
nanciación de proyectos de investigación.

Las diferentes agencias de evaluación, entre las que 
se encuentran la ANECA (evaluación para la contra-
tación y/o acreditación), CNEAI (reconocimiento 
de sexenios), ANEP (evaluación de proyectos de 
investigación) y las respectivas agencias autonómi-
cas hacen uso de unos criterios de evaluación que, 
establecidos como indicios de calidad relativa, se 
identifican con la ayuda de recursos y herramientas 
bibliométricas como los índices de citas (recuento 
de las citas que recibe un artículo científico) y el 
impacto de las publicaciones (revistas científicas) 
en las que se publican dichos artículos valorando el 
lugar que ocupan en relación a otras revistas de la 
misma categoría temática (ranking). Como alterna-

Manuel Lorite
Universidad Autónoma de Madrid
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autor o un trabajo, el factor de impacto de 
una revista, su posición en el ranking con 
respecto a otras o los criterios cualitativos 
de calidad de una publicación.

• Orientar en busca de estrategias tenden-
tes al aumento del impacto y visibilidad de 
las obras elaboradas por la comunidad uni-
versitaria.

• Análisis y asesoramiento de otros proce-
sos paralelos relacionados con la comuni-
cación y difusión científica en general y con 
la calidad de las publicaciones en particu-
lar: cómo y dónde publicar, firmar correc-
tamente los trabajos, aprender a gestionar 
licencias de derechos de autor, etc. 

El alto número de consultas y asistentes a sesiones 
de formación que tratan sobre todas estas cuestio-
nes son fiel reflejo de una necesidad, y no cabe duda 
que su implantación puede contribuir a aumentar 
significativamente el prestigio de la biblioteca uni-
versitaria dentro de la comunidad académica, acer-
cando de nuevo a investigadores y bibliotecarios. 

• Dar a conocer los criterios aplicados, cambian-
tes en el tiempo y específicos según el área de 
conocimiento evaluable, a las publicaciones 
científicas por las diferentes agencias de eva-
luación en la valoración de los resultados de la 
investigación. 

• Informar de las sucesivas convocatorias de las 
agencias de evaluación con vistas a la evalua-
ción, acreditación o contratación.

• Formación mediante la elaboración de guías y 
tutoriales y actividades formativas presencia-
les para facilitar el acceso y uso de las bases de 
datos y otros recursos con información biblio-
métrica para calcular el número de citas de un 

Una buena oportunidad para animar a 
la comunidad científica a regresar a las 
bibliotecas es la creación de unidades y 

servicios personalizados ajustados a sus 
nuevas demandas y necesidades.
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E n t r e v i s t a
por Conchi Jiménez y Raúl Cremades 

 “La transición 
de la ‘p’ 
(papel) a la ‘e’ 
(electrónica) 
está mucho 

“Siempre he tenido 
una clara vocación 

de cooperación y 
colaboración”

Desde el pasado mes de diciembre Margarita Taladriz es, entre 
otros muchos cargos relacionados con el mundo bibliotecario, 
la nueva presidenta de Fesabid. Con las miras puestas en las 
XII Jornadas Españolas de Documentación, Fesabid 2011 –que 
se celebran en Málaga en el mes de mayo, y que acogerán, de 
forma simultánea, la Eblida-Naple Conference 2011 y las XVI 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía– Margarita responde a 
las cuestiones planteadas por Mi Biblioteca. Nos habla tanto de 
aspectos personales como de las perspectivas profesionales al 
frente de la Federación.

Margarita Taladriz
Nueva presidenta de FESABID
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¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de las biblio-
tecas?

Después de terminar la licenciatura en Historia del 
Arte en la Universidad Complutense, viví dos años 
en la Universidad de Chicago y allí colaboré como 
becaria en la Regenstein Library. Volví a España y 
mientras mis hijos crecían asistí a los cursos de Do-
cumentalista que impartía la Biblioteca Nacional. 
Nada más terminarlos, se convocaron las primeras 
plazas de funcionarios de la Biblioteca Complutense 
e ingresé en la Biblioteca de la Facultad de Matemá-
ticas. Una etapa que recuerdo con especial cariño, 
porque fue mi primera experiencia en mi vida pro-
fesional, que se ha prolongado a lo largo de estos 
últimos 33 años. Decidí dedicarme a las bibliotecas 
porque cuando volví de EE.UU. todos mis amigos de 
carrera, lejos de estar dedicados a los museos, don-
de era muy difícil ingresar, se habían convertido en 
bibliotecarios y me animaron a seguirles.

¿Por qué cree que ha sido elegida presidenta de 
Fesabid?

No lo podría decir. Habría que preguntárselo a los 
que me dieron su confianza. Yo siempre he pertene-
cido a Sedic y ellos me lo propusieron. Quizá porque 
siempre he tenido una clara vocación de coopera-
ción y colaboración, y tenía experiencia asociativa a 
través de Rebiun, Red en la que he trabajado activa-
mente desde su creación tratando de posicionar a 
las bibliotecas universitarias en el lugar que les debe 
corresponder dentro de sus instituciones y también 
en Madroño (Consorcio de las Universidades Públi-
cas de la Comunidad de Madrid y de la Uned para 
las Bibliotecas), pero Fesabid tiene unos objetivos y 
líneas diferentes de Rebiun y de Madroño, de forma 
que estamos trabajando toda la Junta Directiva re-
cién elegida para articular unas líneas de acción que 
nos permitan trazar el camino adecuado.

¿Qué retos suponen para usted asumir esta presi-
dencia? 

•	 El primero, llegar a conocer bien las necesi-
dades y aspiraciones de las diferentes aso-
ciaciones integradas en la Federación para 
poder articular los recursos y condiciones 
que nos permitan darles una respuesta ade-
cuada y aportar valor a su gestión cotidiana.

•	 Mantener y mejorar, si fuera necesario, las 
relaciones de Fesabid con diferentes orga-
nismos y foros nacionales de interés para el 
ámbito asociativo. Hacer a Fesabid presente 
y activa en estos foros, como representa-
ción de las diferentes asociaciones miem-
bros.

•	 Intentar posicionar y hacer presente a Fesa-
bid en el ámbito internacional: Ifla, Eblida, 
etc.

•	 Trabajar por la profesionalización de las per-
sonas que desarrollan su tarea cotidiana en 
el ámbito de la gestión de la información y 
el conocimiento, y por el reconocimiento de 
la profesión en un momento en que todos 
los bordes se desdibujan y entremezclan, 
algo que yo, personalmente, considero muy 
positivo para la profesión: la transversalidad 
de tareas y competencias, la multidisciplina-
riedad, el no encasillamiento en perfiles pre-
fijados, estar abiertos y dispuestos a hacer 
frente a las nuevas demandas de una profe-
sión, que está demostrando que ha sido ca-
paz de dar pasos al frente importantes, ante 
los retos que se les planteaban.

Margarita Taladriz en su despacho

¿Cómo está compaginando sus tareas profesiona-
les y familiares con esta nueva responsabilidad?

La conciliación familiar y laboral no es, en este mo-
mento de mi vida, un problema para mí. Dada la 
edad que tengo, mis hijos son ya adultos con sus 
propias familias y puedo organizar bien el tiempo. 
Además me acerco a la edad de jubilación y podré 
dedicar una parte importante de mi tiempo y mis 
energías a Fesabid.

¿Qué cambios pretende introducir en Fesabid a 
corto o medio plazo?

Fesabid dispone de un Plan Estratégico que abarca 
el periodo 2009-2011, de forma que para este año 
acoplaremos los objetivos a las líneas existentes, 
que son claras y detalladas. Una vez finalizadas las 
Jornadas Fesabid 2011, nos pondremos a la tarea de 
trabajar con todas las asociaciones en unas nuevas 
líneas estratégicas, tomando como referencia la es-
trategia de organizaciones similares, pero teniendo 
en cuenta nuestras propias y especiales caracterís-
ticas
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¿Nos podría adelantar algo sobre el desarrollo de 
las XII Jornadas Españolas de Documentación, Fe-
sabid 2011, que se celebran en Málaga los días 25, 
26 y 27 de mayo?

Estas XII Jornadas Fesabid van a ser muy especia-
les, ya que van a acoger de forma simultánea las 
Conferencias anuales de Eblida (European Bureau 
of Library, Information and Documentation Asso-
ciations), de Naple (National Authorities on Public 
Libraries in Europe) y de AAB (Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios), lo que nos va a permitir poder 
compartir ponencias, debates, experiencias… No 
ha sido fácil organizar el programa para poder sacar 
el máximo provecho de esta oportunidad y permitir 

el formato ya explicado. Cuando yo he llegado a la 
presidencia ya estaba toda la organización planifi-
cada y definida. Ha sido también muy importante su 
tarea intentando posicionar a Fesabid en el ámbito 
internacional, algo que intentaremos mantener y, si 
fuera posible, ampliar. También hay que mencionar 
la puesta en marcha del Plan Estratégico 2009-2011, 
que nos marca las pautas generales de actuación 
para este periodo. Su experiencia internacional 
como miembro activo de Eblida e Ifla también nos 
ayuda en estos primeros momentos de la nueva 
Junta Directiva de Fesabid. Desde su nueva posición 
como Directora de la Biblioteca Nacional seguimos 
colaborando estrechamente, como también lo ha-
cemos con el Ministerio de Cultura y con otras insti-

así que los congresistas puedan participar en el ma-
yor número de actividades y establecer contactos 
con colegas de diferentes países. El Comité Cientí-
fico ha recibido numerosas propuestas de activida-
des y ha llevado a cabo un trabajo duro, pero muy 
profesional, para poder llegar a una selección ade-
cuada y ajustada a los recursos espaciales, Palacio 
de Congresos de Málaga, y temporales (tres días) 
en los que se enmarcan las Jornadas. Contaremos 
con ponencias, comunicaciones, talleres, semina-
rios, y una vez más con la Feria profesional Docu-
mat, en la que estarán presentes los principales pro-
veedores y compañías de nuestro sector.

¿Qué podría contarnos de los logros conseguidos 
en Fesabid por su antecesora, Glòria Pérez Salme-
rón?

Pues, el primer logro es el de haber hecho todas las 
gestiones posibles a lo largo de su mandato para 
que estas XII Jornadas puedan ser una realidad, con 

tuciones con las que la colaboración es imprescindi-
ble para conseguir sinergias y aunar esfuerzos.

 “Decidí dedicarme a 
las bibliotecas porque 

cuando volví de EE.UU. 
todos mis amigos de 
carrera, lejos de estar 

dedicados a los museos, 
se habían convertido 

en bibliotecarios y me 
animaron a seguirles”.

Margarita Taladriz con algunos miembros de la Junta Directiva de Fesabid.
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¿Cómo cree que se puede acercar la labor de una 
federación tan amplia a los profesionales de a pie 
para que perciban las ventajas de asociacionismo?

En principio, la Federación tiene que estar atenta a 
las necesidades y los objetivos de las diferentes aso-
ciaciones para poder prestarles el mejor apoyo posi-
ble. Pero en el caso de Fesabid el tema no es sencillo, 
ya que existe una gran diferencia entre unas asocia-
ciones y otras, y no puede haber reglas fijas: unas 
necesitarán más apoyo tecnológico y organizativo, 
dado su pequeño tamaño y su escasez de recursos 
propios, y otras con más recursos, con mayor núme-
ro de socios y una mayor actividad docente tendrán 
otras prioridades. El apoyo que seamos capaces de 
prestarles redundará en beneficio de sus asociados. 
Yo creo que sería importante intentar concentrar 
algo más tanta dispersión asociativa, pero sé que 
no es algo fácil de conseguir, aunque ya se ha inicia-
do algún movimiento en ese sentido. La Federación 
tiene grupos de trabajo en temas de normalización, 

propiedad intelectual, cooperación al desarrollo y 
educación, formación e investigación en informa-
ción y documentación. Unos grupos son más ac-
tivos que otros y deberíamos intentar igualar por 
arriba esa actividad, porque los resultados de esos 
grupos de trabajo tienen que ser referencia para los 
profesionales y nos permiten además estar atentos 
a posicionar la opinión de Fesabid en diferentes mo-
mentos importantes para la profesión.

¿Qué huella le gustaría dejar cuando termine su pe-
riodo de presidencia en Fesabid?

No tengo intención “a priori” de dejar ninguna hue-
lla. Solo pretendo trabajar de forma profesional con 
la actual Junta Directiva y con las diferentes asocia-
ciones en el día a día resolviendo los problemas co-
tidianos pero estando atentos a las tendencias ex-
ternas, tanto nacionales como internacionales para 
estar preparados y poder “subir al tren” cuando lo 
veamos acercarse.  
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Estratégico, que se ocupa, entre otras cosas de la adaptación del modelo de Biblioteca al EEES (Espacio 
Europeo de Educación Superior) y del Plan de Alfabetización en el Uso de la Información (Alfin). También 
ha sido miembro del comité ejecutivo del Consorcio de Bibliotecas Europeas de Economía: Nereus.

Ha venido colaborando  activamente en programas de evaluación y calidad de Bibliotecas, primero con 
el Consejo de Coordinación Universitaria y después con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
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En las bibliotecas públicas, desde hace unos años a esta parte, hemos 
notado un considerable aumento de usuarios que solo acuden a 

consultar internet. ¿Por qué no aprovechar estas visitas para acercarles 
a otro tipo de lectura: la de los libros impresos? Esto es lo que han 

hecho en la biblioteca municipal de Villar de Olalla (Cuenca).
 

Juan José Alfaro Olmedilla
Biblioteca Municipal de Villar de Olalla (Cuenca)

Si no puedes con 
tu enemigo…

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA 
ACERCAR A LOS ADOLESCENTES 

A LA LECTURA
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En el número 23, otoño de 2010, de la revista Mi 
Biblioteca leía un artículo de Conchi Jiménez 
titulado “¿Libros? No, gracias. Solo vengo 

a usar internet”. Su autora nos hablaba, con gran 
sentido del humor, de la profunda transformación 
que han sufrido las bibliotecas desde que en ellas 
se presta el servicio de ordenadores e internet. No 
tiene ningún desperdicio ese artículo y recomendaría 
leerlo antes de seguir con lo que ahora yo escribo.

Es impresionante el gran número de usuarios que se 
acercan a las bibliotecas desde que dan este servicio, 
y como decía Conchi: “A veces me pregunto si estos 
usuarios trabajan en la NASA y solo de ellos, de su 
continua atención al correo electrónico, depende 
que un satélite no caiga en picado sobre nuestras 
cabezas”.

Supongo que todos los que trabajamos en 
bibliotecas, y sobre todo en pequeñas poblaciones 
como desde la que escribo, habréis constatado 
esto mismo. Y más aún, os habréis dado cuenta de 
que prácticamente un 90% de estos usuarios son 
jóvenes adolescentes desde los 10-11 años hasta los 
16-17 que vienen a pasar su ratito conectándose a 
Tuenti, Messenger y vaya usted a saber que más 
nuevos nombres deberemos aprender en tiempos 
venideros.

El caso es que este hecho me hizo un día pensar: es 
enorme la cantidad de gente (sobre todo jóvenes) 
que se acerca a la biblioteca para usar el ordenador, 
y posiblemente si no fuera así, esos jóvenes jamás 
pisarían nuestras instalaciones. Pero el hecho es 
que entran, y además, no son visitas fugaces, se 
están un buen rato, y lo mejor de todo: repiten 
todos, todos, todos los días. Alguna forma debe de 
haber para aprovechar este potencial y hacer que 
estos jóvenes se acerquen al libro y a la lectura, 
me dije. Y dándole vueltas se me ocurrió algo tan 
sencillo que seguramente ya estará inventado, pero 
que os voy a contar aquí por si queréis ponerlo en 
práctica.

Si estos jóvenes son reticentes a tocar un libro, 
¡pónselo en las narices!, quizá alguno le haga caso. 
Y si todavía son más reticentes a abrirlos, saca algo 
de dentro de ellos y ponlo a su alcance.

Así que pasé al ataque. Se me ocurrió en un principio 
imprimir en pequeños papeles poemas cortitos o 
fragmentos de poemas, y plantarlos en los laterales 
de las pantallas de los ordenadores, incluso si les 
molesta un poco para ver la pantalla completa, 
mejor. Claro, esto tardó un poco en dar sus frutos, 
al principio los papeles aparecían arrugados, rotos, 
pintados, etc. Pero yo insistía, y poco a poco, 
algunos (no la mayoría, pero sí algunos) acababan 
leyéndolo, comentándolo entre ellos y haciéndome 
preguntas. En cualquier caso, estoy seguro de que 

muchos, aunque no hayan dicho nada, los habrán 
leído. Bueno, esto funciona, me dije.

Más adelante llegó a mis manos un libro que casi diría 
que es de lectura obligatoria para todos los que nos 
dediquemos a las bibliotecas: La lectura y la vida, de 
Emili Teixidor, y de repente me encuentro con una 
idea más o menos como la mía. Teixidor hablaba del 
ámbito escolar y proponía a los maestros poner el 
primer verso de algún poema en la parte superior de 
la pizarra en vez de la tradicional fecha, y cada día ir 
escribiendo los siguientes versos hasta completar el 
poema. Yo no tengo pizarra en la biblioteca, pero sí 
unas hechizadoras pantallas de ordenador que día 
tras día son observadas con pasión por los jóvenes, 
¿qué mejor lugar para llevar a cabo esta idea? En 
la parte superior de las pantallas, y en pequeños 
papeles pegados con celo, fui poniendo versos 
sueltos. Muchas veces el verso por sí solo no tenía 
ningún sentido, sin embargo, pude comprobar, 
eso sí, con un poco de paciencia, que por los que 
más se interesaban era precisamente por esos, 
los que no tenían sentido. Eran los que más les 
llamaban la atención y por los que normalmente me 

Se me ocurrió en un 
principio imprimir 

en pequeños papeles 
poemas cortitos o 

fragmentos de poemas, 
y plantarlos en los 

laterales de las pantallas 
de los ordenadores.

Biblioteca Municipal de Villar de Olalla (Cuenca). 
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plantar los libros en frente de las pantallas, en las 
sillas, y finalmente, al igual que ya se hiciera en el 
Metro de Madrid, puse pegados en papel en las 
pantallas de los ordenadores comienzos de algunos 
libros o fragmentos que “enganchan” dejando 
siempre la narración colgada en un punto que 
hiciese querer saber más. Esto también funcionó 
bastante bien, pues muchos chicos y chicas me 
pedían el libro al que pertenecían esos fragmentos.

Tengo que decir que a través de esta idea tampoco 
es que consiguiera que muchos jóvenes leyeran, 
pero sí logré que algunos que jamás se habían 
acercado al libro y a la lectura por sí mismos, lo 
hicieran.

¿Queréis saber lo que han comentado algunos de 
mis usuarios adolescentes? Frases tan elocuentes 
como estas:

Mira qué bien, así leemos poesía. Nunca se me 
había ocurrido leer poesía.

Podías poner también letras de canciones a ver 
si las adivinamos (lo haré).
 
O también poemas de amor... (también lo 
haré).

 
Algunos de mis usuarios adultos han dicho:

Es curioso, jeje, si Mahoma no va a la montaña, 
la montaña tendrá que ir a Mahoma.

Me parece una idea genial para animar a niños y 
jóvenes en la lectura de la poesía.

Una maestra del colegio de la localidad comentó: 

Desde que nos comentaste esta idea hemos 
comenzado a hacerlo algunos maestros 
poniendo fragmentos de poemas en las pizarras 
en lugar de la fecha.

preguntaban para saber el resto de versos que 
completaban el poema.

Viendo cómo ya iban marchando estas ideas pensé 
que tenía que hacer algo más. Otro buen día se 
me ocurrió cambiar las alfombrillas de los ratones 
por libros. Claro, libros acordes a las edades de los 
chicos y chicas que utilizan los ordenadores. Y lo 
mismo que las otras veces, al principio simplemente 
los retiraban y no les hacían más caso, pero con 
el tiempo, y por el simple hecho de tenerlos que 
retirar, mover, tocar… ya los cogían, los miraban, 
hojeaban, e incluso, me preguntaban por ellos y en 
algunos casos, se los llevaban.

Fui entrando así en una escalada de ocurrencias: 

La cercanía con los usuarios 
hace que el trabajo de animación 

a la lectura sea mucho más 
personalizado; en las bibliotecas 
pequeñas conocemos a la gente, 
hablamos con ellos y eso es un 

punto a favor
 para nosotros.
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También he de decir que en bibliotecas pequeñas 
como la mía este tipo de actividades toman otra 
dimensión. La cercanía con los usuarios hace que 
el trabajo de animación a la lectura sea mucho más 
personalizado. Conocemos a la gente, hablamos 
con ellos y eso es un punto a favor para nosotros. 
Por eso, iniciativas como la que os he contado 
hacen que tu relación con los usuarios sea mucho 
más cercana y humana. 

Esto sería un tema para otro artículo, pero 
simplemente me gustaría expresar que cuando un 
bibliotecario o bibliotecaria se implica un mínimo 
en una biblioteca de este tipo muchas veces no 
nos sirven los moldes con que están creados 
ciertas actividades, sino que somos nosotros los 

que tenemos que dar ese toque personal o local 
para adaptar la ideas a nuestras condiciones o 
crear actividades nuevas. Nosotros conocemos, 
valoramos, estamos tan cercanos a la gente que 
nuestra labor de animación es la mayoría de las 
veces muy peculiar. 
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Otro buen día se me ocurrió 
cambiar las alfombrillas de los 
ratones por libros. Claro, libros 

acordes a las edades de los 
chicos y chicas que utilizan los 

ordenadores.



ibliotecas públicas

32 Mi Biblioteca, año VII, n. 25, primavera 2011  

ibliotecas

Florencia Corrionero Salinero
Subdirectora del Centro de Desarrollo Sociocultural 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Peñaranda de Bracamonte, Salamanca)

Cómo presentar una comunicación sobre algún aspecto de la biblioteca 
pública en un congreso y no morir en el intento es una labor que muy bien 
pueden entender todos aquellos que hayan pasado por esta experiencia. 
Desde el primer momento, cuando todo se ve tan lejano, hasta que llega 
la hora de la verdad… ¡Quién me mandaría a mí…! Y todo por no saber 
decir no y por contar con una buena dosis de masoquismo. Comprobemos, 
en clave de humor pero ajustándose totalmente a la realidad, este otro 
aspecto de la vida de muchos bibliotecarios.

¡QUIÉN ME MANDARÍA A MÍ…!
Tribulaciones de una comunicante 

algo masoca (monólogo)
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Para todos aquellos que, alguna vez,
cayeron en el abismo de un auditorio

Sí, la verdad es que queda bien en el currícu-
lo: comunicación presentada en el congreso…, 
publicada en las actas… Pero, presentar una 

comunicación cuesta y mucho, hasta el punto de 
preguntarme si no seré un poco masoca. No sé, 
todavía una ponencia, pero una comunicación, 
que tienes que “no contar” en 15 minutos, en un 
momento que nunca es bueno: a última hora de la 
mañana, cuando el hambre arrecia en el auditorio; 
después de comer, cuando el sueño acuna hasta al 
compañero o amigo que se supone está para apo-
yarte, o a última hora de la tarde, cuando nadie 
encuentra la postura en la butaca, ni sabe dónde 
colocar la carpeta, la bolsa, los auriculares para la 
traducción simultánea, el paraguas, el ordenador, 
el iPad… Además, antes de llegar a ese día, habré 
pasado lo que no está escrito (y que voy a contar 
ahora). Retrocedamos unos 8 ó 9 meses atrás, re-
pasemos los momentos clave de cómo presentar 
una comunicación y no morir en el intento.

Momento primer aviso. Un mensaje con la con-
vocatoria y la invitación a escribir y participar, una 
especie de oye tú, vete tomando nota. Y lo cierto 
es que, aunque las convocatorias más importantes 
son periódicas, siempre me pillan desprevenida. Al 
leer el mensaje, lo primero en que pienso es en un 
viajecito, a ver dónde se celebra, porque las ciuda-
des elegidas molan (Valencia, Málaga… por poner 
solo un par de ejemplos). El segundo pensamiento, 
bueno ya veré si escribo, queda mucho aún. 

Momento decisión. Y pasa el tiempo y un día de 
esos en que pones un poco de orden en tus ta-
reas pendientes y que se acerca peligrosamente al 
primer plazo establecido, piensas de nuevo en el 
evento en cuestión, y buscas en tu carpeta de en-
trada un correo con el asunto congreso. Y la pereza 
te invade, de qué escribo, las fechas no son buenas, 
mejor voy al congreso de rositas…, pero al final, una 
que es en exceso responsable, que sabe que tiene 
cosas que contar y un jefe que anima a ello…, aca-
ba claudicando, vale, lo hago, pero me busco una 
compañera para compartir penas. Al alimón, al ali-
món, que pase caballero…

Momento selección. En esto hay que reconocer 
que hemos mejorado, hubo un tiempo en que es-
cribías la comunicación y, al final, no era admitida 
por la organización, ¡menudo chasco!, no me vol-
verá a pasar, pensé y hasta comenté en voz muy 
alta. Desde entonces, tomé una decisión (porque 
seguí intentándolo, ya he reconocido de entrada 
lo del masoquismo): escribir las comunicaciones 
como artículos de revista; de este modo, cada vez 
que presento una comunicación hay alguien de una 

publicación que reza para que no me la admitan, y 
mano de santo, desde entonces, no me han vuelto 
a rechazar ninguna.

Ahora, con mucho más sentido común, se suele ha-
cer una primera selección en base a un resumen de 
lo que vas a escribir; salvo errores en la convocato-
ria, que te obligan a estrujarte el cerebro para ha-
cerlo en 800 caracteres que luego resultan ser 600 
palabras, este sistema de primera criba es muy acer-
tado. Después de enviado, me olvido del tema, y un 
buen día, llega un mensaje, esta vez, personalizado: 
Nos complace comunicarte que… Sí, sí, el gusto es 
mío (¿quién me mandaría a mí…?).

Momento condiciones. Después de esta infusión de 
ánimo, y del susto, lees lo del tipo de documento, la 
letra, los gráficos, el resumen, el número de carac-
teres, el plazo de envío. Vale, vale, me queda tiempo, 
con cinco folios me sobra…

¡QUIÉN ME MANDARÍA A MÍ…!

Momento ya mismo. Pasan las semanas y comen-
tas con tu compañera de fatigas: igual deberíamos ir 
quedando para escribir la comunicación, vamos digo 
yo…, sí, va a ser que sí. Pero sigue siendo que no. 
Hasta que faltando, digamos tres semanas, para ex-
pirar el plazo de la presentación de los textos, no te 
queda más remedio que ponerte a la tarea. Cuanto 
antes lo hagamos, antes nos quitamos ese peso que 
llevamos encima desde hace 3 ó 4 meses, que ya nos 
vale.

Momento horas extras. Y quedas una tarde, bien, 
cómo lo hacemos, y dos, entonces, dices que…, y 
tres… al final, después de innumerables derivas 
mentales, cogemos el hilo. Yo escribo esta parte, tú 
esta otra, es lo que tiene eso de escribir al alimón; y 
un fin de semana y otro... ¿Quién nos mandaría…?, 
nos repetimos por enésima vez. Unas risas, discul-
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que la hora en que tenemos que actuar es la peor de las 
posibles, la última presentación de la tarde. Pero yo y 
mis exigencias, y, mi compañera otro tanto, que todo 
se pega, y como suele decir con los nervios, lo que tú 
digas, para eso eres la jefa.

Momento Twitter. Por si alguien dudara todavía de 
que nuestro viaje no es de placer (es lo que piensan 
los amigos, conocidos y algún que otro compañero), 
sino el de unas sufridas participantes-comunicantes, 
añadamos un adjetivo más, tuiteras (la verdad es que 
suena un poco mal). Porque ahora, como si no tuvié-
ramos bastante con aguantar las siempre cortas inau-
guraciones, las ocho horas de escucha atenta a ponen-
tes y comunicantes que no sé por qué extraño motivo 
tienen mucho más de sesenta minutos cada una, los 
cafés con cruasanes que se atragantan entre saludos 
y alguna que otra escaramuza, las visitas que solapan 
intervenciones, las interminables y alargadas mesas re-
dondas que camuflan una ristra de miniponencias, etc., 
etc., bueno, pues además, de todo esto, vamos y ¡nos 
dedicamos a contar lo que pasa en la nube! Entre el cie-
lo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo…

Momento estudiando el terreno. Es lo que tiene ser las 
últimas comunicantes (aparte de que el auditorio sea 
desproporcionado para el público asistente, claro) que 
te permite ir viendo por dónde van los tiros, aunque 
no podrás esquivarlos, estamos en territorio coman-
che. ¿Funcionará el powerpoint?; ¿en la mesa o en atril? 
Vamos a parecer Pimpinela, nos dice una comunicante, 
supongo que para tranquilizarnos o tranquilizarse ella, 
que también es parte de un dúo; nadie respeta los 15 
minutos… Esto no pinta nada bien. Tranquilidad, me 
dice la mitad de mi Pimpinela, mientras tuitea abducida 
por el resplandor, algo siniestro, procedente del pe-
queño ordenador que se balancea, sobre sus rodillas, 
acunado por la melodía de sus dedos correteando por 
el teclado (¿qué pasa?, ante la adversidad, un poco de 
poseía no viene mal).

Momento para esto hemos venido. Hay muchos facto-
res que influyen en la presentación de tu comunicación: 
el estado de ánimo, el cansancio del viaje, tus dotes a la 
hora de hablar, si la has preparado más o menos, cómo 

pas, no he podido, te lo estás currando más tú… Hay 
que reducir, ¿no decíamos que nos sobraba la mitad 
de los folios? Ya, es que me he entusiasmado… Lo 
dejamos reposar. Otra vuelta… Y así, hasta que, ya 
está, se acabó. Y se envía el texto un día antes de 
que expire el plazo. Justo, entonces, llega un nuevo 
mensaje con el asunto: se amplía la fecha de... ¡Vaya 
por Dios!

Momento relax. Alea jacta est, si la aceptan bien, si 
no, alegría para la revista amiga y también para mí, 
que me voy al congreso de rositas y con la concien-
cia tranquila. 

Momento ¿estamos encantados? Dos meses y me-
dio después… De nuevo un mensaje: Nos compla-
ce comunicarte… Cribada, aceptada, publicada y… 
seleccionada para ser presentada en el congreso. 
Nuestra comunicación se ha alzado con el pleno de 
adjetivos. ¡Bien? Mitad exclamación, mitad interro-
gación; adiós al viaje de rositas. 

Momento condiciones II. Por indicación de los or-
ganizadores, la presentación de la comunicación se 
hará en 15 minutos como máximo y no se debe leer 
directamente el texto. Llegado este punto, no sé 
si llorar o reír. Aquí está el intríngulis de todo este 
embrollo de las comunicaciones porque lo sé por 
experiencia, casi nadie (siempre hay excepciones, 
si no, me quedo sin regla que poder enunciar) va 
a cumplir estas peticiones, pero yo, que soy como 
soy, voy y las cumplo, o por lo menos lo intento 
(que lo de masoca puede dar hasta pena, pero lo de 
listilla es arriesgado).

Momento responsabilidad masoca. Y como si no 
tuviéramos otra cosa mejor que hacer, volvemos 
a quedar una tarde tras otra, la presentas tú sola, 
¿vale? Sí, vale, miento intencionadamente, mi ex-
ceso de responsabilidad me impide llevarme los 
méritos (y el mal trago) yo solita. Reescribimos la 
comunicación, ajustamos tiempos, ensayamos en 
el tren camino del mar, ante la mirada atónita de 
los pasajeros más cercanos que ven a dos histéricas 
preparándose para un casting que no aciertan a sa-
ber para qué es. Y lo mejor de todo, a sabiendas de 

 Y pasa el tiempo y un día de esos 
en que pones un poco de orden 

en tus tareas pendientes y que se 
acerca peligrosamente al primer 

plazo establecido, piensas de nuevo 
en el evento en cuestión, y buscas en 
tu carpeta de entrada un correo con 

el asunto congreso.

 Ser el último de los últimos, a 
alguien le tiene que tocar, y nos 

tocó. Subidas en el escenario, con 
cara de póquer (más si cabe porque 
ahora se retransmite en directo, por 

internet), éramos víctimas de los 
ladrones de tiempos (sin ánimo de 

ofender), no de uno, de varios.
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cación psicológica, como algunos embarazos? A ocho 
minutos de expirar el plazo-ultimátum dado por la or-
ganización, nos acercamos al atril. Hicimos, al alimón, 
nuestra presentación, una presentación preparada, 
ensayada, en 7 minutos… Una presentación peculiar 
que nos ayudó a no perder los nervios, que nos sal-
vó en las peores condiciones, y que nos regaló una 
sonrisa del angustiado moderador; también creímos 
ver las de los pocos asistentes que aún estaban en el 
auditorio.

Momento ruegos. Este artículo es una llamada a to-
dos los comunicantes de cualquier congreso, jorna-
das o evento. Por favor, que las presentaciones de 
nuestros trabajos sean fruto del esfuerzo, la imagi-

es el espacio donde expones, etc., pero hay dos fun-
damentales: el cuándo y el con quién. Alguien tiene 
que ser el último de la mañana, el primero después 
de comer o quien finalice la tarde; pero se puede evi-
tar ser el último de una mañana que se alarga hasta 
las 15:30 h, o el último de una tarde que termina dos 
horas después de lo previsto. De estas situaciones 
extremas son culpables los ponentes y comunicantes 
que no respetan los tiempos marcados por la orga-
nización y los moderadores que no intervienen para 
hacerlos cumplir. Los ladrones de tiempos (sin ánimo 
de ofender), o son muy buenos hablando, o al final 
solo logran poner al auditorio en su contra, ¿por qué 
ese empeño en contar la comunicación, si ya está el 
texto? Si no tenemos cuidado solo se logrará el efec-
to contrario, desanimar a su lectura en las actas, u 
otro peor, morir de asfixia al leer muy deprisa.

Momento yo mato a alguien. Es posible, claro que 
es posible, que en alguna ocasión, tengas todo en 
contra: el día, la hora y los compañeros de mesa. Ser 
el último de los últimos, a alguien le tiene que tocar, 
y nos tocó. Subidas en el escenario, con cara de pó-
quer (más si cabe porque ahora se retransmite en 
directo, por internet), éramos víctimas de los ladro-
nes de tiempos (sin ánimo de ofender), no de uno, de 
varios. Me va a dar algo, masculla la mitad de la Pim-
pinela, la más combativa. Calma, le dice con la mirada 
la otra mitad. Y pasaban los minutos y, allí, aguantan-
do. Hasta las caras de póquer palidecieron cuando el 
moderador nos pasa una nota en papel, diciendo que 
tenemos que acabar dentro de diez minutos, y con la 
mirada le digo, porqué no se lo dices al comunicante 
que nos precede que es el que sigue hablando. Y mien-
tras acaba, pensamos, ¿qué hacemos?, ¿nos vamos sin 
presentar nuestra comunicación, después del trabajo 
de nueve meses?, ¿al final va a resultar una comuni-

 Reescribimos la comunicación, 
ajustamos tiempos, ensayamos 

en el tren camino del mar, 
ante la mirada atónita de los 

pasajeros más cercanos que ven 
a dos histéricas preparándose 

para un casting que no aciertan 
a saber para qué es.
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nación y el respeto; respeto a la organización que 
trabaja mucho para que todo salga lo mejor posible, 
respeto al público que tiene la deferencia de escu-
charlos, respeto a los compañeros comunicantes 
porque todos tenemos los mismos derechos, y, so-
bre todo, respeto a nosotros mismos. 

Momento confidencias. Este artículo es mi catarsis 
particular para poder seguir presentando comuni-
caciones, también es mi agradecimiento a la otra 
mitad de mi Pimpinela, y un regalo a esta revista, 
por su empeño en esperar mis comunicaciones re-
chazadas. 

Una última cosa: de lo aquí contado, cualquier pa-
recido con la realidad no es una mera coincidencia. 
Y como según parece ya existen las desconferencias, 
me voy a apuntar a las descomunicaciones, que digo 
yo que serán más relajadas.

Nos vemos en cualquier congreso. Hasta pronto.  
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Antonio de la Cruz Solís

Maestro de Educación Primaria, Licenciado y 
Doctor en Documentación

Javier Lasso de la Vega  
y Jiménez Placer

UN BIBLIOTECARIO DEFENSOR DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR DURANTE EL 

FRANQUISMO

Finalizada la Guerra Civil española, las bibliotecas escolares, tras 
haber conocido una década floreciente, pasaron a un segundo 
plano, pero no cayeron en el olvido. Una de las voces que más 

solicitaron que los libros llegaran a los centros educativos fue la 
de Javier Lasso de la Vega, reputado bibliotecario que durante 

toda su vida reclamaría la formación documental para los centros 
españoles de enseñanza no universitaria.

Niños en fila para entrar en una biblioteca infantil. 
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El sistema educativo surgido del régimen dic-
tatorial del General Franco no parecía el más 
idóneo para propiciar el uso de la biblioteca 

escolar dada su vocación represora, la continua sos-
pecha en la que vivieron los maestros, la censura 
política y religiosa sobre los libros de texto y, sobre 
todo, la penuria económica en la que se sumió a la 
escuela española. Atrás quedaban los intentos re-
publicanos de acercar la biblioteca a la escuela: El 
plan de María Moliner, las aportaciones pedagó-
gicas de Lorenzo Luzuriaga, las bibliotecas de Mi-
siones Pedagógicas o los métodos importados de 
Freinet.

Javier Lasso de la Vega y Jiménez Placer fue una de 
las voces que más solicitaron que los libros llegasen 
a los centros educativos. Doctor en Filosofía y Letras 
y licenciado en Derecho, Lasso de la Vega accedió al 
cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
y fue profesor en la Universidad de Madrid, además 
de su bibliotecario durante un largo periodo. Actuó 
como secretario en el II Congreso Internacional de 
Bibliotecas y Bibliografía celebrado en Madrid en 
1935, donde ya solicitó la creación “en todo esta-
blecimiento de Enseñanza Secundaria una Biblio-
teca servida por bibliotecario facultativo”1 dando 
importancia no solo a la existencia de la biblioteca, 
sino a la formación que debía tener quien se encar-
gase de dirigirla. Durante los años republicanos, el 
bibliotecario sevillano se mostró muy cercano a las 
actuaciones bibliotecarias de los institucionalistas, 
defendiendo la obligatoriedad de llevar la lectura a 
los más alejados rincones de España. 

En 1934 escribió sobre 
la necesidad de la for-
mación del pueblo llano 
a través de las bibliote-
cas porque para “deci-
dir sus destinos, elegir 
a sus representantes, 
etcétera, necesita estar 
capacitado para pensar 
por sí mismo. Sin libros, 
sin prensa, sin biblio-
tecas públicas, España 
no podrá ser un país 
democrático jamás”2 
y no dudó en reclamar 
a la Dirección General 
de Bellas Artes la crea-
ción de bibliotecas en 
los pueblos al tiempo 
que escuelas, ya que el 
efecto del esfuerzo del 
aprendizaje no tendría 
continuidad si no exis-
tían éstas3. 

Su propuesta de organización incluía, por supuesto, 
que cada biblioteca contara con una sección infantil 
adscrita al centro docente local, dirigidas, no por el 
maestro, sino por un bibliotecario formado y titula-
do. Durante la época republicana, Lasso de la Vega, 
había escrito algunos libros por encargo (Anuario 
marítimo español, Reglamento de la Universidad de 
Madrid), un pequeño tratado de difusión de Biblio-
teconomía: Cómo utilizar una biblioteca en la que ya 
era notable su vocación didáctica, así como un pu-
ñado de artículos relacionados con el Congreso de 
bibliotecas, origen de su prestigio, y uno defendien-
do la idea de enseñanza y biblioteca4. 

Iniciada la contienda, Lasso de la Vega se decanta 
por los sublevados, que le encomiendan el Servicio 
de Lecturas para el soldado en Frentes y Hospitales 
e, inmediatamente, es nombrado Jefe del Servicio 
Nacional de Bibliotecas y Archivos. Es desde este 
cargo que participa en el Curso de Orientaciones 
Nacionales de Enseñanza Primaria que se celebra en 
Pamplona en junio de 1938 junto con ideólogos fa-

langistas, sacerdotes y militares en el que preten-
den concretar cuáles serán las líneas ideológicas 
de la Educación Primaria tras la ya visible victoria 
del bando nacional. Dos conferencias pronunciará 
en aquel mes de verano: “La biblioteca y el niño” y 
“La biblioteca infantil y el maestro”. En la primera 
se limita a hacer una historia de las bibliotecas in-
fantiles y a explicar su funcionamiento en el mundo 
anglosajón. 

Cuando habla de la extensión del servicio de lectura 
como, por ejemplo, de las bibliotecas viajeras, elu-
de citar los ejemplos cercanos, y más realistas, de-
sarrollados por la República. En la segunda sesión 
vuelve a insistir en la colaboración de la biblioteca 
y la escuela, del bibliotecario y el maestro, ya que 

Actuó como secretario 
en el II Congreso 
Internacional de 

Bibliotecas y Bibliografía 
celebrado en Madrid en 
1935, donde ya solicitó 

la creación “en todo 
establecimiento de 

Enseñanza Secundaria 
una Biblioteca servida por 
bibliotecario facultativo”.

Cartel de animación a la lectura infantil.
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Durante los años republicanos, 
el bibliotecario sevillano se 

mostró muy cercano a las 
actuaciones bibliotecarias 

de los institucionalistas, 
defendiendo la obligatoriedad 
de llevar la lectura a los más 
alejados rincones de España.

ambos tienen la misión de educar futuros lectores 
y potenciar los del presente, por lo que la colabora-
ción se hace extensiva a los padres de los alumnos. 

Pasa a hacer una clasificación de obras por edades 
para niños y niñas. 

También clasifica los libros por materias e insiste 
en el modelo anglosajón de técnicas pedagógicas, 
como los “Project-class”, en los que el uso de la bi-
blioteca escolar es esencial y supone el primer con-
tacto de los estudiantes con la Documentación. 

La intervención de Lasso de la Vega parece que es 
oída en el Ministerio, de manera que, unos meses 
después, se publica una Orden Ministerial5 por la 
que se disponían visitas a las bibliotecas públicas, 
generalizar la “hora feliz”, que tan brillantemente 
había explicado el bibliotecario; se proponen me-
todologías que incluyen lecciones “utilizar los dic-
cionarios, enciclopedias, guías, anuarios, callejeros 
y de leer con aprovechamiento” y otras que se ase-
mejan a la “clase – proyecto” británica y toda suerte 
de actividades relacionadas con la Documentación. 
Pero la Ley, acabada la guerra, cayó en el olvido y 

no se llevó nunca a la práctica. La situación de la es-
cuela española de la posguerra con maestro único y 
de escasa formación, con vivienda dentro del cen-
tro, con bajo presupuesto, aislada y observada por 
la inquisidora mirada de la Iglesia y Ayuntamiento, 
no era la más idónea para importar los métodos bri-
tánicos.

Aunque Javier Lasso de la Vega adapta sus ideas de-
fendidas durante la República al patriótico lenguaje 
del nuevo régimen y parece firme su adhesión al 
mismo, una denuncia por su pasado republicano, ya 
que había ocupado algún cargo de responsabilidad, 
y por masón, le hacen caer bajo sospecha. No se 
encontraron pruebas suficientes y fue rehabilitado; 
y aunque siguió ostentando algunos cargos: Biblio-
tecario de la Universidad de Madrid, representante 
de España en los siguientes Congresos de Bibliote-
cas…, no volvió a orientar en estas cuestiones al 
Ministerio de Educación, aunque no por ello dejó de 
reclamar la biblioteca en las escuelas e institutos, en 
lo que creía tan firmemente y que tenía, según él, 
como principal objetivo educativo: “la misión de la 
escuela es enseñar al niño a manejar la biblioteca 
[...] la acción de ésta sólo dura hasta los doce o ca-
torce años, aquella dura toda la vida”.6

Comienza durante los años cuarenta su etapa de 
difusión de aspectos que había intentado legislar 
durante su época en el gobierno: el establecimien-
to de la CDU en las bibliotecas españolas, para lo 
cual recorrió gran parte de las ciudades españolas 
dando cursos a los bibliotecarios y la utilización de 
fichas de tamaño y forma estandarizadas interna-
cionalmente... y los intentos de formar documen-
talmente a los universitarios españoles. 

Este último objetivo se concreta en sus escritos. 
Lasso de la Vega publica cuatro obras que tratan 

Plano de una biblioteca infantil estadounidense 

Niños que acuden a una biblioteca escolar.
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sobre las técnicas de investigación en el tercer ciclo uni-
versitario y en ellas recuerda cómo, desde hace muchos 
años, ha reclamado la introducción de estas técnicas en 
la enseñanza elemental y secundaria como se hace en el 
resto del mundo occidental: 

He venido proponiendo de mi parte cuanto me 
ha sido posible en pro de que se incluyera en 
los cursos del bachillerato las enseñanzas de 
las técnicas de trabajo intelectual con la más 
acendrada fe en que sólo adquiriendo nues-
tros estudiantes el dominio teórico y práctico 
de estas técnicas se lograría que España pu-
diera compartir y participar, en el grado que 
nuestros compatriotas merecen por sus dotes 
personales, en ningún modo inferiores al de los 
sabios de los países más desarrollados, en los 
avances y progresos de explosión de la ciencia 
y la técnica.7 

De nada le sirvió. No valieron sus razones patrióticas 
que avisaban de que los estudiantes extranjeros esta-
rían siempre por delante de los españoles8, ni las que 
preconizaban que el aumento exponencial del conoci-
miento haría imposible dominarlo por los métodos tra-
dicionales...9 Cuando murió, en 1990, sus otros objeti-
vos eran una realidad, pero las bibliotecas escolares no 
pudo verlas funcionar en España. 
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Menús de lectura en la biblioteca escolar y suculentos 
platos rellenos de letras y tinta que ayudan a alimentar 
la imaginación y el conocimiento es lo que se ofrece al 
alumnado del CEIP Virrey Morcillo de Villarrobledo, en 
Albacete. Menú rápido, menú degustación, menú para 
niños… Cada cual puede elegir su propio libro de acuerdo 
con sus gustos y preferencias como si de un menú de 
restaurante se tratase. Todo a gusto del cliente. ¡Buen 
provecho!

José Manuel Garrido Argandoña
Maestro, responsable de biblioteca escolar y, actualmente, 

asesor en el Centro de Profesores de Albacete

MENÚS DE 
LECTURA EN 
LA BIBLIOTECA 

¡Buen provecho!



41Mi Biblioteca, año VII, n. 25, primavera 2011  

ibliotecas escolaresB

Una estrategia de trabajo y de fomento de la lec-
tura en el marco del Plan de lectura, escritura y bi-
blioteca escolar

Debemos ser conscientes de que la biblioteca esco-
lar ofrece un abanico de posibilidades que hay que 
aprovechar. Por ejemplo, ¿habéis encontrado algu-
na vez un menú de lectura en una biblioteca como 
sucede en los más variados restaurantes?, ¿no? Pues 
en mi colegio sí lo hay. 

A nadie le sorprende encontrar un menú con reco-
mendaciones de las especialidades en bares y res-
taurantes, en ellos nos ofrecen los más variados 
platos para todo tipo de clientes. ¿Y por qué no en 
una biblioteca? Cualquier especialidad se puede 
convertir en un buen libro, en una novedad, para un 
usuario con apetito por devorar una buena historia. 

Así fue como surgió la idea, visitando un restauran-
te asiático, en el cual nos aconsejaban a los comen-
sales distintas combinaciones de platos en función 
de nuestros gustos: menú para vegetarianos, menú 
con picantes, menú para niños, menú para compar-
tir, menú de los mil sabores, menú degustación, 
menú rápido… y entonces, la idea: por qué no ha-
cer recomendaciones de lecturas según los gustos.

Desde finales del año 2006 hemos ido realizando 
distintos menús de lectura, todos al amparo de una 
misma finalidad: ofrecer una biblioteca escolar con 
una buena selección de fondos, darlos a conocer, 
para diversidad de intereses, que posibilite que los 
usuarios realicen una localización y selección autó-
noma y que sirva de recurso para los aprendizajes 
programados. Cómo lo hacemos, mediante varios 
elementos básicos:

•	 Una organización rigurosa pero clara de las sec-
ciones y fondos.

•	 Una catalogación respetuosa con la de la biblio-
teca pública cercana: simplificada pero similar.

•	 Una localización guiada de los fondos.
•	 Una difusión de los fondos por temáticas, cen-

tros de interés o autores. Aquí es donde tomó 
forma la idea de diseñar nuestros menús de lec-
tura.

Un año antes, en 2005, tomamos la decisión de dar-
le un cambio radical a la biblioteca de nuestro cen-
tro, el C.E.I.P. Virrey Morcillo de Villarrobledo, en 
Albacete. El claustro nos respaldaba y un pequeño 
grupo de docentes nos pusimos en marcha. En un 
año el cambio era palpable, tuvimos que cerrarla y 
desmontarla, decorarla, reestructurarla y adecuar-
la; de ello surgió un nuevo espacio, atractivo y orga-
nizado. Hay que reconocer que el trabajo fue duro e 
intenso pero, a la vez, gratificante. Como decimos a 
los compañeros: el escaparate es importante; y por 
entonces ya teníamos un buen escaparate. Había-
mos dado un buen y gran paso, pero no bastaba. La 
idea que nos rondaba era clara: alumnos, padres y 
profesores debían venir regular y autónomamente 
a la biblioteca y encontrar algo para todos y cada 
uno de ellos. Si no conseguíamos eso, no era sufi-
ciente. 

Necesidad de dar a conocer los libros infantiles y 
fomentar usuarios informados y autónomos

Gracias a que contamos con una partida de presu-
puesto del centro y otros ingresos singulares, ad-
quirimos ejemplares de manera continuada; por 
ello, y para rentabilizar los recursos, hacemos un 
trabajo de análisis de los fondos, secciones que de-
bemos crear o renovar, novedades que debemos 
adquirir… Seleccionamos libros como álbumes ilus-
trados, clásicos adaptados, tebeos, libros en lengua 
inglesa y, por supuesto, actualización de narrativa, 
teatro y poesía. También, y de manera más signifi-
cativa si cabe, pretendemos ampliar, mejorar y re-
novar la dotación de libros de consulta. Para ello 
también tenemos presentes centros de interés, 
concretos y actuales: pacifismo, ecología, respeto 
a las diferencias individuales, discapacidad, intercul-
turalidad, aficiones y deportes, miedos infantiles, 
divorcio, inventos, internet, etc. Esta es una situa-

Es cierto que el tiempo y 
el trabajo que requiere es 
significativo y estos aspectos 
están bastante ajustados en 
la escuela pero, con voluntad 
y dedicación, se rentabiliza 
al tener un conocimiento 
exhaustivo de los fondos de la 
biblioteca y sus posibilidades 
pedagógicas.
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ción clara en las bibliotecas escolares, se renuevan 
los fondos; es uno de los primeros pasos junto con 
el expurgo o depuración de fondos en desuso, pero 
siempre de manera sistemática, rigurosa y planifica-
da.

Pero tener diversidad de fondos, nuevos, atracti-
vos, bien seleccionados… no basta. Hay que or-
denarlos, catalogarlos correctamente y, también, 
publicitarlos. Aproximarlos a los usuarios, facilitar 
y orientar a los niños, docentes y padres para que 
sean capaces de escoger aquellos que responden 
a sus intereses y necesidades. Con la ayuda de los 
menús de lectura será más fácil. Por tanto la idea 
era clara: no podían ser unas meras guías de lectura, 
genéricas o descontextualizadas, o unas bibliogra-
fías amplias, al uso de las disponibles en internet, 
sino que debían responder a varios principios peda-
gógicos:

1. Nuestros menús de lectura estarían adecua-
dos a los centros de interés y autores que se 
trabajarían durante el curso y concretados con 
antelación en la programación general anual de 
nuestro centro.

2. Con reseñas de buenos libros existentes en 
nuestra biblioteca sobre dichos temas y auto-
res.

3. De sencilla interpretación por parte de alum-
nos, docentes y padres:

a. Con códigos de colores para identificar 
los tres niveles lectores de nuestra bi-
blioteca (pequeños lectores hasta los 
6 años, nuevos lectores de 6 a 8 años, 
lectores y grandes lectores de 8 a 12 
años).

b. Concretando su ubicación específica 
en nuestra biblioteca mediante el uso 
de coordenadas (letras para estante-
rías y números para los estantes).

4. Con “postres de lectura”: orientaciones y pro-
puestas de actividades orales, escritas, indi-
viduales, grupales, con enlaces y propuestas 
para el uso de internet.

5. Disponibles, mediante su exposición en las me-
sas de la biblioteca, en la zona de novedades 
y exposiciones, en la mesa del bibliotecario, en 
cada una de las aulas, etc.

6. Y accesibles en cualquier momento, a través de 
la colocación de todos y cada uno de los edita-
dos, en una zona concreta de la biblioteca para 
poder consultarlos en el día a día.

De esta forma, con los menús de lectura, contribui-
ríamos a una serie de objetivos de nuestro Plan de 
lectura, escritura y biblioteca (PLEB), en concreto a 
los siguientes:

•	 Favorecer la autonomía en el uso de la biblio-
teca y sus recursos por parte de los alumnos y 
maestros.

•	 Integración del funcionamiento de la biblioteca 
y el PLEB en el proyecto educativo.

•	 Lograr una participación activa de todos los 
maestros de las distintas áreas en la selección 
de los fondos, así como de las distintas activi-
dades de animación que se realizan a lo largo 
del curso escolar.

•	 Despertar y desarrollar la imaginación y la crea-
tividad del niño mediante el cúmulo de estímu-
los que le aporta la lectura.

•	 Implicar a nuestras familias en el proyecto para 

La idea era clara: no 
podían ser unas meras guías 
de lectura, genéricas o 
descontextualizadas, o unas 
bibliografías amplias, al uso 
de las disponibles en internet, 
sino que debían responder a 
varios principios pedagógicos 
concretos.
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que enriquezcan los procesos lectores de sus 
hijos y para que el libro se haga presente en el 
entorno familiar.

•	 Potenciar la dinamización de la biblioteca esco-
lar y los “Rincones del libro” de cada una de las 
aulas. 

Pasemos a analizar el proceso seguido para diseñar 
cada uno de nuestros menús de lectura.

El proceso de elaboración y difusión de nuestros 
menús de lectura

Como todo producto elaborado, este también tiene 
sus pasos, vamos a analizarlos para explicar mejor 
cómo facilitar su aplicación a otros contextos edu-
cativos. El proceso es el siguiente:

1. En el mes de junio, en el momento de hacer la 
memoria de evaluación, por escrito se sondea 
sobre posibles temas y autores para el próxi-
mo curso a los usuarios. De la misma forma se 
tienen en cuenta las sugerencias de los respon-
sables de la biblioteca municipal sobre autores 
de interés en literatura infantil y juvenil (LIJ), 
temas demandados por usuarios, conmemora-
ciones previstas para el próximo año, etc.

2. El equipo de la biblioteca, formado por un do-
cente de cada ciclo, incluido uno de lengua in-
glesa, más el coordinador, debaten las distin-
tas propuestas y cierran un programa final de 
temas por trimestres. Un tema por trimestre, 
siendo uno de los trimestres dedicado a un au-
tor en concreto. Dicha propuesta final se refle-
ja en septiembre en la programación general 
anual del centro, para que se apruebe por parte 
del claustro. 

3. Llega el momento de buscar ejemplares y bi-
bliografías temáticas sobre los centros de inte-
rés y el autor seleccionados. Es en este momen-
to donde se consultan diversidad de fuentes y 
recursos tales como:

•	 El Servicio de orientación de la lectura 
(www.sol-e.com), en su banco de recursos, 
dispone de dos buscadores específicos: 
buscador de guías de lectura, en el aparta-
do de publicaciones, y el buscador biblio-
gráfico, en el apartado lecturas.

•	 Consulta de revistas especializadas como:

	 Abaraque (http://web.educastur.prin-
cast.es/proyectos/abareque/web).

	 Revista de Literatura, de Comunica-
ción y Pedagogía. (www.comunica-
cionypedagogia.com/literatura.html). 

	 Imaginaria (www.imaginaria.com.ar). 
	 Babar (http://revistababar.com). 
	 CLIJ (www.revistaclij.com)

•	 Visita a la biblioteca municipal, librerías, 
etc., para ver libros sobre los temas selec-
cionados.

•	 Consulta de catálogos de editoriales y dis-
tribuidoras. Llamamos a representantes 
para que nos recomienden libros de sus 
fondos editoriales relacionados con los 
temas seleccionados. También nos dejan 
muestras para poder hacer nuestra selec-
ción con criterio. 

4. Una vez analizadas las bibliografías, las reco-
mendaciones, catálogos, etc., y descartados 
los libros que ya no están en la red comercial, 
procedemos por dos vías:

•	 Buscamos en nuestro catálogo de la biblio-
teca, informatizada con el Abies, los títulos 
de dichas bibliografías para comprobar los 
disponibles.

•	 Compramos aquellos que consideramos 
más adecuados. 

5. En este momento comenzamos a leernos los 
libros de los que disponemos y aquellos que 
nos van llegando mediante los distribuidores y 
la compra en librerías. Es importante leer todos 
los que podemos para así recomendar los que 
consideramos mejores e incluirlos en nuestro 
menú. Igualmente se nos van ocurriendo ideas 
para las actividades de fomento de la lectura y 
aprendizaje.

6. Empezamos a concretar los detalles que nos 
ayudan a componer la maquetación de nuestro 
menú de lectura, para ello necesitamos:

•	 Descargar de la web o escanear las porta-
das de los libros que queremos recomen-
dar.
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•	 Detallar los datos de cada uno de los libros: 
autor, título y editorial. En ocasiones tam-
bién buscamos o preparamos un breve re-
sumen para cada uno de ellos.

•	 Determinar su catalogación y registro, de-
pendiendo de si es una obra de ficción o 
de conocimiento, para así concretar su ubi-
cación en nuestra biblioteca y las coorde-
nadas que le corresponderán (letras para 
estanterías y números para los estantes).

•	 Relacionar las posibles propuestas de acti-
vidades que vamos a sugerir teniendo pre-
sentes actividades individuales y grupales, 
escolares y familiares, orales y escritas, de 
creación, de búsqueda y de investigación y, 
también, enlaces web. 

7. Por último, maquetamos el menú, utilizando el 
programa de maquetación Publisher de Micro-
soft.

8. Una vez diseñado pasamos a imprimirlo y publi-
citarlo de diversas formas:
•	 Imprimimos en formato DIN-A4 y los plasti-

ficamos para colocarlos en cada una de las 
mesas y los expositores de nuestra biblio-
teca.

•	 Imprimimos en formato DIN-A3 para colo-
carlos en los tablones de los “Rincones del 
libro” de las distintas aulas de infantil y pri-
maria.

•	 Distribuimos en formato pdf a cada uno de 
los docentes mediante la lista de distribu-
ción de correo electrónico. 

•	 Los colgamos en Internet, en la web (www.
jmgarrido.com) y en el blog (http://duen-
des-libronylibreta.blogspot.com). 

Así, y hasta la actualidad, hemos diseñado diversos 
menús de lectura como son:

•	 Sobre conmemoraciones: “24 de octubre. Día 
de las bibliotecas”; “20 de noviembre. Día de 
los derechos del niño”; “30 de enero. Día de la 
no violencia y la paz”.

•	 Por centros de interés: “Piratas: un mar de 
aventuras”; “Navidad, Navidad… dulce Navi-
dad”; “Te echo de menos o ¿qué es la muerte?”; 
“¡Ya viene! Mi nuevo hermano”; “Interculturali-

dad. Aquí contamos todos”; “La pintura en los 
libros”; “Entérate… con los medios de comu-
nicación”; y “La alimentación. Para crecer sano 
coge un libro entre las manos”. 

•	 Y dedicados a autores, los correspondientes 
a “Alfredo Gómez Cerdá”; “Carmen Martín 
Anguita”; “Gloria Fuertes. La poesía no es un 
cuento, pero tampoco un rollo”; “Santiago 
García-Clairac” y “Miguel Hernández”.

Cuando evaluamos estas propuestas es cierto que 
la valoración que hacen, por ejemplo, los docentes 
del centro es bastante positiva. En esto influye el he-
cho de que ofrecemos una bibliografía que pueden 
encontrar en la zona de exposición de la biblioteca 
durante el trimestre de trabajo, que incluimos ac-
tividades diversas para diseñar y dinamizar la hora 
de lectura semanal que tienen todos los grupos de 
alumnos en la biblioteca, y que esta propuesta es 
abierta, sin presiones, pero necesitando de su impli-
cación para darle vida. 

Es cierto que el tiempo y el trabajo que requiere es 
significativo y estos aspectos están bastante ajusta-
dos en la escuela pero, con voluntad y dedicación, 
se rentabiliza al tener un conocimiento exhaustivo 
de los fondos de la biblioteca y sus posibilidades 
pedagógicas. Esto se ve, se nota y hace que se va-
yan incorporando nuevos compañeros al trabajo, 
convirtiéndolo en una tarea más gratificante toda-
vía, ágil y enriquecedora al repartirla entre varios 
“contagiados” por el aprecio a las bibliotecas y sus 
libros. Ánimo y manos a la obra. 
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camente es el argumento, el significado denotativo de la 
obra. Y hay quienes modifican el texto original añadiéndole 
diversas fuentes. Respetamos todos estos métodos, pero 
nosotros aplicamos un procedimiento muy diferente.
A.R: Sí, nosotros adaptamos el texto íntegro. Y lo hace-
mos desde una lectura muy precisa –filológica– de la obra. 
Pero además de la denotación y del argumento, que son 
fundamentales, nos interesa especialmente transmitir el 
significado emocional, connotativo, que hay asociado a 
cada palabra, procurando una prosa clara, que recoja los 
diversos registros del texto original, y que no desmerezca 
la dignidad del lenguaje clásico. Por ejemplo, en La Celes-
tina escribe Rojas: «Mas a mi cargo que no le quitaron la 
toca por ello, sino cuanto la rayaban en su taja, y andar 
adelante». En La Celestina de Editorial Bambú este texto 
se adapta así: «Y puedo jurar que jamás tuvo que empeñar 
la toca para beber, sino que se lo apuntaban en una tabla, 
y no había más que hablar».

¿Cuál es el objetivo de las adaptaciones?

E.N: En primer lugar, queremos recuperar a nuestros clá-
sicos para los jóvenes y lectores de hoy, quienes, sin ser 
especialistas, buscan el placer de la lectura y la posibilidad 
de interpretar, desde nuestra sensibilidad y circunstancias 
modernas, emociones y sentimientos humanos universales. 
Pero, también, queremos ofrecer a los profesores un ma-
terial útil que les ayude en su labor docente. Por ejemplo, 
los cuentos de El conde Lucanor aparecen por primera vez 
agrupados temáticamente.

Alfredo Reina León y Emilia 
Navarro Ramírez son profe-
sores de Educación Secun-
daria con una amplia forma-
ción y con gran experiencia 
en el aula y en materiales 
educativos. Son los autores 
de las adaptaciones de la 
colección de clásicos caste-
llanos de Editorial Bambú, y 
hoy nos desvelan los secre-
tos de su valioso trabajo.

¿Cómo surgió la idea de adaptar a los clásicos?

A.R.: La idea surgió a partir de necesidades detectadas en la 
práctica docente. Hoy en día es «arriesgado» pedir a un alum-
no de Secundaria –en muchos casos, ni siquiera de Bachillerato– 
que lea una obra anterior al siglo xviii en la lengua original, por 
ejemplo La Celestina. La dificultad del lenguaje y la pérdida de 
referencias culturales hacen que muchos estudiantes digan que 
los clásicos son un rollo, que no los entienden. Sin embargo, en 
su época estas obras fueron best sellers que divertían a unos 
lectores y espectadores que no eran especialistas. 
E.N: Y no olvidemos que los jóvenes se están iniciando en la ac-
tividad lectora. Y si no disfrutan leyendo, se puede producir una 
reacción de rechazo a la lectura en general, e incluso a la propia 
asignatura. Los profesores pasamos horas explicando en clase 
la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco…, y necesitamos el 
apoyo de los textos y que los alumnos comprueben por sí mismos 
la belleza y la diversión que conlleva la lectura de estas obras. 
Sólo así la pasión que ponemos en la explicación de los clásicos 
les resultará creíble. No leer a los clásicos es como estudiar his-
toria de la música sin escuchar a Mozart. 

¿Cómo se seleccionan los títulos de esta colección?

A.R: La colección se inició con títulos de lectura breve y amena 
que responden a rasgos muy característicos de la mejor literatu-
ra española: realismo, presencia de lo popular, humor, así como 
una actitud crítica y socarrona respecto a la realidad «oficial» 
de su tiempo. Es el caso de Rinconete y Cortadillo de Cervantes, 
novelita en la que dos adolescentes con «problemas» –hoy diría-
mos que provienen de familias desestructuradas– se enfrentan 
a la vida.
E.N: Eso mismo ocurre con los Pasos de Lope de Rueda, unas 
piezas teatrales muy breves y divertidas, que constituyen los 
pilares del humor español, plenamente vigente. En el caso de El 
conde Lucanor, nos encontramos con cuentos muy entretenidos 
que pueden motivar una reflexión en el aula sobre temas como 
la amistad, la condición humana, la educación de los jóvenes, la 
magia, etc. 

¿Cómo se lleva a cabo la adaptación de un clásico?

E.N: Hoy en día se usan diversos métodos. Los hay que «jiba-
rizan» las obras, es decir, las acortan y abrevian, reduciendo 
el texto y manteniendo la estructura. Lo que les interesa bási-

Clásicos 
adaptados, 

No leer a los clásicos es como 
estudiar historia de la música 

sin escuchar a Mozart.

A.R: También resulta muy adecuada Nueve liras de hiedra 
y un secreto, una antología poética con la que se puede 
trabajar muy bien en clase y acercar a los alumnos a la 
poesía. Los poemas se organizan con un doble criterio: te-
mático y cronológico (escuelas y periodos literarios). No es 
simplemente un inventario de poemas, sino un libro poético 
cuyo ritmo se basa en una combinación coral de la poesía 
popular, neopopular y culta. En ella hemos tratado,  espe-
cialmente, la presencia de la mujer en la poesía española.

¿Qué es y para qué sirve el cuaderno documental que inclu-
ye cada libro?

E.N: Se trata de una herramienta didáctica que sirve bási-
camente para relacionar la obra adaptada con el autor y la 
época, de forma amena y divulgativa. 
A.R: También se incluye un Estudio de la obra, dirigido fun-
damentalmente al profesor y a los estudiantes de nivel más 
avanzado, en el que se profundiza sobre determinados as-
pectos de la obra, aportando en muchos casos nuevos enfo-
ques para su interpretación.

una nueva apuesta de Editorial Bambú.

La mejor literatura al alcance 
de los adolescentes de hoy.
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CÓMO 
EVALUAR 
NUESTRO 
RENDIMIENTO

Se ha teorizado mucho sobre indicadores en la biblioteca 
y también nos encontramos en la bibliografía profesional 
un buen número de buenas prácticas sobre esta temática. 

Con ello, y con la propia experiencia acumulada, se puede 
afirmar que el diseño teórico de indicadores es una tarea 

con diferentes grados de dificultad, sobre todo desde la 
perspectiva desde la que se elabora este trabajo, con una 
visión global para bibliotecas universitarias, que resulta 

válida, igualmente, para cualquier otro tipo de bibliotecas.

Otra visión sobre 
indicadores para bibliotecas 

universitarias

Gregorio García Reche
Coordinador de Bibliotecas de la Universidad de Málaga

Coordinador de la Línea Estratégica de Calidad de Rebiun
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2. Número de indicadores a emplear

En cuanto a la segunda afirmación, relacionada con 
el número de indicadores a emplear, de alguna ma-
nera viene determinada por lo apuntado anterior-
mente. No se puede establecer un número concre-
to a priori, dependerá de los objetivos propuestos y 
de la propia naturaleza de la biblioteca, en el senti-
do de que habrá que valorar la capacidad de recopi-
lación de datos, su gestión y demás requerimientos 
necesarios para nutrir la base de datos o sistema 
empleado para su control y seguimiento.

No recomendaríamos nunca un catálogo de indica-
dores que contuviese más de 50 en total, entre las 
distintas categorías, por lo inabordable que podría 
resultar su mantenimiento. En cualquier caso, siem-
pre habrá que buscar aquellos que puedan obtener-
se de forma automática (sistema de gestión de la 
biblioteca, contadores, etc.) y evitar las contabiliza-
ciones manuales.

También, de cara a reducir en lo posible su núme-
ro, habrá que tener en cuenta la interrelación exis-
tente entre los distintos elementos del sistema de 
gestión de la calidad que requieran indicadores. Es 
decir, si en la carta de servicios se establecen com-
promisos para con el usuario (en realidad se tratará 
de nuevos objetivos), estos requerirán indicadores 
para comprobar que se consigue el compromiso 
asumido; que serán los que utilicemos para los pla-
nes anuales o los de mejora donde se incluyan esos 
compromisos/objetivos; así como para el segui-
miento de los procedimientos que se deban poner 
en marcha para conseguirlos y de los procesos don-
de dichos procedimientos están incluidos.

1. Acerca de los indicadores estándar

Es fácil determinar las tipologías de indicadores a 
utilizar, es algo más difícil señalar cuántos indica-
dores emplear y es imposible, desde aquí, precisar 
cuáles deben utilizarse. No obstante, podemos 
aportar orientaciones al respecto. Empecemos por 
esta afirmación.

No es posible desde estas páginas establecer cuáles 
son los indicadores válidos a emplear en cualquier 
biblioteca, ni siquiera centrándonos en una tipolo-
gía concreta como puede ser la universitaria. 

Y esto sencillamente sucede porque dependerá de 
los objetivos que se definan, que tampoco podre-
mos decir nosotros cuáles deben ser. Cada bibliote-
ca deberá fijarlos en función de la política y estrate-
gia de la institución a la que pertenece, de su propia 
política, de sus recursos (económicos, humanos, co-
lección, equipamiento, etc.), de sus alianzas, de sus 
compromisos con el usuario… Son demasiados fac-
tores para decidir desde fuera hasta dónde llegar. 
Lo cuál nos aleja de los estándares generales, pero 
nos aproxima al benchmarking para determinar es-
tándares subjetivos sobre la base de los logros de 
otras bibliotecas similares, así como de las que ob-
tienen mejores resultados en su ámbito.

Un indicador en sí mismo no tiene sentido ninguno. 
Debe servir siempre para comprobar la consecución 
de un objetivo, de un resultado esperado, a través 
de los resultados obtenidos, medidos conforme a la 
formulación del indicador.

Esto no solo ocurre con los objetivos y sus indica-
dores en los sistemas de gestión de la calidad. Nos 
encontramos en la misma situación con el diseño 
del mapa de procesos (con sus subprocesos y pro-
cedimientos vinculados a los objetivos), el catálogo 
de competencias (vinculadas a los procesos), etc.

De esta manera, para los indicadores, y para los de-
más elementos del sistema, podríamos dar pautas 
metodológicas, pero no los indicadores confeccio-
nados, o los otros elementos, con el ánimo de que 
fueran empleados directamente. 

Si en la carta de servicios 
se establecen compromisos 
para con el usuario, estos 

requerirán indicadores para 
comprobar que se consigue 

el compromiso asumido.
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3. Tipologías de indicadores

En cuanto a las tipologías de los indicadores a utili-
zar, la cuestión apuntada como más fácil de definir, 
partimos de otra afirmación: los sistemas de gestión 
de la calidad deben estar basados en modelos.

De esta forma, si consideramos el hecho de que el 
Modelo de Excelencia EFQM es el más extendido en 
nuestro ámbito, por lo constatado de su valía, su se-
guimiento y utilización, puede servirnos en gran me-
dida para determinar las categorías de indicadores.

En principio, dos: de percepción y de rendimiento, 
que pueden completarse con otra: de seguimiento. 
Los dos primeros para los resultados que espera-
mos conseguir, es decir, vinculados a los objetivos 
que queremos lograr, y los terceros más relaciona-
dos con los procesos.

Como en toda sistematización, corremos el riesgo 
de establecer divisiones donde realmente no exis-
ten. Lo apuntamos pensando en los de rendimiento 
y en los de seguimiento.

Pero, ¿a qué resultados nos tendremos que referir 
al intentar definir nuestros indicadores? EFQM nos 
vuelve a echar una mano: resultados en los usua-
rios, en el personal de la biblioteca, en la sociedad 
y resultados clave (los cuatro últimos criterios del 
Modelo).

No obstante, debemos ser precisos, ir al grano, in-
cidir en los esenciales. Entonces, ¿cómo determinar 
los indicadores más importantes? De nuevo EFQM 
nos lo pone fácil. Según su matriz REDER, y resu-
miendo mucho, lo importante es la percepción, léa-
se valoración, del cliente/usuario y del personal, el 
rendimiento tiene mucha menos importancia. En la 
sociedad es al contrario, si bien en la versión 2010 
del Modelo se equiparan.

Los números cantan.1 Si fuera un partido de fútbol 
(¡ahora tan de moda hablar de fútbol, con tanto 
prestigio, y utilizado como ejemplo en temas de 
gestión de calidad!) los primeros ganan por golea-
da: percepción [de usuarios/personal] 3 – rendi-
miento 1.

Además, hay que tener en cuenta que la valoración 
de los resultados en los usuarios representan un 
20%, en el personal un 9%, en la sociedad un 6% y los 
clave un 15% (15%, 10%, 10% y 15%, respectivamente, en 
la versión de 2010 de EFQM). Dicho de otro modo, 
por ejemplo, los indicadores de percepción de los 
usuarios en una evaluación suponen un 15% (11,25% 
en la versión de 2010) del total de puntos, mientras 
que los de rendimiento referidos a los usuarios po-
drían representar un máximo de un 5% (3,75% en la 
versión de 2010) de ese mismo total. 

El aspecto o criterio que resulta más reforzado en 
la nueva EFQM es el de la sociedad, con el citado in-
cremento en su valoración. Especialmente sus indi-
cadores de percepción, al pasar del 25 al 50% dentro 
de dicho criterio. Este hecho también nos muestra 
la importancia que debemos darle a la proyección 
social de la biblioteca universitaria.

Empecemos, pues, por lo importante. ¿Cómo cons-
tatamos la percepción del usuario, del personal y de 
la sociedad?

Existen varios métodos con tradición en bibliote-
cas: encuestas,2 sistemas de quejas y sugerencias, 
entrevistas, reuniones con grupos focales o evalua-
ciones del desempeño basadas en competencias.

Así, para las encuestas, habría que responder a 
otros interrogantes tales como qué preguntar, 
cómo medir la percepción… Las preguntas, o los 
aspectos sobre los que se solicite valoración, de-
ben ir directamente relacionados con los objetivos 
establecidos, más sobre aquellas otras cuestiones 
que tienen que ver con otros asuntos de interés, de 
tal manera que el resultado global se tome también 
como indicador de percepción.

Esto con carácter general, pero teniendo en cuenta 

También es importante que 
los resultados logrados sean 

consecuencia del enfoque 
(planificación realizada), 
no una mera consecución 
por azar o por haberlos 

establecido bajo mínimos.

Biblioteca de la Universidad de Málaga.
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que ha de aplicarse a tres de los resultados antes in-
dicados: en los usuarios, en el personal de la biblio-
teca y en la sociedad. Lo que significa, por ejemplo, 
que se requieren otras tantas encuestas, por sepa-
rado, con carácter y alcance distinto: de valoración 
del usuario, de clima laboral y de repercusión social 
de la biblioteca, respectivamente.

La percepción obtenida por estas encuestas nece-
sariamente debe completarse con otros mecanis-
mos, al menos con quejas y sugerencias, entrevistas 
y grupos focales con respecto a los usuarios; grupos 
de mejora, quejas y sugerencias, foros internos y 
evaluaciones basadas en competencias para el per-
sonal de biblioteca; así como noticias en los medios 
de comunicación y encuestas a no usuarios con res-
pecto a la ciudadanía en general.

Seguimos ahora con el segundo bloque de indica-
dores, los de rendimiento. Se trata, sin duda, del 
tipo sobre el que más se ha trabajado,3 lo cual re-
sulta contradictorio con lo que venimos insistiendo 
sobre la percepción. Prueba de ello es que es fácil 
encontrarnos con recopilaciones de indicadores de 
rendimiento por doquier: en anuarios estadísticos, 
en bases de datos… Esto no quiere decir que recha-
cemos o minusvaloremos el mérito de estos traba-
jos y su utilidad práctica, todo lo contrario. Pero hay 
que empezar a darle mayor importancia a lo que la 
tiene.

En este sentido, nos resulta esencial la base de da-
tos de Rebiun, de igual manera que lo ha sido des-
de hace unos quince años su Anuario. Como herra-
mienta para el benchmarking es básica. Además, en 
los últimos años se van incluyendo indicadores rela-
cionados con resultados que estaban un poco más 
olvidados, caso de los resultados en la sociedad y en 
el personal. De hecho, el Anuario de Rebiun corres-

pondiente a 2009 se estructuraba conforme a los 
últimos cuatro criterios de EFQM.

Tradicionalmente, los indicadores de rendimiento 
utilizados se centran casi exclusivamente en los 
resultados en el usuario (los que tenía que ver con 
libros adquiridos, suscripciones, equipamiento, 
superficie dedicada a zonas públicas, libre acceso, 
préstamos, acceso a bases de datos, descargas de 
artículos digitales, formación de usuarios y un largo 
etcétera), desde luego menos dedicados a resul-
tados en el personal (los relacionados con la asis-
tencia a cursos de formación o capacitación, presu-
puesto destinado a sueldos y promoción –número 
de técnicos en relación con otras escalas o grupos–) 
y sólo aparecen de forma testimonial los relativos a 
la sociedad (solicitudes de préstamo interbibliote-
cario recibidas de otras bibliotecas y registros pro-
pios en catálogos colectivos, podrían considerarse 
en este apartado). 

Pero, ¿qué pasa con los indicadores clave de ren-
dimiento? Es nuestro propósito en este momento 
destacar cuáles podrían considerarse como tales en 
la biblioteca y, por tanto, tenerlos en cuenta de ma-
nera relevante. El Modelo nos indica que los resul-
tados clave deben estar basados en las necesidades 

Debemos centrarnos, más de 
lo que lo estamos haciendo, en 
los indicadores de percepción, 
sobre todo en los referidos a 
los usuarios, pero sin olvidar 

los de percepción del personal 
bibliotecario y de la sociedad.

Usuaria de la biblioteca de la Universidad de Málaga.
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y expectativas de los grupos de interés clave4 y de-
ben estar vinculados al cumplimiento de la misión, 
visión y objetivos clave,5 y  referidos tanto a aspec-
tos económicos como no económicos. 

Por tanto, los indicadores clave, centrados en esas 
cuestiones, deben medir el rendimiento operativo 
de la biblioteca. Intentemos ser más precisos. 

Si partimos de que “es misión de la Biblioteca Uni-
versitaria, como servicio de recursos, apoyar el 
aprendizaje, la docencia, la investigación y la forma-
ción continua en el contexto del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior e Investigación, así como a 
las actividades relacionadas con el funcionamiento 
y la gestión de la Universidad en su conjunto y la 
prestación de servicios a la sociedad. Debe asegu-
rar la recopilación, la conservación, el acceso y la 
difusión de los recursos de información y colaborar 
en los procesos de creación del conocimiento, a fin 
de contribuir a la consecución de los objetivos de 
la Universidad de Málaga y orientada hacia la socie-
dad global y del conocimiento,”6 así, por ejemplo, 
los indicadores de rendimiento clave para esta bi-
blioteca podrían ser:

•	 Relacionados con aspectos económicos, ten-
drían que ver con: inversión en materiales do-
centes, inversión en recursos dirigidos a la in-
vestigación, inversión en recursos necesarios 
para la gestión universitaria, inversión en por-
tátiles para el préstamo, etc.

•	 Relacionados con aspectos no económicos: ob-
jetos ingresados al año en el repositorio insti-
tucional, número de cursos convocados sobre 
competencias informacionales, acceso a los re-
cursos contratados por la biblioteca, usuarios 
externos que hacen uso de la biblioteca, etc.

Por otro lado, REDER también nos muestra la ne-
cesidad de hacer comparaciones, y no sólo con 
los de rendimiento, como puede ser más habitual, 
también con los de percepción, donde apenas hay 
ejemplos, especialmente si se quiere avanzar en la 
puntuación hacia la excelencia. Además, presta una 
especial consideración a que las tendencias de los 
resultados conseguidos, mostradas por los indica-
dores, sean favorables al menos durante tres años; 
a que los objetivos estén bien definidos en cuanto 
a los principales resultados esperados y que estos 
se alcancen. Pero también es importante que los 
resultados logrados sean consecuencia del enfo-
que (planificación realizada), no una mera conse-
cución por azar o por haberlos establecido “bajo 
mínimos”, y, por otro lado, con la certeza de que se 
mantendrán en el futuro (confianza en resultados 
positivos a lo largo del tiempo), que abarquen las 

áreas relevantes (las Áreas de Resultados Clave o, más 
concretamente, sus Factores Críticos de Éxito), que 
sean íntegros (oportunos, fiables y precisos) y que se 
segmenten adecuadamente (conforme al grupo de in-
terés con el que guarda relación).

En la siguiente tabla se muestra un supuesto de lo que 
podría ser el catálogo de indicadores (para considerar-
se como tal debería completarse con la ficha de cada 
uno) de una biblioteca universitaria, referidos a unos 
objetivos determinados. Se trata de un ejemplo en 
abstracto. Como se desprende de los estándares pro-
puestos, difícilmente podrían ser asumidos por todas 
las bibliotecas con carácter general (dependerá mucho 
del número de estudiantes, investigadores, personal 
de plantilla, estructura o recursos, entre otros muchos 
factores), lo cual refuerza la teoría esgrimida de la ino-
perancia de establecer estándares genéricos. Éstos 
deben buscarse en bibliotecas de la misma “familia” 
(mismo ámbito, similar tamaño, estructura parecida, 
objetivos análogos…) y siempre serán a medida. Tam-
bién, la tendencia en los resultados mostrará el cami-
no a seguir para fijar el objetivo o resultado esperado.

4. Epílogo

Podríamos concluir que todo apunta a que debemos 
centrarnos principalmente, más de lo que lo estamos 
haciendo, en los indicadores de percepción, sobre 
todo en los referidos a los usuarios, pero sin olvidar 
los de percepción del personal bibliotecario y de la so-
ciedad.

En cuanto a los de rendimiento, conviene identificar 
claramente cuáles son los clave, referidos a resultados 
clave. También, segmentar el resto, según estén vincu-
lados a los resultados en los usuarios, en el personal o 
en la sociedad.  

Si los indicadores de rendimiento justifican la actividad 
bibliotecaria en sus diversas facetas, los de percepción 
justifican a la biblioteca como servicio público, que es 
un concepto a revalorizar en nuestro entorno y espe-
cialmente en situaciones de recesión económica como 
la actual.

La ventaja competitiva se obtiene de la fidelidad del 
usuario y esto, a su vez, está basado en su percep-
ción, en su satisfacción. En el caso de bibliotecas de 
universidades públicas el riesgo no se deriva tanto por 
la pérdida de ese usuario, al ser un “cliente cautivo” 
(un PDI, un alumno o un PAS no se pasan fácilmente a 
la “competencia”, a otra universidad), sino más bien 
porque una percepción negativa puede llevar a poner 
en entredicho la utilidad del servicio. Y todo ello a pe-
sar de que obtuviéramos unos resultados magníficos 
en los indicadores de rendimiento.
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SUPUESTOS DE INDICADORES BÁSICOS

Indicador Ejemplo de objetivo 
(resultado esperado)

Valor EFQM
2003

(2010)

Resultados en los usuarios 20%
(15%)

Indicadores de percepción:

•	 Valoración media en encuesta general de satisfacción (es necesario 
segmentar por usuarios)

3,5 sobre 5 para estudiantes
4,0 sobre 5 para PDI
4,0 sobre 5 para PAS

75%
(75%)

•	 Quejas respondidas en plazo 100% respondidas en menos 
de 3 días hábiles

•	 Felicitaciones +5% respecto año anterior

•	 Número de sugerencias incorporadas / total de sugerencias pertinentes 75% anual

•	 Valoración media obtenida en entrevistas y/o grupos focales 3,75 sobre 5

•	 Medias de encuestas sobre servicios (formación de usuarios, préstamo de 
portátiles…) 4,0 sobre cinco

Indicadores de rendimiento:

•	 Libros adquiridos al año / usuario registrado 1,5 libros por usuario
25%

(25%)•	 Revistas suscritas / investigador 6,7 revistas por investigador

•	 Préstamo de portátiles al año / usuario 2,3 préstamos por usuario

Resultados en el personal de biblioteca 9%
(10%)

Indicadores de percepción:

•	 Valoración media de la encuesta de clima laboral 3,25 sobre 5

75%
(75%)

•	 Participación en los grupos de mejora 95% asistencia a reuniones

•	 Personas en grupos de mejora / total plantilla 35 % de la plantilla

•	 Participación en foros internos 50% de la plantilla

•	 Quejas respondidas en plazo 100% respondidas en menos 
de 3 días hábiles

•	 Número de sugerencias del personal incorporadas / total de sugerencias 
pertinentes 100% anual

•	 Reconocimiento público a sugerencias incorporadas / total sugerencias 
incorporadas 100% anual

•	 Evaluación de competencias y del rendimiento
Realizar el 75% de acciones 
formativas resultantes de la 
evaluación.

Indicadores de rendimiento:

•	 Número de asistentes a cursos al año / total plantilla 100% de la plantilla asiste
25%

(25%)•	 Número de técnicos / total de la plantilla 40% de técnicos

•	 Evaluación de competencias y del rendimiento 100% de la plantilla evaluada

Resultados en la sociedad 6%
(10%)

Indicadores de percepción:

•	 Valoración de encuesta a personas de fuera de la comunidad universitaria 3,25 sobre 5
25%

(50%)•	 Valoración de las noticias aparecidas en prensa 85% positivas

•	 Reconocimientos recibidos = año anterior

Indicadores de rendimiento:

•	 Accesos externos al catálogo +5% respecto a año anterior

75%
(50%)

•	 Solicitudes externas de préstamo interbibliotecario -5% respecto a año anterior

•	 Registros propios en catálogos colectivos 100% de los registros 
transferibles

•	 Medidas adoptadas para la protección del medio ambiente
o Reciclaje de papel (en kg)
o Consumo de energía eléctrica

+5% de kg papel reciclado con 
respecto a año anterior.
-2% respecto a año anterior

•	 … …
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Resultados clave 15%
(15%)

Indicadores de rendimiento:

•	 Inversión en materiales docentes / estudiantes +10% respecto año anterior

50%
(50%)

•	 Inversión en recursos dirigidos a la investigación / investigadores = año anterior

•	 Inversión en recursos necesarios para la gestión universitaria / PAS 15 €

•	 Objetos ingresados al año en el repositorio institucional / investigadores 0,7

•	 … …
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1 En otro trabajo analizamos con mayor detalle el valor concreto que tiene cada uno de los indicadores, de percepción y de 
rendimiento, en cada criterio de resultados en el Modelo EFQM: García Reche, G. Preocupados por la calidad. – En: Arbor (en 
prensa).  
2 Sobre estas cuestiones hay suficiente bibliografía: se pueden utilizar modelos estándar de encuestas como LiQual+, las 
empleadas en los entornos de los consorcios de bibliotecas, las propuestas de Rebiun en las que trabaja para un modelo 
base…
3 Véase la bibliografía apuntada en la primera nota, en especial el trabajo de González Castrillo (2008) por las referencias que, 
a su vez, incluye.
4 EFQM (2010). Modelo EFQM de excelencia 2010. – Brussels: EFQM; Madrid: Club Excelencia en Gestión, cop. 2010. - ISBN 978-
90-5236-513-8.
5 Modelo EFQM de Excelencia en la Junta de Andalucía (2004).- [s.l.] : Dirección General de Administración Electrónica y Calidad 
de los Servicios. http://www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/docReb/efqm_modeloexcelencia_
andalucia.pdf&%5d (consulta: 30/1/2011).
6 Tomado de: Universidad de Málaga, Biblioteca Universitaria (2010). Plan Estratégico de la Biblioteca de la Universidad de 
Málaga 2011-2012. – Málaga: Biblioteca Universitaria, Coordinación de Bibliotecas, 2010. http://www.uma.es/ficha.php?id=63561 
(consulta: 30/1/2011). 
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Podemos consultar propuestas de indicadores, en algunos casos relaciones extensas y detalladas, aunque principalmente 
centrados en indicadores de rendimiento, en trabajos como: 

•	 Alonso Arévalo, J.; Echeverría Cubillas, M. J.;  Martín Cerro, S. (1999). La gestión de las bibliotecas universitarias: 
indicadores para su evaluación. http://www.rebiun.org/export/docReb/biblio_alonsoarevalo_otros.pdf  (consulta 
28/1/2011).

•	 Falomir, V. (2007). Gestión de la calidad en la biblioteca universitaria. http://www.uji.es/bin/cd/documents/calidad.
ppt (consulta 28/1/2011).

•	 González Castrillo, R. (2008). Taller sobre indicadores de calidad. En: Jornadas Universitarias de Calidad y 
Bibliotecas (1. 2008. Huesca). http://eciencia.urjc.es/dspace/bitstream/10115/1285/1/CON%20GONZALEZ%20
TALLER%20CALIDAD.pdf (consulta 28/1/2011).

•	 REBIUN (2000). Indicadores de rendimiento para la evaluación de bibliotecas universitarias. http://www.
universoabierto.com/wp-content/uploads/2010/10/Indicadores-REBIUN.pdf (consulta 28/1/2011).

•	 REBIUN (2007). Propuesta de indicadores para Anuario REBIUN, II Plan Estratégico REBIUN. Línea Estratégica 3: 
REBIUN y calidad, objetivo 3.1.2, Informe. En: Asamblea Anual de REBIUN (15. 2007. A Coruña).  http://www.rebiun.
org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/docReb/LINEA_3_A_CORUNA_31.1.2.pdf&%5d (consulta 
28/1/2011).

•	 Universidad Rey Juan Carlos, Biblioteca Universitaria (2004). Indicadores de rendimiento de la actividad 
bibliotecaria. http://www.rebiun.org/export/docReb/indicadores_bibliourjc.pdf (consulta 28/1/2011).

•	 Berbes, J. A.; García, J.; Heredia Alvaro, J. A. Propuesta de indicadores para el anuario estadístico de REBIUN. En: 
Asamblea Anual de REBIUN (16. 2008. Cádiz).  http://www.rebiun.org/export/docReb/XVIasambleaindicadores.doc 
(consulta 28/1/2011).
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“Las redes sociales se dibujan como 
un cambio inevitable en el que las 

bibliotecas han de participar”

Directora del Servicio de Biblioteca 
y Documentación de la Universitat de Lleida

María 
Dolores 

Manciñeiras 
Vaz-Romero

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



55Mi Biblioteca, año VII, n. 25, primavera 2011  

ibliotecas universitariasB

¿Por qué eligió la profesión bibliotecaria? ¿Cómo 
llegó al mundo de las bibliotecas y la documenta-
ción?

Empecé trabajando en la biblioteca universitaria de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de 
Lleida (siendo ya licenciada en Filosofía y Letras), y 
al poco tiempo empecé a cursar los estudios de Bi-
blioteconomía en la Universidad de Barcelona (UB), 
que me sirvieron para completar mi formación en 
este ámbito de las bibliotecas universitarias, al cual 
he dedicado toda mi vida profesional hasta el mo-
mento.

Seguimos inmersos en los efectos de la crisis eco-
nómica. Se habla de innovación, de nuevos méto-
dos para capear el temporal, pero ¿podemos llegar 
también a una parálisis de los servicios biblioteca-
rios? ¿Cuáles son las medidas más urgentes sobre 
las que habría que actuar?

En general, todos los servicios bibliotecarios dispo-
nemos de unos activos realmente importantes y 
decisivos en nuestra actividad cotidiana, que son: 
un personal con un alto grado de cualificación pro-
fesional y una cierta estabilidad laboral, que permi-
te desarrollar un amplio abanico de servicios a los 
usuarios, pudiendo incluso mantener esta oferta de 
servicios en periodos de crisis económica. Por otra 
parte, también disponemos de importantes colec-
ciones impresas y electrónicas. Tanto los servicios 
como los recursos han tenido un crecimiento expo-
nencial gracias a las ventajas que representa la co-
operación, cuyo objetivo es desarrollar y compartir 
recursos para mejorar los servicios bibliotecarios y 
los recursos para los usuarios. 

No podemos olvidar la gran tradición en coopera-

ción que han tenido y tienen las bibliotecas. A ni-
vel mundial existieron dos razones fundamentales: 
en los años 1930 por la crisis económica y a partir 
de 1995 por el cambio que supusieron las Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (TIC). Hoy de 
nuevo, los efectos de la crisis económica también 
se hacen notar en el mundo bibliotecario, especial-
mente como consecuencia de que los presupuestos 
se reducen, va creciendo el número de usuarios, no 
se incrementan los recursos, etc. En definitiva, todo 
ello quiere decir que tenemos que dar más servicios 
con menos recursos. En este sentido y para paliar 
los efectos negativos de la crisis, las medidas más 
urgentes sobre las que estamos actuando o hay que 
actuar, son:

• Necesidad de decidir qué servicios mante-
ner y cuáles podemos reducir.

• Priorizar las adquisiciones tanto a nivel con-
sorciado como a nivel de institución. 

• Reforzar la cooperación con los consorcios.
• Realizar una buena gestión presupuestaria.
• Buscar alianzas y convenios con organiza-

ciones y otros profesionales.
• Posibilidad de voluntariado social.
• Aprovechar ayudas gubernamentales.
• Utilizar software libre para nuestras aplica-

ciones.
• Rentabilizar las posibilidades que nos ofre-

cen las tecnologías para la gestión de conte-
nidos, marketing, etc.

¿Cómo percibe el usuario universitario, en especial 
el alumnado, al bibliotecario? ¿Han cambiado los 
hábitos de los usuarios con la aplicación del nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior?

Los estudiantes ven en el bibliotecario a un profe-

En tiempos de crisis económica la biblioteca debe ofrecer más ser-
vicios con menos recursos además de tomar decisiones sobre ac-
tuaciones que se han de llevar a cabo para paliar los efectos ne-
gativos de esta situación. Además, no se puede dejar a un lado la 
necesaria adaptación de la biblioteca universitaria al EEES y a 
las herramientas de la web 2.0. De todo ello nos habla M.ª Dolores 
Manciñeiras desde el Servicio de Biblioteca y Documentación de 
la Universitat de Lleida que dirige.
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tos más representativos del CBUC, podemos citar:

• El Catálogo Colectivo de las Universidades 
de Catalunya (CCUC), que tiene más de 
3.700.000 registros bibliográficos y da acce-
so a más de 8.000.000 de documentos físi-
cos conservados en más de 160 bibliotecas.

• El proyecto de la Biblioteca Digital de Ca-
talunya (BDC), nombre que define tanto el 
conjunto de información electrónica contra-
tada conjuntamente por los miembros del 
CBUC, como los depósitos de acceso abier-
to que contienen documentación generada 
por las instituciones del ámbito del consor-
cio.

• Las revistas, libros y bases de datos de la 
BDC son accesibles a través de las webs de 
las bibliotecas miembros. El acceso a estos 
recursos está restringido a los miembros del 
CBUC y son consultables desde cualquier 
punto autorizado de la red, mediante con-
trol de dirección IP.

• El último de los programas creados es el 
GEPA, Garantía de Espacio para la Preser-
vación del Acceso, y es un almacén co-
operativo para conservar y preservar los 
documentos de bajo uso, garantizando su 

sional que les puede orientar en temas concretos 
de sus estudios, con un dominio de las nuevas tec-
nologías y dispuesto a ayudarle. Hay que tener en 
cuenta que la misión del bibliotecario es proporcio-
nar recursos de información y servicios de calidad 
a los miembros de la comunidad universitaria, en 
general, y a los estudiantes, en particular, con el ob-
jeto de dar soporte a la innovación y a la mejora de 
la docencia, el aprendizaje, la investigación y la for-
mación continuada. En cuanto a los hábitos de los 
estudiantes, hace unos años utilizaban casi exclu-
sivamente la bibliografía y documentación escrita. 
Actualmente, la consulta y estudio se realiza a tra-
vés de medios digitales, electrónicos, audiovisuales, 
etc. Tenemos estudiantes nativos digitales y gran-
des usuarios de las TIC. Por otra parte, con la apari-
ción del EEES, el alumnado va modificando también 
su participación en las diversas asignaturas, con una 
carga de trabajo más personalizada que le hace de-
dicar más horas en la biblioteca y la consulta de ma-
terias y material bibliográfico existente en la misma. 
También se ha incrementado el trabajo en grupo y 
el trabajo colaborativo.

La Biblioteca de la Universitat de Lleida (BUdL) 
forma parte del Consorci de Biblioteques Univer-
sitàries de Catalunya (CBUC). ¿Cuál es su participa-
ción dentro del Consorci ?

La participación de la Universitat de Lleida es a tí-
tulo de miembro constituyente, de acuerdo con los 
Estatutos del Consorcio, y forma parte de sus órga-
nos de gobierno: Consejo de Gobierno, Comisión 
Ejecutiva y Comisión Técnica, con representantes 
en cada uno de ellos. El Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) tiene como ob-
jetivo fundamental mejorar la calidad de los servi-
cios bibliotecarios a través de la cooperación inter-
bibliotecaria. En cuanto a los programas y proyec-

“Hace unos años el 
alumnado utilizaba casi 

exclusivamente la bibliografía 
y documentación escrita. 

Actualmente, la consulta y 
estudio se realiza a través de 

medios digitales, electrónicos, 
audiovisuales, etc.”.

Biblioteca de la Universitat de Lleida.
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preservación futura y su accesibilidad inme-
diata cuando alguna biblioteca lo requiera. 
El equipamiento GEPA está ubicado en el 
recinto del PCiTAL (Parque Científico Tecno-
lógico Agroalimentario de Lleida), con una 
superficie de 5.400 m2 y con 12 módulos de 
almacenaje. Dispone de una sala de consul-
ta con diez plazas de lectura. En el mundo 
únicamente hay 18 almacenes cooperativos 
con función similar (14 en América, 3 en Eu-
ropa y 1 en Australia) y solo un 60% de los 
almacenes de libros de bajo uso que hay en 
el mundo utilizan el sistema de almacenaje 
compacto del GEPA.

¿Qué importancia tienen para su biblioteca las re-
des sociales? ¿Considera que la llamada web 2.0 es 
una moda pasajera o un cambio inevitable en el 
que las bibliotecas no deben quedar marginadas?

Las redes sociales se dibujan como un cambio in-
evitable en el que las bibliotecas han de participar 
y participamos. Conforman una nueva manera de 
comunicarnos con los usuarios y que estos partici-
pen en la mejora de nuestros servicios y recursos. El 
desarrollo en la biblioteca depende en parte de las 
capacidades de los profesionales de la información 
de adaptarse a las nuevas formas de comunicación. 
Un lugar web 2.0 permite a sus usuarios interactuar 
con otros usuarios o cambiar el contenido de este 
lugar, frente a los puestos web no interactivos don-
de los usuarios se limitan a mirar pasivamente la 
información que se les proporciona. Además, nues-
tros proyectos tienen que renovarse y evolucionar. 

La web 2.0 no es precisamente una tecnología, sino 
la actitud con la que debemos trabajar para desa-
rrollar en internet.

El año pasado inauguraron un sistema de préstamo 
de lectores de libros digitales (e-readers). ¿Cómo 
valoraría hasta la fecha esta experiencia?

La iniciativa del préstamo de lectores de libros digi-
tales ha sido una experiencia de éxito en la bibliote-
ca. Los préstamos realizados durante este período 
han demostrado estar a la altura de las expectativas 
de los usuarios. Durante el curso 2010-2011 se ha in-
crementado el préstamo de dispositivos electróni-
cos, en concreto de los PC-Tablets.

La Universitat de Lleida forma parte del denomi-
nado Campus Iberus (Campus de Excelencia Inter-
nacional Valle del Ebro) junto a las universidades 
de Zaragoza, La Rioja y Pública de Navarra. El año 
pasado se obtuvo el reconocimiento como Campus 
de Excelencia Internacional. ¿Cuáles son los efec-
tos que este proyecto puede tener para los servi-
cios bibliotecarios de las universidades que parti-
cipan en dicho Campus? ¿Hay algún programa en 
concreto que ya se haya iniciado?

El Campus Iberus es el proyecto por el que las uni-
versidades públicas de las Comunidades de Aragón, 
Navarra y La Rioja, así como la Universitat de Lleida 
en Catalunya, constituidas en agregación estratégi-
ca, obtuvieron el reconocimiento como Campus de 
Excelencia Internacional (CEI). Actualmente desde 
los servicios bibliotecarios no hay ningún programa 

Biblioteca de Cappont (Universitat de Lleida).
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que se haya iniciado, pero, sin duda, para nosotros 
representa una oportunidad, ya que todos tenemos 
una buena tradición en cooperación, con objetivos 
comunes, puesto que formamos parte de la Red de 
Bibliotecas Universitarias (Rebiun) desde 1996. Con 
una misión en común: fomentar, promover y liderar 
la cooperación entre sus miembros para la mejora 
de la calidad global de los servicios a los usuarios 
como contribución esencial al incremento de la ca-
lidad y la competitividad de nuestro sistema univer-
sitario y de investigación. Esta cultura bibliotecaria 
supone una gran oportunidad para iniciar proyec-
tos en común con los servicios bibliotecarios que 
formamos parte del CEI. 

¿Qué relaciones mantiene la BUdL con el resto de 
bibliotecas y otras instituciones culturales de Llei-
da? ¿Cree que la sociedad leridana conoce adecua-
damente su biblioteca universitaria?

La biblioteca es un espacio físico y virtual integra-
do en la sociedad leridana. Esta integración aporta 
beneficios enriquecedores tanto a la universidad 
como a su entorno social. La relación que mantie-
ne la BUdL con las instituciones y particulares se 
ha plasmado mediante convenios de colaboración 
de la UdL, destacando instituciones y entidades ad-
ministrativas y culturales de la ciudad, tales como 
Ayuntamiento de Lleida, Diputación de Lleida, Con-
sorcio del PCiTAL (Parque Científico y Tecnológico 
Agroalimentario de Lleida), Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova. Especial mención merecen los 
convenios con particulares, de donaciones o lega-
dos que han permitido crear fondos especiales, 
como el del poeta Màrius Torres y los historiadores 
Romà Sol y Carmen Torres, y ponerlos a disposición 
no sólo de la ciudad de Lleida, sino a nivel global me-
diante la digitalización de estos legados. Toda esta 
actividad redunda en un mayor conocimiento de los 
servicios bibliotecarios que la universidad pone al 
alcance de la sociedad leridana, especialmente en 
el mundo científico, cultural y de los colegios profe-
sionales que aglutinan las diferentes especialidades 
universitarias presentes en la ciudad.

Cuéntenos alguno de los proyectos de la BUdL de 
los últimos años así como de los próximos. ¿Hacia 
dónde se dirige su biblioteca universitaria?

Se nos han planteado una serie de retos organiza-
tivos, tecnológicos y humanos, que requerirán una 
capacidad de adaptación constante por parte de los 
profesionales. 

Entre los proyectos más relevantes que se han de-
sarrollado estos últimos años, podemos citar:

• Implementación del nuevo aplicativo de 
gestión de bibliotecas Millennium.

• Desarrollo de repositorios de fondos espe-
ciales (legados y donaciones).

• Préstamo de tecnologías y espacios. 
• Rediseño de espacios con nuevos equipa-

mientos y mobiliario en las diferentes bi-
bliotecas, con el objeto de adaptarlas a las 
nuevas necesidades de infraestructuras en 
el marco del EEES.

• Desarrollo del Repositorio Abierto de la 
UdL.

• Incremento de las colecciones de reposito-
rios consorciados (RECERCAT, TDX, RACO, 
etc.).

• Desarrollo del Repositorio UdL OpenCour-
seWare, repositorio de material docente. 

• Colaboración en el campus virtual de la UdL, 
añadiendo las bibliografías recomendadas y 
los recursos documentales de interés a las 
asignaturas.

• Impartición desde la biblioteca de una asig-
natura sobre habilidades informacionales 
dentro de las asignaturas de competencias 
transversales en el marco del EEES.

• Participación en asignaturas de Máster en 
distintos campus, así como cursos de forma-
ción en colaboración con el ICE. 

• Puesta en funcionamiento del Servicio de 
Referencia Virtual (SRV).

• Implementación de nuevos servicios relacio-
nados con la web 2.0.

• Mejorar los aplicativos de acceso a los servi-
cios y recursos de búsqueda y recuperación 
de información (OPAC, metaCercador, SFX, 
Repositorios, etc.).

• Impulsar e implementar todas las actuacio-
nes contempladas y previstas en el Campus 
Iberus de Excelencia (CEI) relacionados con 
los servicios bibliotecarios. 
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Con 
500 
títulos 
bajo 
el 
brazo 

En noviembre de 2008 se inició en la biblioteca pública de Don 
Benito (Badajoz) un servicio bibliotecario del cual no se tenía 
constancia que existiera en otras bibliotecas públicas españolas. 
Nos referimos al préstamo de un nuevo instrumento electrónico 
capacitado para leer libros digitales con una tecnología 
revolucionaria (tinta electrónica). Pero, ¿cómo prestar estos 
aparatitos y cómo controlarlos? Toda una aventura de la que se 
han beneficiado los usuarios de esta biblioteca.

 Agustín Mohacho Sánchez e Isabel M.ª Quintana Díaz
Biblioteca Pública Francisco Valdés de Don Benito (Badajoz)

PRÉSTAMO A DOMICILIO DE E-READERS O LECTORES ELECTRÓNICOS
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El libro electrónico o e-book, antepasado muy 
cercano de nuestro protagonista (el e-reader), 
ya había intentado en épocas pasadas llegar a 

los lectores, pero sus costes elevados y sus escasas 
virtudes para lo que se le requería, habían hecho 
que todas las tentativas fueran un fracaso. Ahora, 
con la técnica novedosa de la tinta electrónica y la 
incorporación de nuevas funciones, parecía que el 
futuro para su desarrollo y su popularidad estaban 
garantizados.

Nuestra biblioteca así creyó verlo y comenzó a ex-
plorar caminos lógicos que condujeran a sacar pro-
vecho de ese nuevo aparatito y, por extensión, tam-
bién los usuarios de la misma. 

¿Cuáles eran nuestras razones para iniciar la aven-
tura?

Muchas y muy buenas, como cualquier bibliotecario 
comprenderá, pero nos fijamos en cinco:

1. Creíamos que se ahorraría espacio a largo 
plazo.

2. Se daría mejor servicio a las personas mayo-
res con problemas de visión.

3. Podríamos atraer a público joven (enamo-
rados de las nuevas tecnologías).

4. Destinar el ahorro de los gastos de libros 
(muchos gratuitos y otros un 25% más bara-
tos) a otros servicios más necesitados (acti-
vidades culturales, etc.).

5. Posiblemente estábamos adentrándonos 
en una nueva era bibliotecaria donde el pa-
pel pasaría a ser un actor secundario.

Primeros pasos: elección del e-reader

En el año 2008 pocos e-readers había en el mer-
cado español. Tras ojear suministradores, precios, 
garantías y calidad decidimos, a través de una libre-
ría de la ciudad, adquirir tres e-readers de la marca 
Papyre, con un precio –un tanto alto– de 300 € por 
unidad. Un material que se ha demostrado de muy 
buena calidad y con un servicio técnico eficaz ante 
los problemas que han ido surgiendo: averías, rotu-
ras o desconfiguración del sistema. Viene equipado 
con todo lo necesario para su carga, adaptador de 
corriente, auriculares, tarjeta SD de 2 GB con 500 
libros precargados y funda robusta. 

En el año 2009 se adquirieron otros cuatro Papyre 
(270 € por unidad). A finales de ese mismo año in-
corporamos tres e-readers de la marca Booq, su-
ministrados por Luarna, a un precio aproximado 
de 200 €. Está equipado igual que el Papyre pero la 
calidad de los materiales con que está construido 

es más endeble y la funda de neopreno que trae 
no protege la pantalla de un posible golpe. No trae 
tarjeta SD y sí 500 libros clásicos cargados en su me-
moria interna.

En 2010 se ha adquirido un Sony PRS-650. Su calidad 
y prestaciones (pantalla táctil, escritura, niveles de 
grises, etc.) son superiores y su precio es de 225 €. 
La funda y el cargador son opcionales, con lo que 
al final el precio ronda los 280 €. Además, trae muy 
poquitos libros precargados en su memoria interna.

Todos estos e-readers que tenemos son compati-
bles entre ellos y leen todo tipo de archivos, ya sean 
gratuitos o protegidos. Tienen páginas en internet 
para descargarte material y su pantalla es de tinta 
electrónica en blanco y negro.

A la vez que se adquirían lectores electrónicos íba-
mos incorporando a nuestros fondos tarjetas SD de 
distintas capacidades (desde 1 Gb a 8 Gb) donde se 
han ido almacenando libros digitales para présta-
mos.

PRÉSTAMO A DOMICILIO DE E-READERS O LECTORES ELECTRÓNICOS
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Adaptación del personal al nuevo soporte

Primeramente, y para no confundir al público, te-
níamos que adaptar nuestro vocabulario en torno al 
nuevo servicio. Para ello había que tener muy claros 
tres conceptos fundamentales: libro digital, libro 
electrónico (e-book) y lector electrónico (e-reader). 
El primero se refiere al libro en sí pero en formato 
digital y es el que viene cargado en la memoria, en 
la SD o el que bajamos de internet; el segundo se-

ría un dispositivo electrónico que solo sirve para 
leer libros digitales y, dada la ambigüedad de su 
terminología en inglés, suele compartir su nombre 
–e-book– con el libro digital; el tercero es un dispo-
sitivo electrónico que sirve para leer, además de 
libros, otros documentos, ver fotografías, escribir 
en él, escuchar mp3, prensa, etc. Y es el que vemos 
actualmente en todos los medios de comunicación, 
y el que nosotros usamos.

El personal se adaptó rápidamente a su funciona-
miento, estando en disposición de ofrecer cualquier 
explicación al respecto y resolver dudas. También 
elaboramos un cuestionario para recoger impre-
siones de los usuarios y sacar conclusiones de esta 
inversión.

Preparación de los lectores electrónicos

Trabajábamos por primera vez con dos nuevos ma-
teriales: el lector electrónico –una especie híbrida 
entre soporte de información y aparato electróni-
co– y las tarjetas de memoria SD. Ambos disposi-
tivos vienen precargados de libros digitales. Había 
que trabajar, por tanto, con un contenido informa-
tivo muy particular que se nos ofrecía de forma in-
correcta.

Si queríamos tener controlados los lectores electrónicos mediante 
nuestro sistema informático de gestión bibliotecaria teníamos que 

catalogarlos dentro de alguna de las formas de material
 de las que disponemos.

Biblioteca pública municipal de Don Benito (Badajoz).

Se decidió lo siguiente: 

1. El lector electrónico es el que presentaba 
mayor problema. Si queríamos tenerlo con-
trolado (préstamos, estadísticas, retrasos, 
renovaciones telefónicas, reservas, etc.) 
mediante nuestro sistema informático de 
gestión bibliotecaria teníamos que catalo-
garlo dentro de alguna de las formas de ma-
terial de las que disponemos. El programa 
de gestión no cuenta, como es lógico, con 
un formato de catalogación para un lector 
electrónico, pues no es un documento. 
¿Qué podíamos hacer? Uno, no catalogarlo 
y prestarlo manualmente. Opción esta que 
se mostró rápidamente ineficaz en temas 
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de control y gestión bibliotecaria; dos, cata-
logarlo como archivo de ordenador, puesto 
que la información contenida requería de 
una máquina para su lectura o procesa-
miento; y tres, catalogarlo como monogra-
fía. Nos decidimos por la tercera opción por 
dos razones prácticas para esta biblioteca: 
la primera es que la biblioteca está dividida 
en dos plantas (la 1ª es hemeroteca y audio-
visuales y la 2ª material librario). Nosotros 
queríamos controlar el nuevo material des-
de la zona libraria, porque sabemos que es 
ahí donde estaría el público que se interesa-
ría más por esa nueva forma de lectura. Y la 
segunda razón es que, aprovechando que 
el e-reader posee memoria interna cargada 
con libros, podíamos catalogarla como mo-
nografía atendiendo a su contenido. Somos 
conscientes que estas soluciones son poco 
ortodoxas, pero ante la falta de una norma-
tiva que orientara el tratamiento catalográ-
fico de este nuevo material, buscamos so-
luciones prácticas a los problemas de esta 
biblioteca.

2. Las tarjetas de memoria se catalogaron 
como monografías atendiendo también a 
su contenido. La forma anárquica de orde-
nación de los libros que traían se clasificó y 
todo se archivó en un disco duro potente 
para obtener copias rápidas en cualquier 
momento.

Los lectores electrónicos y las tarjetas que se in-
cluían con ellos llevan números de registro distin-
tos; son independientes para que se puedan com-
binar indistintamente en un préstamo. Así mismo, 
a ambos se les asignó título facticio más un núme-
ro correlativo. Al e-reader se le dio el nombre de la 
marca comercial más un número arábigo, y a las SD 
las denominamos “Miscelánea .1…” por su conte-
nido variado. Ni que decir tiene que las tarjetas de 
memoria que se han ido incorporando de forma in-
dependiente se han cargado homogéneamente por 
materias, con lo que ahí no usamos título facticio.

En el campo 245$h MARC los interpretamos como 
recurso electrónico. En el campo 505 menciona-
mos el contenido de las carpetas sacando encabe-
zamientos secundarios de autores y títulos en los 
7XX; en los campos 6XX mencionamos todas las 
materias.

Cada lector electrónico está cargado con unos 50 li-
bros, que pueden ser para lectura o en mp3 (audioli-
bros); cada tarjeta está cargada con 500/1000 libros 
también para lectura o en mp3. Cuando las tarjetas 
solo contienen libros de lectura su capacidad está 
entre 1 y 2 Gb. Cuando las tarjetas llevan libros en 
mp3 las adquirimos de entre 4 y 8 Gb por necesitar 
esos documentos más espacio de memoria.

Los libros digitales que se prestaban al principio es-
taban libres de derechos. A los que nos ofrecían las 
casas comerciales gratuitamente, nosotros añadía-
mos aquellos que se pueden localizar en múltiples 
páginas que se ofrecen en internet y que cumplen 
con la legalidad. Los libros en mp3 son adquiridos 
a la empresa Audiomol, y aunque no son de rabiosa 
actualidad sí son de autores de prestigio, pudiéndo-
se hacer varias copias de los mismos.

Los e-readers llegan a las manos del lector

Se confeccionaron unas normas de uso, buen tra-
to y responsabilidad. El servicio se inició en colabo-
ración con los clubes de lectura, implicándose sus 
miembros para detectar errores y aplicar solucio-
nes. Además de servirnos como publicidad y difu-
sión gratuitas.

A la explicación técnica básica que se ofrecía desde 
el departamento de préstamo de forma personali-
zada, se añadía un libreto de instrucciones y la posi-
bilidad opcional de llevarse el cargador.

El préstamo y sus variantes

Hoy en día, el préstamo está extendido a toda la 
población usuaria de la biblioteca, a excepción de 
los menores de 14 años. Y para ello adoptamos des-
de sus inicios cuatro modalidades de efectos, hasta 
ahora, positivos. Estos cuatro tipos de préstamo 
siempre son a elegir por el lector, a saber: 

1. El usuario se lleva a su domicilio el e-reader 
con la memoria interna precargada con 50 
títulos, dentro de los cuales se encuentra 
el título solicitado (muy usada por los es-
tudiantes de bachillerato para sus lecturas 
obligatorias). 

2. El usuario se lleva en préstamo el lector con 
una tarjeta SD precargada con 500 títulos, 
dentro de los cuales se encuentra el título 
que busca (opción muy utilizada por aque-

Biblioteca pública municipal de Don Benito (Badajoz).
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llas personas que quieren familiarizarse con 
el aparato). En ambas variantes, el que se 
ofrezcan más títulos de los que se deman-
dan da opción a leer otros libros que pue-
dan ser del interés del usuario.

3. El usuario hace su petición de título; si este 
está en nuestro catálogo se lo cargamos en 
un e-reader con la memoria interna vacía o 
se lo localizamos en internet –en el caso de 
no estar en la base de datos de la bibliote-
ca– y hacemos la misma operación (siem-
pre hablamos de libros gratuitos libres de 
derechos). Del e-reader, al ser devuelto, 
extraemos el título prestado y lo incorpora-
mos a nuestro fondo digital.

4. Al usuario se le presta solo la tarjeta SD 
cargada con lo que solicita. Este caso suele 
ser el de aquellos socios que ya poseen e-
readers de su propiedad.

En todos los casos, a su devolución, las memorias 
internas y externas son revisadas y si han sufrido al-
guna modificación se formatean. 

Cuando los libros solicitados son de pago (solo te-
nemos audiolibros mp3) se vuelca el título desde 
una SD al e-reader, quedando en la biblioteca el ori-
ginal adquirido para preservarlo.

Las cuatro opciones tienen los mismos plazos de 
préstamo, sanción en los retrasos, avisos, etc., que 
un  libro normal. En un primer momento teníamos 
pánico a la posible morosidad en cuanto a devolu-
ciones. Nos hemos equivocado. Hasta ahora no ha 
habido ni un solo usuario que no haya cumplido con 
sus plazos de entrega salvo pequeños retrasos. 
 
Encuesta a los usuarios

Para medir el grado de satisfacción o descontento 
entre los usuarios de los e-readers, el personal ela-
boró una encuesta que constaba de 34 preguntas 

que versaban sobre temas tan dispares como la 
comodidad de lectura, el transporte del e-reader, 
su coste, su apariencia, manejo y uso, preferencias 
lectoras y otros.

El cuestionario se entregaba junto con el lector 
electrónico al hacer el préstamo, y colaboraron las 
primeras 75 personas que dispusieron del nuevo 
servicio.

Al ser un cuestionario muy amplio, solo daremos a 
conocer aquí aquello que resultó más significativo, 
tanto positivo como negativo:

1. ¿Trasladar el e-reader le supone, con res-
pecto a un libro impreso, pérdida de liber-
tad de movimientos o igual libertad? El 91% 
contestó que igual libertad.

2. ¿Se le cansa la vista más si lee con un e-rea-
der que con un libro de papel? El 85% con-
testó que no se le cansa la vista.

3. ¿Recomendaría este nuevo formato de li-
bro a una persona mayor con problemas de 
vista? Un 75% dijo que sí.

4. ¿La rigidez o falta de flexibilidad del mate-
rial con que está construido el e-reader le 
supone alguna incomodidad? El 77% contes-
tó que no.

5. ¿Le ha supuesto algún inconveniente la du-
ración de la batería? El 84% dijo que no.

6. El precio del e-reader ronda los 300€ ¿Se 
compraría uno? Un 7% dijo que nunca; un 
27% prefiere que la biblioteca se lo ofrezca; 
a un 30% no le importaría comprarlo cuando 
bajase de precio por lo menos un 50%; y un 
37% prefiere que se lo regalen.

7. Si la biblioteca dispusiera de libros de ac-
tualidad en formato digital ¿los leería usted 
con el e-reader? El 79% contesta que no ten-
dría ningún inconveniente.

8. Si tuviéramos el mismo libro en papel y en 
formato digital, ¿cuál escogería para leer? 
El 29% escogería siempre el papel; el 33% es-
cogería siempre el digital; el 21% prefiere el 
papel pero no descarta el digital, y el 17% no 
tiene preferencias.

9. Si tuviera que leerse el libro La reina en el 
palacio de las corrientes de aire y le ofrecie-
ran distintos dispositivos ¿cuál elegiría para 
hacerlo? El teléfono móvil un 0%; un mp3 
otro 0%; un 2% el ordenador; el 41% el e-rea-
der; y un 57% el libro tradicional.

10. ¿Cree que es una buena idea que la biblio-
teca ponga en funcionamiento un servicio 
gratuito de lectores electrónicos? El 100% 
respondió que sí.

11. ¿Cree que el futuro del libro es el e-reader 
o algo parecido? Para el 67% sí y para el 33% 
no, aunque tendrían una convivencia y una 
competencia.Biblioteca pública municipal de Don Benito (Badajoz).



65Mi Biblioteca, año VII, n. 25, primavera 2011  

uevas tecnologíasN

12. Como herramienta de lectura, ¿qué puntua-
ción le daría al e-reader? Sobresaliente un 
33%; notable un 49%; el 13% un aprobado; y 
suspenso un 5%.

13. ¿Dejaría usted de venir a la biblioteca si los 
libros que se ofrecieran al público fueran 
solamente digitales? El 74% dice que nunca 
lo haría; mientras que un 14% cree que posi-
blemente lo hiciera menos; y un 12% dejaría 
de hacerlo.

Valoración del servicio y futuro del mismo

Llegados hasta aquí, se puede decir que la experien-
cia y su desarrollo han seguido un camino lógico de 
dudas, dificultades y, por qué no decirlo, satisfaccio-
nes.

Una amplia mayoría de usuarios, como se puede ver 
por el cuestionario, son partidarios de la implantan-
ción del servicio. Lo han acogido con agrado.

En cuanto a las cinco razones que dábamos al prin-
cipio de este artículo para iniciar la aventura, hemos 
de decir que en dos años no hemos adquirido libros 
clásicos en papel y sí hemos bajado muchos desde 
internet libres de derechos, lo que viene a significar 
que no están proliferando por las estanterías títulos 
repetidos, pero sí demandados; poco a poco hay 
personas mayores que reclaman libros actuales en 
los e-readers para poder ampliar el tamaño de la le-
tra y tener una lectura más fácil para ellos; con res-
pecto al público joven, por ahora no estamos tenien-
do éxito, tan solo utilizan el lector electrónico para 
las lecturas obligatorias clásicas de los institutos; 
en cuanto al ahorro en gastos de libros en papel se 
puede decir que no se está produciendo porque no 
tenemos acceso a la adquisición de libros digitales 
actuales y novedosos; y, por último, aunque despa-

cio, sí caminamos hacia una nueva era bibliotecaria.

¿Qué dificultades nos hemos encontrado en el de-
sarrollo?

1. Los precios elevados de los e-readers, aun-
que ahora comiezan a ser más asequibles y 
existen más modelos.

2. Se necesitan buenos equipos informáticos 
de trabajo para dar un servicio eficaz al 
usuario.

3. Las ofertas de novedades son muy escasas 
y, además, no se nos permite el pago me-
diante transferencia bancaria, que es el sis-
tema común en la administración pública. 
Las librerías digitales, grandes o pequeñas, 
con las que se ha contactado, solo permi-
ten el uso de tarjetas o sistema paypal. 
Creíamos que la plataforma Libranda sería 
la solución a lo anterior; por ahora no es así.

4. El libro electrónico es delicado y conforme 
va subiendo la demanda de préstamos los 
problemas técnicos se incrementan: rotu-
ras de pantallas y desconfiguraciones. No 
obstante, hay que decir que el público es 
consciente del valor del material y cumple 
con la norma de abonar el importe de la 
avería o rotura.

5. La falta de color para atraer al público ju-
venil.

6. A veces nos encontramos libros digitales 
actuales pirateados en la memoria del e-
reader. Por supuesto que los eliminamos.

En definitiva, si el servicio continúa dando buenos 
resultados, no habrá inconveniente en la adquisi-
ción de más e-readers y estaremos atentos a las no-
vedades que el mercado vaya presentando, sobre 
todo las que se refieren al tema del color. 

El usuario puede llevarse en préstamo el lector con una tarjeta SD 
precargada con 500 títulos, dentro de los cuales se encuentra el 

título que busca (opción muy utilizada por aquellas personas que 
quieren familiarizarse con el aparato).
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Taleia Cultura 
Elisenda Figueras Llaveria

A la hora de programar actividades culturales en la biblioteca hay que tener 
muy claro si nuestro objetivo es realizar la actividad o si pretendemos que 
esta sea el medio para lograr nuestro objetivo. A estos dos conceptos que 

nos harían reflexionar hay que añadir otro más: el proyecto. Esto nos puede 
abrir los ojos con una nueva mirada cuando nos planteemos el por qué y el 

para qué de las actividades. Veamos cómo.

Cómo gestionar 
actividades 

culturales en 
la biblioteca 

pública
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Ante la pregunta de cómo hay que gestionar las 
actividades culturales de la biblioteca, mi res-
puesta, siempre la misma, empieza con otra 

cuestión: ¿tu objetivo es realizar la actividad o que la 
actividad sea el medio para conseguir los objetivos 
de tu proyecto? Superado el pequeño desconcierto 
de mi pregunta, vemos cómo reconstruimos el pro-
ceso que nos lleva de los objetivos a la actividad. Dos 
conceptos en el proceso de gestión al que es necesa-
rio sumar otro imprescindible: el proyecto.

Llamamos proyecto al conjunto de estrategias, que a 
menudo se concretan en actividades, acciones, cam-
pañas, etc., que, en un plazo de tiempo determinado 
y con los recursos de que disponemos, nos permiten 
alcanzar los objetivos planteados que vienen deter-
minados por la misión de nuestra organización.

Hay que trabajar a partir de proyectos. El proyecto 
es nuestra herramienta básica de gestión. El proyec-
to versus la programación. Hay que desterrar el acti-
vismo (obsesión por programar) y reflexionar sobre 
cuáles son nuestros objetivos en el marco de lo que 
somos: una biblioteca pública. 

Para empezar nos formularemos algunas preguntas: 
si nuestra misión u objetivo es fomentar la lectura 
pública, lo conseguimos “programando” ¿un cuen-
tacuentos?, ¿un club de lectura?, ¿una conferencia?, 
¿durante un año?, ¿durante 5 años? ¿Cómo crece o se 
diversifica el hábito lector entre los usuarios?, ¿cómo 
lo comprobamos?

Hay que abolir la eterna pregunta de que si este año 
tenemos tal o cual presupuesto, qué, cuándo y cuán-
tos cuentacuentos, clubs de lectura, espectáculos, 
conferencias o recitales hay que programar. Craso 
error el del corto plazo, de la inmediatez. Hay que sa-
ber por qué y para qué realizamos actividades. Hay 
que cerrar los ojos y abrirlos con una nueva mirada.

Y esta mirada empieza entendiendo cuál es la misión 
de la biblioteca pública. Sabemos que el gran para-
guas universal lo encontramos en el manifiesto de 
la Unesco donde se recogen los principios básicos, 
comunes tanto para la gran biblioteca urbana de 
5.000 m2 como para la histórica biblioteca de 100 m2, 
porque esta diferencia no se marca propiamente en 
los objetivos sino en los recursos y plazos para con-
seguirlos todos, o los que prioricemos, pero siempre, 
siempre pensando en ir sumando, vinculando, imbri-
cando nuestras acciones.

Cierro esta reflexión previa retomando la pregunta 
inicial, cuya respuesta clave es sencilla en el enun-
ciado: plantear un buen proyecto cultural (proyecto 
compartido, en función de la dimensión de la biblio-
teca, con otros proyectos de adquisición, ampliación, 
financiación, formación...), pero más compleja en su 
concreción. Por ello apunto una serie de conceptos 

que conviene tener en cuenta:

Prioridades 

No podemos hacer todo a la vez o en un corto es-
pacio de tiempo. En función de prioridades políticas, 
sociales y culturales, de público, de contenidos, de 
recursos y de oportunidades…, diseñaremos nues-
tro proyecto que establecerá una hoja de ruta, un ca-
lendario, que reflejará nuestro plan de trabajo y que 
permitirá tomar decisiones sobre situaciones de cam-
bios y desviaciones. El proyecto será el mismo pero 
las actividades se adaptarán a los cambios.

Objetivos 

Saber lo que queremos conseguir para elegir la acción 
más adecuada. Sin tener claro este punto el desor-
den es absoluto. Hay que desplegarlos en el tiempo, 
concretar cuáles son nuestras prioridades y poder 
cuantificarlos para evaluarlos. Veamos un ejemplo: 
decidimos que nuestro objetivo, en los próximos 3 
años, es aumentar el préstamo de un género literario 
concreto. Pero no termina ahí nuestro trabajo. Hay 
que marcar indicadores que midan el grado de lo que 
consideramos éxito: el primer año el préstamo tiene 
que aumentar un 20% y en los dos años sucesivos un 
15% más. Esto implica disponer de unas herramientas 
que comprueben si se cumplen o no y de una serie 
de acciones. Es aquí cuando empezamos a pensar en 
actividades que faciliten el contacto del público con 
el material documental. 

Públicos 

No todos los ciudadanos buscamos o necesitamos de 
la biblioteca los mismos servicios. Abrimos las puer-
tas de nuestra biblioteca a todos los ciudadanos pero 
sus intereses, conocimientos, disponibilidad de tiem-
po, puntos de información, referencias, etc., son muy 
diferentes entre ellos. Tampoco podemos acogerlos 
a todos a la vez, nuestro equipamiento evidentemen-
te no nos lo permite. Es imprescindible segmentar: 
en grupos de interés, de edad, de territorio… A partir 
de aquí habrá que decidir cuáles priorizaremos y en-
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Hay que abolir la eterna pregunta de que si este año tenemos tal o 
cual presupuesto, qué, cuándo y cuántos cuentacuentos, clubs de 
lectura, espectáculos, conferencias o recitales hay que programar.
 

tonces conocerlos, ponernos en su lugar, establecer 
contacto y, solo a partir de aquí, decidir cuáles serán 
las acciones y actividades que les ofreceremos.

Complicidades 

No podemos trabajar solos o aislados. Unidos con-
seguiremos mucho más y con menos esfuerzo. Son 
muchos los que desde perspectivas (misión) y obje-
tivos diferentes trabajamos para la misma franja de 
público, para los mismos ciudadanos, cada uno po-
niendo énfasis en conseguir sus objetivos. ¿Por qué 
no sumar, compartir, aprovechar? Hay que generar 
redes y crear sinergias. Si un club deportivo dispone 
de la confianza de sus socios, a menudo compuesto 
por personas de diferentes edades, ¿quién mejor que 
uno de sus representantes para que sea el que nos 
hable de su experiencia en la presentación de un libro 
cuya trama se centra en el deporte? ¿Por qué no apro-
vechar que la tienda especializada en productos bio-
lógicos nos prepare un taller? ¿O que los jóvenes del 
grupo de música recomienden, a través de twitter, la 
programación que se hará en la biblioteca? ¿O que los 
integrantes del histórico club de lectura organicen en 
la biblioteca una lectura en voz alta con textos pro-
puestos por sus familiares, compañeros de trabajo o 
amigos? La actividad es la excusa, lo que nos importa 
es que con ella llegamos a más o a nuevos públicos 
invirtiendo menos recursos.

Comunicación 

Solo existimos si nos conocen. Hay que acabar con 
los monólogos culturales. La base de la comunica-
ción es el diálogo y, por lo tanto, hay que programar 

pensando en quién es nuestro receptor, preocupán-
donos a la vez de que exista retorno. Todo ello sin 
olvidar que la elección del canal y los factores de en-
torno son vitales para la perfecta recepción del men-
saje. Un mensaje que a su vez interese y entienda (có-
digo) la persona (u organización) que lo recibirá. Hay 
que romper con la lógica habitual de programar una 
conferencia y decir que no sabremos cuántas perso-
nas vendrán. Si hemos aplicado el proceso de la co-
municación, y estamos proponiendo un nuevo club 
de lectura sobre género negro, ya habremos decido 
antes cuáles serán los canales adecuados: informar 
a través de facebook, hacer una tarjeta de invitación 
personalizada que distribuimos a los lectores de la bi-
blioteca para que inviten a una persona que le pueda 
interesar, distribuir flyers en las librerías, AMPAS, en-
tidades culturales, etc. O buscar la complicidad de un 
reconocido escritor del género que sea quien dirija la 
primera charla y a su vez sea quien, en la campaña 
gráfica, recomiende que los lectores se apunten. El 
resultado de la convocatoria no tiene por qué ser la 
eterna sorpresa. Hay que evaluar el proceso para re-
conocer las fugas de gestión. 

Plazos 

Trabajamos en procesos de largo recorrido. Hace 
más de 100 años que se abrió la primera biblioteca 
pública y por muchos cambios de formatos, tipos de 
fondo o servicio, espacio o relación con el usuario, la 
mayor parte de los objetivos que nos proponemos re-
quieren largos procesos que hay que programar en el 
tiempo. El fomento de la lectura a menudo se consi-
gue a lo largo de una vida. Hay etapas de encuentro y 
desencuentro, y en nuestros proyectos lo tendremos 
en cuenta. Pongamos un ejemplo: Si mi prioridad en 
el plazo de 3 años es el fomento de la lectura entre el 
público familiar, propondré crear un club de lectura 
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 Abrimos las puertas de nuestra biblioteca a todos los ciudadanos 
pero sus intereses, conocimientos, disponibilidad de tiempo, puntos 
de información, referencias, etc., son muy diferentes entre ellos.

familiar que durante el primer año se consolide, du-
rante el siguiente surja una comisión que colabore en 
la recomendación (y su distribución) de lecturas en 
escuelas y que el tercero pueda plantearse la auto-
gestión. Hay que tener en cuenta la evolución de las 
actividades en el marco del proyecto.

Evaluación 

Hay que aprender de la experiencia adquirida. Se 
aprende de los éxitos y de los errores, pero para que 
sea material útil tenemos que ser rigurosos en su re-
cogida y tratamiento. Evaluamos si hemos cumplido 
con nuestros objetivos (indispensable pues saber 
cuáles eran), pero también si los canales de comu-
nicación utilizados con el público diana eran los ade-
cuados. La encuesta que siempre al final de la acti-
vidad entregaremos al público o la breve charla con 
un par de personas asistentes, nos permitirán saber 

estos detalles. A su vez mientras desarrollamos el 
proyecto en curso estamos pensando en la siguien-
te etapa o en los nuevos proyectos, y para ello invi-
tamos al recital programado al grupo de teatro o la 
entidad a la cual pediremos la próxima colaboración 
para crear nexos de complicidad. Todos estos datos 
sumados y sistematizados nos facilitarán la toma o la 
justificación de las decisiones.

Sistema

Todos los conceptos están relacionados entre sí. Y 
con este término cerramos el círculo (imperfecto, 
eso sí) de los conceptos. Biblioteca, misión, priori-
dades, oportunidades, objetivos, públicos, comuni-
cación, recursos, actividad, evaluación. Todos ellos 
están relacionados. Tomaremos las decisiones que 
definirán nuestro proyecto sabiendo que existe esta 
relación y que hay tener en cuenta cómo se afectan 
mutuamente.

Si estamos decidiendo aspectos de comunicación y 
difusión, la hora del cuento, una magnífica iniciativa 
para introducir a los pequeños en la lectura, pode-
mos aprovecharla también para que el cuentacuen-
tos recomiende una lectura a los padres, y a estos se 
les puede entregar un flyer del taller de cómo contar 
cuentos que estamos preparando para los abuelos, 
es decir, sus padres.

Hay muchos aspectos más a considerar cuando ha-
blamos de proyecto. Estas líneas solo han sido una 
degustación para ratificar la tesis inicial: no hay lugar 
a duda, la actividad nunca será el punto de partida de 
nuestra gestión sino al contrario, una decisión final 
después de valorar quiénes somos, qué queremos 
conseguir y de qué recursos disponemos. 
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TÍTULO: Cómo gestionar actividades culturales en la biblioteca pública.
RESUMEN: Tras una reflexión previa sobre el proceso que nos lleva de los objetivos de una actividad hasta la propia actividad, 
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Saúl Gómez Mantilla
Tutor Red Departamental de Bibliotecas de Norte de Santander (Colombia)

¡RUEDA QUE RUEDA 
LA BIBLIORUEDA!

La Bibliorueda es la versión rodante de la Biblioteca Pública 
Julio Pérez Ferrero, en Cúcuta (Colombia). Lleva en su interior 

más de 1.300 libros, equipo de amplificación, teatrito, títeres, 
sillas, mesas, y colchonetas para que los usuarios se sientan 

cómodos y vivan momentos placenteros en torno a la lectura, 
generando un espacio de integración y convivencia, a la vez que 

promueve el libro y la lectura entre niños, jóvenes y adultos.  
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La Bibliorueda recorre barrios, veredas y corre-
gimientos del departamento Norte de Santan-
der (Colombia) siendo un apoyo fundamental 

para las bibliotecas municipales, acercando mate-
riales de lectura a la población del sector rural. Esta 
original biblioteca ha transformado la vida de los 
niños que se han visto beneficiados de los progra-
mas de lectura: “Colores para la Paz”, “Formación 
en Valores y Derechos de la Infancia”, “Lee, imagi-
na y crea”, espacios que los transportan a lugares 
lejanos, los invitan a conocer otras personas y a vi-
vir aventuras de la mano de personajes que alegran 
sus días y ponen color a sus sueños.

Su historia

La Bibliorueda se gestó en el desarrollo del proyec-
to Creación de la Red de Jóvenes Líderes Culturales 
para la Paz y la Convivencia, desarrollado en el marco 
del II Laboratorio de Paz en el año 2007 y ejecutado 
por la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero con el 
apoyo de la Comunidad Europea y la Gobernación 
de Norte de Santander.

La Bibliorueda es más que un carro con libros, tie-
ne al volante a un conductor amante de la lectura y 
conocedor del material que transporta y le acompa-
ñan dos promotoras de lectura egresadas de la Red 
de Jóvenes Líderes Culturales. A partir de su diseño 
la Bibliorueda se convierte en un teatrito, en un cine 
club, en un café libro, se aprovecha su estructura 
para desarrollar diversas actividades en pro de la 
lectura y el libre acceso a la información y el conoci-
miento, mejorando la calidad de vida y el bienestar 
de la comunidad que recibe su visita. 

En su interior los libros están clasificados por pe-
queñas cintas de colores en su lomo que designan 
la población a la que va dirigida de la siguiente for-
ma: rojo para la población adulta; azul para la juve-
nil; y amarillo para la infantil. Además, los libros es-
tán clasificados por géneros, para que los usuarios, 
ante todo niños, tengan independencia a la hora de 
escoger un libro y puedan ubicar de manera más rá-
pida los libros de su interés. Por esto se les colocó 
otra cinta de un color distinto bajo la primera: rosa-
do para poesía; azul para novela; verde para cuento; 
amarillo para los libros de imágenes; gris para tea-
tro; naranja para leyendas y mitos; blanco para los 
libros informativos y de colección general.

La presentación oficial de la Bibliorueda fue toda 
una fiesta que se realizó en el polideportivo del ba-
rrio Aeropuerto de Cúcuta, uno de los más deprimi-
dos de la ciudad. Contó con la presencia del Gober-
nador, el secretario de Cultura del departamento y 
otras personalidades. Ese día se realizó una muestra 
cultural por parte de jóvenes líderes de cada uno de 
los municipios de incidencia del proyecto, la comu-

nidad disfrutó de danzas folclóricas, mimos, coplas, 
bailes modernos, títeres, actividades de lectura y de 
manualidades.

Su funcionamiento

La Bibliorueda es un servicio de extensión biblio-
tecaria ágil y dinámico que se puede adaptar a los 
cambios y a las necesidades de una comunidad y de 
un territorio específico. Para esto se determinan las 
paradas que hace antes de llegar a su destino; cada 
parada dura por lo menos dos horas, dentro de un 
itinerario y una programación establecida, en ese 
tiempo se atiende a los lectores, se realizan activi-
dades de promoción de lectura, se facilitan materia-
les de lectura a nivel individual y grupal, se proyecta 
algún vídeo o película, se desarrollan tertulias, etc. 
Todo esto dependiendo de las necesidades de la po-
blación.

Al llegar a un municipio la Bibliorueda es el principal 
aliado de la biblioteca pública, con la ventaja que 
podrá extender sus servicios hasta las horas de la 
noche, convirtiéndose en un pequeño centro cul-

Desde que se inició la visita a 
los municipios, la Bibliorueda se 
convirtió en todo un espectáculo 

en la carretera, ya que otros 
conductores se acercaban a verla, 

incluso la policía de carreteras 
detenía el vehículo para preguntar 

de qué se trataba.
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tural al que llegan los lectores en busca de sus ma-
teriales de lectura y de un espacio de conversación 
en torno a los libros. Una gran ventaja que tiene la 
Bibliorueda es que es un medio de publicidad en sí 
mismo, está decorado y tiene un diseño llamativo, 
su sola presencia llama la atención, y hace que el 
público que se acerque sea más numeroso y con 
un interés particular, inicialmente es la curiosidad, 
pero después desemboca en gustos lectores.

Por lo general, se inicia con la selección del material 
dependiendo de las características de la población, 
una presentación de títeres, para ello se adapta un 
cuento infantil, luego se realiza un pequeño ejerci-
cio de lectura en voz alta. Los niños suben a la Bi-
bliorueda y toman un libro para leer, al terminar lo 

comparten con sus amigos y para finalizar se realiza 
una actividad de dibujo o escritura en la que ellos, 
pintan o escriben sobre el libro leído, su familia, su 
entorno, sus sueños, etc. Estos talleres son diseña-
dos dependiendo de la edad de los niños y de los 
conflictos presentes en la zona. En otras ocasiones 
se les presentan los cuentos en pantalla gigante, ka-
raoke de cuentos y canciones tradicionales, se rea-
lizan actividades manuales, pequeñas exposiciones 
con los trabajos de los niños o dinámicas de integra-
ción y juego.

Las visitas se realizan dependiendo de las activida-
des, ya sea en el marco del programa de “Forma-
ción en Valores”, el programa “Lee, imagina y crea” 
y el programa “Colores para la Paz”; para esto se 
realizan visitas continuas. Por lo general, las visi-
tas se realizan cada 15 días, a fin de garantizar un 
acompañamiento de los procesos y de las activi-
dades desarrolladas por los niños y niñas. Además 
se desarrolla un programa de capacitación en pro-
moción de lectura dirigido a madres comunitarias, 
docentes y público en general con el fin de brindar 
las herramientas básicas para acercar y garantizar 
el derecho que tienen los niños y niñas al libre acce-
so a la información y al conocimiento. Durante las 
obras de títeres los niños reaccionan cuando se le 
vulnera un derecho a los personajes y defienden a 
algunos personajes (Conejo blanco, Carmela o Ca-
perucita) a la vez que reprenden a quienes hacen 
daño o maltratan a otros personajes (lobo, león, 
etc.). 

Desde que se inició la visita a los municipios, la Bi-
bliorueda se convirtió en todo un espectáculo en la 
carretera, ya que otros conductores se acercaban a 
verla, incluso la policía de carreteras detenía el vehí-
culo para preguntar de qué se trataba, más que por 
desconfianza, lo hacían por curiosidad. Se maravi-
llaban de que en su interior hubiese tantos libros y 
que estos no fuesen para vender sino para realizar 
jornadas de lectura. Además, los militares y la fuer-

 La Bibliorueda es más que un 
carro con libros, tiene al volante a 
un conductor amante de la lectura 

y conocedor del material que 
transporta y le acompañan dos 

promotoras de lectura egresadas 
de la Red de Jóvenes Líderes 

Culturales.
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za pública se empezaron a familiarizar con términos 
como promoción de lectura, lectura en voz alta o 
libros informativos, entre otros.

En la actualidad

Actualmente la Bibliorueda continúa cubriendo su 
ruta por los municipios de Norte de Santander, am-
pliando su cobertura a todo el departamento, los 
municipios de frontera con Venezuela, la provincia 
de Ocaña, la ciudad de Cúcuta, lugares donde ya es 
reconocida y un grupo de niños siempre la reciben y 
corren tras ella. Cuenta con el apoyo de la Goberna-
ción de Norte de Santander y la Caja de Compensa-
ción Familiar Comfanorte, entidades que han creído 
en esta estrategia para generar espacios de respe-
to, tolerancia y sana convivencia.

Sigue centrando su trabajo en las escuelas del 
sector rural, que por problemas de accesibilidad 
no cuentan con servicios básicos de información, 
recreación y a las cuales no llegan otros tipos de 
programas de promoción de valores sociales o de 
convivencia pacífica. Continúa siendo la aliada de la 
Biblioteca Pública Municipal visitando barrios, can-
chas de fútbol, hogares de bienestar familiar, jardi-
nes infantiles, centros recreativos, etc. Llegando a 
atender a cerca de 1.000 usuarios en una semana y 
posibilitando el libre acceso a la información y a la 
recreación de una manera sana en la que participa 
toda la familia y los miembros de la comunidad sin 
ningún tipo de discriminación o segregación.

Los directos beneficiarios son los niños y niñas en-
tre los 2 y 13 años, ya sean de población rural o ur-
bana, escolarizados y no escolarizados, a quienes se 
les entregan de manera gratuita todos los materia-
les, ya sean pinturas, plastilina, hojas de papel, guías 
de trabajo, etc. Los niños y niñas desarrollan activi-
dades que buscan, por medio de la lectura, bajar sus 
niveles de agresividad, fomentar el diálogo y la par-
ticipación a partir de sus opiniones e inquietudes. 
Los promotores de lectura son jóvenes egresados 
de la Red de Jóvenes Líderes Culturales, quienes 
fueron capacitados en promoción de lectura, res-
cate del patrimonio o construcción de la identidad. 

Las familias de los niños, las escuelas, colegios y de-
más entidades se ven beneficiadas porque se forta-
lece el trabajo por ellos desarrollado y se consolidan 
espacios de convivencia en sus instituciones a la vez 
que se genera un ambiente de respeto, diálogo y 
tolerancia. 

La Bibliorueda en el año 2008 atendió a cerca de 
10.000 niños y niñas de los municipios de Ragonva-
lia, Toledo, Herrán, Chinácota, Bochalema y Cúcuta, 
prestando especial interés en la población de las 
escuelas rurales. Generando un reconocimiento del 
vehículo, ya que al pasar por ciertas zonas los niños 
la recuerdan y hablan con entusiasmo de su visita. 

Entre los años 2009 y 2010, se ha atendido a cerca 
de 28.000 niños y niñas de 33 municipios del depar-
tamento, tales como Durania, Chinacota, San Caye-
tano, Lourdes, El Zulia, Villa del Rosario, Los Patios, 
Silos, Tibú, Sardinata, Chitaga, Pamplona, Villacaro, 
Ocaña, Abrego, Teorama, Convención, El Carmen, 
La Playa de Belén, Puerto Santander, La Esperanza 
y Cúcuta, entre otros, pertenecientes a jardines in-
fantiles, escuelas, colegios, barrios; con un interés 
especial en la población con problemas de aprendi-
zaje. Generando una apropiación de parte de la co-
munidad que reconoce  en la Bibliorueda un espacio 
de aprendizaje y entretenimiento lúdico y creativo. 
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La Universidad de Valladolid cuenta con una magnífica y maravillosa 
biblioteca, buque insignia de la universidad, a la que da un gran prestigio 

tanto a nivel nacional como internacional. Hablamos de la Biblioteca 
Histórica de Santa Cruz, que forma la Sección General de Fondo Antiguo de 
la Universidad de Valladolid, donde están depositadas todas las obras de la 
biblioteca universitaria anteriores a 1835 y el fondo de la propia biblioteca 

de Santa Cruz. Está enclavada en el palacio renacentista del mismo nombre y 
es obra de un gran  mecenas, hombre político y gran Cardenal de España, 

don Pedro González de Mendoza.

Pilar Rodríguez Marín
Directora Biblioteca Histórica Santa Cruz (UVA)

La Biblioteca Histórica 
de Santa Cruz en 
la Universidad de 
Valladolid
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compra de libros que efectuaba el colegio con su pa-
trimonio que era muy rico, o bien las donaciones que 
solían hacer los colegiales al acabar sus estudios. 

Con las medidas dadas para salvaguardar los libros, 
prohibición de sacarlos de la biblioteca, encadenamien-
to de los más valiosos, e incluso pena de excomunión 
para el que sustrajera alguno, pudo llegar la biblioteca 
con bastante integridad a principios del siglo XIX. Un in-
ventario realizado por la Real Chancillería en 1807 para 
entregarlos a la Universidad de Valladolid demuestra 
que en esta época Santa Cruz tenía unos 13.000 volú-
menes. Actualmente, hay que añadir otras 13.000 obras 
procedentes de los colegios de jesuitas cuando fueron 
expulsados de España en el siglo XVIII y de las desamor-
tizaciones del siglo XIX.

En la segunda mitad del siglo XVIII y durante el XIX se 
producen una serie de acontecimientos que van a afec-
tar a la vida del colegio y a la biblioteca.

En 1777 se produce con Carlos III la primera reforma de 
los colegios mayores de España y en ese momento la 
biblioteca se va a abrir por primera vez a los profesores 
universitarios para consultas bibliográficas. No estando 
muy satisfecho con las reformas efectuadas, Carlos III 
en 1798 los suspende definitivamente y sus bienes son 
incautados por el Estado. Pero la biblioteca, que pre-
ocupaba mucho, pasa a depender de la Real Chancillería 
cuyo presidente la abre al público los días no feriados 
de 8 a 11 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, y nombra 
un bibliotecario y un ayudante.

El origen de la Biblioteca Histórica de Santa 
Cruz está en la creación del Colegio Mayor 
Santa Cruz a finales del S. XV, y el estableci-

miento del colegio se inscribe dentro del fenómeno 
fundacional que se produce en los últimos siglos de 
la Edad Media y principios de la Edad Moderna. El 
cardenal Mendoza, su fundador, perteneció  a una 
familia de gran linaje ya que su padre era el Marqués 
de Santillana y su madre Catalina de Figueroa; fue 
un hombre culto, poderoso y con gran poder po-
lítico puesto que actuaba como consejero de los 
reyes Católicos a los que acompañaba en muchos 
de sus viajes siendo, además, confesor de la reina. 
También fue un gran mecenas y bajo ese prisma 
funda el Colegio Mayor, expidiendo desde Vitoria, 
el 21 de noviembre de 1483, el documento fundacio-
nal que lo custodia la biblioteca, aunque el final de 
las obras y su ocupación por los estudiantes no fue 
hasta 1492. Lo concibe para albergar a estudiantes 
sin medios económicos pero bien dotados intelec-
tualmente. Por eso quiso que estuviese provisto de 
una buena biblioteca de acuerdo con los fines inte-
lectuales del mismo. 

El cardenal siempre mostró gran interés por el pro-
ceso de instalación de la biblioteca dedicándole una 
amplia sala que tiene dos alturas y ocupa la totali-
dad de la fachada principal del palacio como símbo-
lo de su importancia y de su servicio fundamental 
en el estudio. Manda pintarla y decorarla a Pedro 
Gumiel, que también intervino en la primitiva libre-
ría que hoy no se conserva. 

La librería actual es barroca, en madera de nogal, de 
principios del siglo XVIII, y realizada por el ensam-
blador Alonso del Manzano en 1705. Ocupa toda la 
sala y tiene dos pisos con un corredor intermedio 
para facilitar el acceso a los libros de la parte supe-
rior. Las columnas que separan las estanterías son 
salomónicas y la parte alta tiene decoración de mo-
tivos botánicos y los escudos del cardenal (Mendo-
za y Figueroa).

Las puertas, de gran valor artístico, se atribuyen al 
escultor Alejo de Vahia, de origen extranjero pero 
residente en un pueblo de Palencia. También son 
de madera de nogal y están divididas en cuatro en-
trepaños en los que están esculpidos los relieves de 
Santo Tomás y de San Agustín.

El Colegio empieza a funcionar en 1492 y poco se 
sabe en esta primera etapa acerca de la biblioteca, 
sin poder calcular el número aproximado de libros 
que la componían. Los primeros libros, manuscritos 
e incunables procedían de la colección particular 
del cardenal Mendoza que debía de ser espléndida. 
Se puede pensar que la mayoría de los manuscritos 
renacentistas italianos e incunables que tiene la bi-
blioteca proceden de esta donación. Otros modos 
de ingresar fondos en la biblioteca fueron, bien la 

Sala de investigadores.

En 1807 la universidad solicita al rey que se le adscriba 
la magnífica biblioteca de Santa Cruz y el rey da su con-
sentimiento. Es en este momento cuando se realiza el 
inventario que hemos citado anteriormente.

En 1830 se restauran los Colegios Mayores y la biblio-
teca vuelve a depender del Colegio pero esta restau-
ración solo duró seis años ya que en 1836 a causa del 
decreto de desamortización de Mendizábal, fueron 
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definitivamente suprimidos los Colegios Mayores. 
La biblioteca pasa ahora a depender de la Diputa-
ción y no es hasta 1850 por Real Decreto de Isabel II, 
cuando pasa a depender de la universidad y se hace 
entrega de la misma al rector Manuel de la Cuesta. 
Desde esa fecha la biblioteca está integrada en la 
Universidad de Valladolid, siendo depositaria de los 
fondos a los que hemos aludido más arriba.

La peculiaridad y grandeza de la biblioteca de San-
ta Cruz hace que tenga dos orientaciones básicas y 
claramente definidas:

1) La biblioteca como Centro de Documentación de 
Fondo Antiguo 

Con una colección bien organizada y puesta a dis-
posición de los investigadores de todo el mundo, 
se prestan los servicios que demanden con la ayu-
da de los medios tecnológicos adecuados: puntos 
de acceso a internet y bases de datos digitalizadas 
tanto de nuestros fondos como ajenas. A través de 
nuestra página web www.bhsc.uva.es se puede 
consultar el catálogo digitalizado de manuscritos, 
el catálogo de incunables y raros, y las bases de 
datos en línea de fondo antiguo, tanto nacionales 
como extranjeras. Desde el catálogo Almena de la 
biblioteca universitaria se accede a los registros bi-
bliográficos de la casi totalidad del fondo, y en el 
repositorio de esta página se accede a nuestros ma-
nuscritos y obras impresas que están digitalizadas: 
www.uvadoc.uva.es.

El fondo bibliográfico actual de la biblioteca está di-
vidido en cuatro secciones:

-Sección de Manuscritos que contiene 526 obras des-
de el siglo X hasta el siglo XIX de temática muy varia-

da ya que existe desde una Biblia hebrea a clásicos 
como los Discursos de Cicerón, pasando por temas 
de historia y derecho como un ejemplar del “Be-
cerro de las Behetrías” del año 1352. Pero la obra 
más antigua y valiosa es Comentarios al Apocalip-
sis de San Juan, de Beato de Liébana, códice del 
siglo X de estilo mozárabe, hecho en pergamino, 
con 87 miniaturas de coloraciones muy intensas y 
en magnífico estado de conservación.

En esta sección están incluidos los Papeles y docu-
mentos del Colegio Mayor Santa Cruz que recoge 
unos 500 documentos relativos a la organización 
y administración del Colegio desde su fundación. 
Están agrupados por temática en ocho apartados 
y entre ellos destacan el Documento Fundacional 
y el Privilegio de los Reyes Católicos. 

-Sección de Incunables y Raros que está compues-
ta por 355 volúmenes, de los cuales unos 200 son 
incunables. El incunable más antiguo que tiene 
la biblioteca es una obra de Bernardo Justiniano 
impresa en Roma en 1471 y hay que destacar un 
ejemplar del Calendario Regiomontano editado en 
Venecia en 1476, primera obra en la que aparece 
portada y el Fasciculus temporum de Werner Ro-
lewinck de Leer, primer libro con grabados impre-
so en España, Sevilla 1480. 

-Sección de Impresos. Recoge los 12.887 volú-
menes de la biblioteca de Santa Cruz más otros 
13.000 de la biblioteca universitaria editados en-
tre los siglos XVI a XVIII y de muy amplia temáti-
ca (teología, moral, derecho, historia, medicina, 
ciencias físicas y naturales y literatura). Entre ellos 
tenemos la mayoría de las biblias impresas en el 
XVI y XVII, destacando la Biblia Políglota Complu-
tense del Cardenal Cisneros. Del siglo XVI reseñar 

Sala de exposiciones.
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las Geografías de Ptolomeo, el Civitates orbis terra-
rum de Georg Braun, el Theatrum orbis terrarum de 
Abraham Ortelius. De medicina hay dos ejemplares 
del Dioscórides “De medicinali materia”.

Del siglo XVII hay obras de ciencias naturales, mu-
chos libros de viajes, de cartografía y de tema ame-
ricano muy difundido en historias y crónicas del 
descubrimiento y la colonización. Y, por último, 
del XVIII cabe destacar la Enciclopedia francesa 
de Diderot y D’Alembert y dos espléndidas obras 
de ciencias naturales: “Les papillons exotiques” 
de Pierre Crammer e “Icones plantarum medicina-
rum” de J.J. Plenck.

-Sección de legajos. Comprende 4.000 folletos de 
los siglos XVIII y XIX referentes, en su mayoría, a la 
propia vida de la Institución Universitaria. Cuenta 
también con 502 documentos impresos en Vallado-
lid de los siglos XVI al XIX.

Todo este gran fondo constituye un centro de docu-
mentación en fondo antiguo muy importante para 
la investigación en cualquier campo del saber. Está 
abierto a investigadores y usuarios acreditados por 
medio de los siguientes servicios:
•	 Consulta en sala. Los usuarios pueden consultar 

los libros en la sala de investigadores previo 

cumplimiento de unos requisitos y guardando 
una serie de normas. En la sala hay conexión wifi 
para la utilización de ordenadores portátiles.

•	 Información bibliográfica. Dadas las característi-
cas del fondo y la tipología de usuarios, la infor-
mación bibliográfica suele ser bastante especiali-
zada. En la sala de investigadores hay una amplia 
biblioteca de referencia actualizada y que está 

Antigua sala de exposiciones.
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formada por repertorios bibliográficos, diccio-
narios especializados, catálogos de manuscri-
tos, incunables, etc. Estas obras son de libre 
acceso y pueden ser utilizadas por los investiga-
dores presenciales aunque también se da este 
tipo de información a través del correo electró-
nico, teléfono, etc.

•	 Préstamo interbibliotecario. No es propiamente 
un préstamo puesto que este fondo no puede 
salir de la biblioteca. Las peticiones se resuel-
ven por medio de digitalizaciones que se en-
vían al peticionario, bien a través de e-mail o 
grabado en un cd o dvd. También se gestionan 
las peticiones de obras o reproducciones de las 
mismas, ajenas a nuestro fondo.

2) Proyección externa: La biblioteca como proyec-
ción de la imagen de la Universidad de Valladolid 
en el mundo

Debido a la belleza de su depósito y a la importan-
cia de sus fondos, la biblioteca contribuye a difundir 
el conocimiento de nuestra universidad por todo el 
mundo. Esta difusión se realiza a través de:

• Visitas a la biblioteca. Alrededor de 3.000 perso-
nas pasan anualmente por nuestras salas, unas 
mediante visitas programadas y otras que sur-
gen en el día a día. Asimismo, todas las perso-
nalidades que han tenido contacto con nuestra 
universidad han visitado nuestra biblioteca. 

• Exposiciones temáticas organizadas por la pro-
pia biblioteca con motivo de alguna actividad 
de los diferentes departamentos universitarios. 

• Cesión de fondos para exposiciones realizadas 
por distintas instituciones en todos los ámbi-
tos.

• Ediciones facsimilares de ejemplares de nuestro 
fondo hechos por la propia universidad, por 
otros organismos oficiales o por editoriales. La 
más importante, la de nuestro Beato de Liéba-
na.

• Realización de fotografías y diapositivas de gra-
bados de libros para su publicación en obras de 
divulgación, tesis doctorales, etc. 

• Publicación de catálogos sobre las distintas sec-
ciones del fondo. Además del catálogo digitali-
zado sobre manuscritos, hay catálogos mono-
gráficos sobre impresos publicados con motivo 
de la fiesta del libro y otros acontecimientos 
universitarios. 

En cuanto a proyectos, se quiere llegar a hacer una 
biblioteca digital y para ello existe un proyecto des-
de hace unos años para digitalizar todo el fondo de 
manuscritos. Hasta el momento llevamos digitaliza-
dos unos 250, a los que se puede acceder a través 
del repositorio, y seguimos con ello aprovechando 
las subvenciones del Ministerio de Cultura y otros 
organismos. Es una tarea lenta por la dificultad que 
entraña digitalizar este tipo de obras, pero la idea 
es seguir luego con los incunables y raros o alguna 
sección de materias importantes (cartografía, fon-
do americano, etc.).

La biblioteca pertenece al Grupo de trabajo de Pa-
trimonio Bibliográfico de Rebiun, que ha realizado 
una serie de actividades durante estos años, como 
exposiciones de fondo antiguo de las bibliotecas 
universitarias con catálogos publicados, inventario 
de los manuscritos existentes en ellas, traducción 
por el grupo de trabajo y posterior publicación por 
el Ministerio de Cultura de las Normas de conducta 
ética para bibliotecarios de fondos especiales, etc. La 
última, en el 2010 ha sido una exposición virtual con 
motivo de la conmemoración de la independencia 
de las repúblicas iberoamericanas que se puede ver 
en esta dirección: www.americaescrita.us.es/ameri-
ca. 
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RESUMEN: La Biblioteca Histórica de Valladolid cuenta con una larga e interesante trayectoria que comienza con la fundación 
del Colegio Mayor Santa Cruz a finales del S. XV. Se describe cómo fueron sus inicios y fundación; cómo es su colección y cuá-
les son sus secciones; cómo se lleva a cabo la difusión de sus contenidos y qué perspectivas de futuro tiene. 
MATERIAS: Bibliotecas / Castilla y León.

Documento fundacional.
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Libros para niños y niñas 
de entre 6 y 12 años, 
para que descubran y 
disfruten del placer de 
la lectura.

teatro de papel

joven

Libros de calidad, 
entretenidos, sugerentes, 
apasionados, divertidos  
y cercanos al mundo  
de los jóvenes a partir  
de 13 años, para 
engancharles a leer.

Algar Editorial es un 
sello especializado 

en literatura infantil 
y juvenil con una 

presencia creciente 
en los centros 

educativos. 

Para fomentar el gusto  
por la lectura entre los más 
jóvenes apostamos por 
obras de calidad y autores 
de prestigio. Te invitamos 
a descubrirnos en 
www.algareditorial.com.

Álbumes ilustrados

Una serie para repasar los contenidos 
que se estudian en la escuela en 
segundo y tercer ciclo de Primaria a 
través de divertidos relatos.

Álbumes ilustrados para 
lectores de todas las edades.

Una colección 
dirigida al público 
juvenil con 
obras actuales y 
adaptaciones de las 
clásicas.
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Ángel Esteban

Pocos intelectuales han indagado más a fondo en el 
problema del mal y la perversión que el francés Georges 
Bataille (1897-1962), obsesionado durante toda su vida 
por las capacidades del hombre para realizar el mal y la 
inclinación insoslayable a la realidad de la abyección. Él 

nunca se consideró un filósofo, sino un bibliotecario.

El bibliotecario perverso

Georges 
Bataille 



83Mi Biblioteca, año VII, n. 25, primavera 2011  

ibliotecarios insignesB

Su pensamiento es uno de los más profundos 
e impactantes de todo el siglo XX en toda Eu-
ropa, que ha influido en los pensadores fran-

ceses y de otros países, posteriores, que han lidera-
do la filosofía europea y occidental de la segunda 
mitad del siglo XX, como Michel Foucault, Maurice 
Blanchot, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Philippe 
Sollers, Pierre Klossowski, Emmanuel Levinas, el 
grupo Tel Quel, Michel Leiris, Jean-Luc Nancy, Ro-
berto Esposito o Giorgio Agambeno. Su vida ha sido 
referida como la gran parábola de la filosofía fran-
cesa del siglo XX, al considerar cómo la racionalidad 
humana, tan idolatrada por la sociedad gala desde 
la Revolución de 1789, debe ser puesta entre parén-
tesis para constatar la omnipresencia del compo-
nente animal e instintivo en el hombre.

Bataille descubrió su vocación bibliófila muy tem-
prano, pues decidió realizar estudios de biblioteco-
nomía y archivística en la muy prestigiosa escuela 
de paleografía de la École des Chartres, de 1918 a 
1922. Se interesó de modo especial por manuscri-
tos, incunables y piezas de valor histórico que pu-
dieran ser estudiadas, custodiadas e interpretadas 
correctamente. Su trabajo final de graduación fue 
una edición crítica de un relato medieval, L’Ordre de 
chevalerie, estudiado desde el punto de vista filo-
lógico, pero también desde todas las perspectivas 
ideológicas y críticas, fijando y reconstruyendo un 
texto del que había al menos ocho versiones di-
ferentes. Sus conocimientos no se redujeron a lo 
relativo a libros y documentos antiguos, sino que 
fueron completados con una completa formación 
en historia medieval, filosofía clásica, filosofía y 
teología. De hecho, en algún momento pensó ser 
sacerdote, dada su formación católica, y se integró 
en el seminario, pero abandonó la fe hacia 1922. 
Después estudió en la Escuela de Estudios Hispá-
nicos de Madrid hasta 1924, y a partir de entonces 
su vida laboral estuvo ligada a las bibliotecas, hasta 
el momento de su muerte. En la Biblioteca Nacio-
nal de París desempeñó los cargos de bibliotecario 
y medievalista desde el año de su vuelta a Francia 
hasta 1942. Allí se especializó sobre todo en temas 
de numismática, en los que llegó a ser uno de los 
mejores expertos del país. También allí se convir-
tió en el depositario de los manuscritos de Walter 
Benjamin, poco antes de que el pensador alemán 
se quitara la vida en la frontera francoespañola de 
Portbou, en plena guerra mundial.

Su trabajo en la biblioteca era mucho menos buro-
crático que científico. Apenas se dedicaba a labores 
cotidianas relacionadas con el servicio de materia-
les a los visitantes o usuarios, puesto que estaba 
mucho más ligada a la conservación de documentos 
valiosos y el estudio de los ricos materiales, a veces 
no clasificados todavía, de la Biblioteca Nacional. 
Más tarde se trasladó a la de Carpentras, desde 
1949 hasta 1951, después de siete años alejado del 

mundo laboral por una grave afección pulmonar. Ese 
último año fue nombrado conservador y director de 
la Biblioteca Municipal de Orléans, donde se mantuvo 
en el cargo hasta 1962, cuando fue recuperado para la 
Nacional de París. Sin embargo, no llegó a incorporar-
se de nuevo a la primera biblioteca francesa porque fa-
lleció antes de ocupar su nuevo puesto en la que había 
sido testigo de su primera experiencia laboral.

Bataille nunca fue un gran gestor. Su amor a las biblio-
tecas era más bien extensión de su preocupación por 
el mundo intelectual y literario. Su interés abarcaba to-
das las ciencias humanas, en especial la antropología 
y la sociología. Por eso, estaba siempre especialmen-
te atento a las secciones de la biblioteca que recibían 
los libros sobre esas materias, y solía leer todo lo que 
llegaba a aquellos predios. Muchas de las horas que 
pasaba en los recintos bibliotecarios los dedicaba a ex-
traer ideas de los libros que más le interesaban. Por 
eso, en la época en que fue funcionario de bibliotecas, 
publicó la mayor parte de sus ensayos, además de sus 
novelas y sus libros de poemas. La obra de Bataille fue 
muy extensa, y no es fácil pensar que toda su produc-
ción literaria e intelectual hubiera sido escrita en horas 
de asueto, fines de semana o periodos vacacionales. 
Su primer y muy polémico libro, Historia de un ojo, 
data de 1928, cuando llevaba pocos años trabajando 
en la Nacional, y debió de resultar un escándalo para 
sus compañeros de trabajo y en general para todo el 

público culto francés del momento, que quizá estaba 
acostumbrado a las excentricidades de poetas, pinto-
res y surrealistas en general, pero no de funcionarios 
de bibliotecas, a los que se consideraba, en general, 
bienpensantes. La polémica nace porque no se trata 
de un ojo cualquiera, sino el del culo, y el seudónimo 
con el que lo firmó, Lord Auch, significa, literalmente, 
Lord “a la mierda”. Si pasamos al contenido del rela-
to encontraremos una cantidad nada despreciable de 
perversiones de todo tipo y provocaciones a la socie-
dad, la conducta humana y la religión. 

Ahora bien, en ese primer libro, el exceso estaba ali-
viado por la frescura de la juventud. Conforme se iba 
adentrando en los años de madurez, las novelas de Ba-
taille se fueron llenando de posos más agrios de mal-
dad y perversión, como si no existiera otra posibilidad 
para el ser humano. El azul del cielo (1935, publicada 
en 1957), Madame Edwarda (1937), El cura C (1950) y 

Pocos intelectuales han indagado más a fondo en el 
problema del mal y la perversión que el francés Georges 
Bataille (1897-1962), obsesionado durante toda su vida 
por las capacidades del hombre para realizar el mal y la 
inclinación insoslayable a la realidad de la abyección. Él 

nunca se consideró un filósofo, sino un bibliotecario.

Bataille fue el gran rival 
intelectual de Breton, 

prestigiado por su labor 
de investigación filológica, 

histórica y antropológica en la 
Biblioteca Nacional de París. 
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Mi madre (póstuma, publicada en 1966) completan la 
pentagonía de la abyección de Bataille, en la que pa-
rece que no existe un resquicio para la consideración 
del ser humano como mezcla de bajas y altas pasiones, 
malos y buenos sentimientos, lo que resta profundi-
dad y realismo a su sesgada visión de la naturaleza hu-
mana.

Además de su obra poética, reunida en el volumen 
L’Archangelique, de 1944, y que incide en las mismas 
obsesiones, es muy importante tener en cuenta el 
conjunto de sus ensayos. Tiene estudios sobre figuras 
clave de la literatura del mal, como Sade, Baudelaire, 
Kafka, Proust o Genet, algunos textos políticos 

escritos en el momento de la ocupación alemana 
y, sobre todo, sus ensayos maduros, como la Suma 
ateolólogica, trilogía compuesta por La experiencia 
interior (1943), El culpable (1944) y Sobre Nietzsche 
(1945); y también La parte maldita (1947), Teoría de la 
religión (1948), Lascaux o el nacimiento del arte (1955), 
Manet (1955), La literatura y el mal (1957), El erotismo 
(1957) y Las lágrimas de Eros (1959). Como puede verse, 
bastantes de esos ensayos fueron publicados en los 
años en los que estuvo enfermo, durante la década de 
los cuarenta, pero es necesario admitir que muchas de 
las ideas, reflexiones, y los datos que allí se exponen, 
los fue compilando durante los años treinta, mientras 
trabajaba intensamente en la Biblioteca Nacional 
donde, como se observa, no solo estaba interesado 
en las obras antiguas, incunables y los manuscritos 
allí existentes, sobre todo de la época medieval, 
sino que su indagación sobre diversos aspectos del 
comportamiento humano y su naturaleza fueron 
también preocupaciones intensas en aquella época de 
bibliotecario.

De hecho, nada más comenzar su labor profesional 
ligada a la Biblioteca Nacional, en París, tomó contac-
to con algunos de los grupos intelectuales y artísticos 
más relevantes de aquella época, en la que París era el 
centro cultural, literario y artístico del mundo. A mitad 
de los años veinte tuvo relación con el surrealismo y 
con su principal propulsor, André Breton, con quien 
rivalizó por razones de liderazgo intelectual. Breton 
ya había tenido sus grandes disputas con Tristan Tzara 
quien, acuciado por la agonía del dadaísmo, había acu-
dido a París para ingresar en el surrealismo y tratar de 
obtener mejores réditos que en sus años anteriores. 
Pero Breton se impuso a Tzara, y Bataille tampoco con-
siguió desbancar la primogenitura de Breton, quien 

mantendría constantemente disputas con multitud 
de artistas e intelectuales por mantener una línea 
concreta del surrealismo. A mitad de los veinte, Ba-
taille fue el gran rival intelectual de Breton, presti-
giado por su labor de investigación filológica, histó-
rica y antropológica en la Biblioteca Nacional. Desde 
su atalaya institucional, el bibliotecario perverso y 
contumaz se acercó al surrealismo de la mano de 
Michel Leiris, pero a la vez lo observaba como a 
distancia, criticando la vida insulsa y burguesa del 
movimiento y de sus correligionarios. Por ello, una 
vez que se acercó a sus piezas claves, comenzó a 
singularizarse por el tono subido de sus insultos y 
su desparpajo al dar la vuelta a ciertas ideas y cos-
tumbres de la religión. Rechazó las provocaciones 
gratuitas y postizas del surrealismo y reprochó a 
Breton su voluntarismo, la dictadura intelectual, el 
moralismo y el puritanismo que lo alejaban de la 
verdadera perversión. En 1929 creó la revista Docu-
ments, ligada tanto a la actividad intelectual como a 
los evidentes intereses de bibliotecario, como bien 
indica el título, y en ella introdujo a todos aquellos 
que se escindieron del surrealismo cuando, en una 
de sus múltiples crisis, comenzó la disolución de la 
vanguardia más influyente. Desnos, el mismo Leiris, 
Vitrac y otros siguieron la estela del bibliotecario y 
abandonaron al iluminado.

Pero sus mejores años fueron los treinta. Creó una 
organización antifascista, Contraataque, en la que 
sus miembros debían mostrar, de un modo paradó-
jico, una fascinación clara por la violencia, la disci-
plina y el fanatismo, elementos propios del discurso 
fascista. Curiosamente, el movimiento surrealista 
entró en crisis a finales de los veinte porque mu-
chos de sus seguidores habían abandonado el radi-
calismo de izquierdas y otros habían comenzado a 
dejarse iluminar por el fascismo. De hecho, el mis-
mo Breton puso en jaque a la sociedad intelectual 
francesa contra ese grupo recién nacido, que había 
aprovechado el tirón intelectual del surrealismo, y 
se había declarado antifascista pero propugnaba 
ideas de corte fascista. Al calor de Contraataque, na-
ció, de manos del bibliotecario, una nueva revista, 
Acéphale, cuyo símbolo era un hombre sin cabeza, 
que concretaba los presupuestos del grupo, hacien-
do desaparecer el interés por el comunismo, el mar-
xismo, y comenzando una línea de cierto misticismo 
religioso. 

Apoyado en esas teorías, cada vez más radicales, y 
en el relativo éxito que tuvieron sus iniciativas, Ba-
taille fundó más adelante el Colegio de Sociología, 
que atraería a personajes tan diversos como Roger 
Caillois, Drieu La Rochelle o Henry de Montherlant. 
Con él quiso poner en marcha una especie de nueva 
religión, para recuperar una aristocracia del espíritu 
perdida en Francia, y que se encontraba, desde la 
Edad Media, en los grandes individualistas. El país 
debería aprender más del pasado medieval, de lo 
sagrado violento, de las fuerzas vitales y creadoras 

Su trabajo en la Biblioteca Nacional 
de París estaba muy ligado a la 
conservación de documentos valiosos 
y el estudio de los ricos materiales, a 
veces no clasificados todavía. 
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del mito y de lo místico y religioso, en el sentido 
más espiritual. Inspirándose en sociedades 
primitivas, Bataille llegó incluso a pensar 
en la necesidad de hacer sacrificios hu-
manos, que serían el modo de reconquis-
tar la sociedad para el mundo del espíri-
tu. También se ideó un tipo de certifica-
do que se le expediría al sacrificador que 
debiera matar a otra persona para ingre-
sar en la secta, para eximirle de cualquier 
responsabilidad civil y penal. Se cuenta 
que, en la ceremonia de inauguración 
del grupo, Bataille propuso que se rea-
lizara el primer sacrificio, para demostrar 
la complicidad de todos los asistentes, y 
que fueron muchos los que se ofrecie-
ron para dejarse inmolar. Lo que no en-
contraron fue al que tuviera que levan-
tar el cuchillo contra la víctima. Bataille 
no se atrevió, y cedió su protagonismo a 
Callois, que tampoco consideró oportuno po-
ner en práctica semejante actividad. A esas reuniones, 
que se venían gestando desde la revista Acéphale, se 
les puso el marbete de “la conjura sagrada”, y general-
mente se realizaban en un bosque cercano a París, en 
un claro donde había un roble quemado por un rayo. 
Los encuentros seguían el ritmo de las estaciones y sus 
miembros estaban obligados a seguir ciertos rituales 
como el rechazo del saludo a los antisemitas, la cele-
bración de la muerte violenta de Luis XVI y la alegría 
ante la muerte. Era el puro espíritu acéfalo.

Y aunque los años cuarenta fueron especialmente mo-
lestos e infructuosos en su vida laboral, debido a su en-
fermedad y a los rigores de la Segunda Guerra Mundial, 
todavía tuvo fuerzas para fundar una nueva revista, 
Critique, muy vinculada a su labor como bibliotecario, 
porque se dedicaba íntegramente a recensiones de li-
bros y comentarios sobre joyas bibliográficas, que con-
tinúa hoy editándose gracias a Minuit. Del 49 al 51, en 
la biblioteca de Carpentas, poco hay que reseñar. Más 
interesante fue su estancia en la biblioteca de Orleáns, 
puesto que allí ocupó un cargo de máxima responsa-
bilidad hasta el momento de su muerte, circunstancia 
que aprovechó para adentrarse en el mundo de la edu-
cación, editando diarios escolares, y siguiendo muy de 
cerca la publicación de su revista Critique. También fue 
una época de madurez, en la que se remansaron aque-

llos ímpetus juveniles que le llevaron a ser 
intransigente, contestatario, violento, 

malévolo, casi perverso. Este último 
Bataille es más escéptico, ha per-

dido el afán del polemista, el ím-
petu del guerrero, el orgullo del 
que piensa que siempre tiene la 
razón. La época de la biblioteca 
de Orleáns, no tan cerca de la ca-
pital, fue una década de sosiego, 

o más bien de ausencia de desaso-
siego, donde el intelectual se puso 

a escribir, y trató temas menos 
polémicos, a menudo relacionados 
con el mundo del arte. De aquellos 
años ha quedado un testimonio de 
Mario Benedetti quien, en los úl-
timos momentos de su larga vida, 
contemplaba al francés en su cre-
púsculo y justificaba su actitud ante 

la existencia:

Cuando Bataille, desde su Biblioteca de Orléans, 
ha roto con todo usando el arma sensual de su 
pensamiento, no se resguarda; afronta con pa-
sión su propia rotura, sin la que él andaría incom-
pleto: autofagia, escepticismo que se condena en 
una sucesión infinita sin desechar la parálisis. «Na-
die es sino un poder de abrir en uno mismo el va-
cío que le destruirá», nos espeta. Nosotros, desde 
nuestro sillón, compartimos esa culpabilidad de 
la existencia, pero sabemos que aún poseemos 
mecanismos de huida: la rutina termina siendo 
un cálido agujero donde abundan las justificacio-
nes; la boba —pero eficaz— identificación de la 
muerte física con las muertes del pensamiento 
nos permite argumentar sensatamente sobre los 
inconvenientes del suicidio como si esa fuese la 
propuesta. Y el culto a la claridad, a la luz, a la sen-
cillez simplona de nuestra civilización —la masa 
usando nuestra voz— viene de perlas cuando por 
fin queda claro que hablamos primero desde el 
tortuoso y reticular mundo del pensamiento, y 
ya no caben recursos al instinto de autoconserva-
ción.1 

Nota:
1. Mario Benedetti, “Georges Bataille, autófago”, Blog El hilo 
invisible. Silencio y palabras. 4 de junio de 2007.
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AUTOR: Esteban, Ángel.
FOTOGRAFÍAS: 1.-http://poe1963.free.fr ; 2.-www.lucadelbaldo.com.
TÍTULO: Georges Bataille, el bibliotecario perverso.
RESUMEN: Fue en 1918 cuando el escritor y filósofo francés Georges Bataille comenzó sus estudios de biblioteconomía y, des-
de 1924, su vida laboral estuvo ligada a las bibliotecas llegando a trabajar en varias de ellas. Mientras fue bibliotecario, Bataille 
publicó la mayor parte de sus ensayos, novelas y poemas, e incluso fundó revistas vinculadas al mundo bibliotecario y editó 
diarios escolares hasta el día de su muerte. 
MATERIAS: Bataille, Georges / Autores Literarios / Bibliotecarios. 
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Manuel Carrión y Conchi Jiménez

TEJUELO / ETIQUETA

éstos lo eran). Lo que guar-
da o preserva, a la vez que 
muestra, un tejuelo, no es 
necesariamente la signa-
tura topográfica. También 
puede ser el título abrevia-
do y hasta con insinuación 
de la materia o asunto de 
que trata.

CJ: Pero la signatura no tiene 
que estar pegada al lomo (en el caso de los libros) 
sino que puede ser colgante, sobre todo cuando las 
obras son muy antiguas. Esto también sería tejuelo 
y no etiqueta ¿no?

MC: Con lo dicho anteriormente tienes resuelto y 
apoyado lo que dices, pero también contradicho. 
Tomar por tejuelo lo que ya no tiene forma de teja, 
es una legítima derivación idiomática. Pero, cuando 
cierta información, por razones de buena gestión 
bibliotecaria o por costumbre sana, deja de estar 
en el “documentillo” que va adherido al lomo, es-
tamos hablando ya de una etiqueta o rótulo, como 
acontece con buena parte de los libros que llevan 
encuadernación gótica.

CJ: Por otra parte, tejuelo, además de portar la sig-
natura, también es un término utilizado en otros 
ámbitos relacionados, siempre, con el libro. Por 
ejemplo: revista, editorial, etc. ¿Será porque tejuelo 
es uno de los términos que existen que más rela-
ción tiene con el mundo de los libros?

MC: No me doy cuenta ahora de a qué otros ámbi-
tos relacionados con el libro te refieres en los que 
se use también el término tejuelo. De lo que no me 
cabe duda es de que el término es de los pocos ca-
pitales léxicos que nos van quedando (“incunable” 
o “códice” también impresionan de lo lindo) y que 
además no nos podrá ser arrancado por la revolu-
ción informática. Conmigo que no cuenten para en-
tonar su réquiem. 

CJ: Don Manuel, hace ya 
un tiempo que tengo in-
terés en que hablemos de 
algo que es bastante ob-
vio, pero que desde que 
escuché por primera vez 
su nombre me llama la 
atención. Me refiero a te-
juelo o etiqueta. 

MC: Es interés de fácil sa-
tisfacción. Fácil y agradable para un bibliotecario, 
ya que, por un lado, se trata de un término estricta-
mente de jerga y que, por consiguiente no es nada 
difundido ni de uso abundante, y, por otra parte, no 
deja de suscitar un halo ligeramente sentimental 
entre los del oficio. Entre los dos términos forman 
un estímulo al convencimiento de que hay cosas 
sencillas y eternas que brotan de la necesidad de 
dar nombre a todo lo que nos rodea, de dar pistas 
escritas para la identificación esencial y circunstan-
cial de todas las cosas, en este caso un documento.

CJ: Estoy de acuerdo con usted, don Manuel. En-
trando ya en el tema, etiqueta se utiliza para expli-
car lo que es un tejuelo, pero este lo es de verdad si 
lleva impresa una signatura ¿no?

MC: Claro, porque etiqueta es nombre más genérico 
que tejuelo, como lo son rótulo, marbete o cédula, 
sinónimos todos, pero, como suele ocurrir, con con-
notaciones específicas: etiqueta apunta más bien al 
carácter material (papel o pergamino, de manera 
especial) de lo que siempre es un documento pe-
queño (documento, porque guarda conocimiento o 
información resumida y porque los lleva de forma 
escrita y en un soporte); cédula tiene ecos de tra-
tarse de algo oficial, y marbete te lleva a pensar en 
un frasco, por ejemplo, que hay que identificar. Te-
juelo es mucho más concreto, como hemos dicho. 
Su etimología es fácil de adivinar (de “tejo” suele 
decirse, aunque, en última instancia de “teja” que 
es la forma que tenía el lomo de los libros, cuando 
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LA CUEVA DE LOS DOBLONES

Julio, Marcos, Marta y Adrián se disponen a pasar un verano más en Mohedas de la Jara, un 
pequeño pueblecito al pie de los montes de Toledo. Pero lejos de ser como esperaban, se 
verán envueltos en una aventura en la que no faltarán pueblos fantasmas y un gran tesoro 
inca… ¿Qué aventuras les esperan?

Título: La cueva de los Doblones.
Autor: Julio César Romano Blázquez. Ilustradora: Marta Gil Colomina.
Editorial: Brief. Año: 2011. N.º págs.: 114.

¿TRES HAN DE SER?

Este álbum está basado en cuento popular cuya protagonista quiere tomar la decisión de 
quedarse con sus tres pretendientes y pide consejo a su madre, que le hace ver que eso no es 
posible. Se trata de una historia en la que se valora la comprensión y el respeto hacia los hijos 
con el fin de hacerlos felices. 

Título: ¿Tres han de ser?
Autor: Darabuc. 
Ilustradora: Fátima Afonso.
Editorial: OQO Editora. Año: 2011. N.º págs.: 36.

LOS VERSOS DEL LIBRO TONTO

Acrósticos, palabras y letras bailarinas que se adueñan del papel, poemas traviesos que no 
tienen un pelo de tontos… al contrario de lo que sugiere el título. Este libro es un conjunto de 
25 composiciones estructuradas en un principio, un final y, entre ambos, tres partes dedicadas 
a “los versos que huyeron” por aire, por mar y por tierra. Los primeros se los tragó un gallo-
veleta; los segundos los encontró la sirena Flora; y los últimos los recogió un escarabajo 
pelotero.

Título: Los versos del libro tonto.
Autora: Beatriz Giménez de Ory. 
Ilustradora: Paloma Valdivia.
Editorial: Kalandraka. Año: 2011. N.º págs.: 64.

CLAUDIA CUMPLE SU SUEÑO

Claudia está en el último curso de primaria, a punto de dejar el colegio al que va desde los tres 
años, y esto la tiene un poco nerviosa. Además, sus padres no dejan que vaya a clases de magia 
porque no hay ninguna academia cerca y están preocupados por sus notas. Pero Claudia tiene 
un sueño y luchará por conseguirlo: ser una gran maga, igual que su abuelo Leopoldo.

Título: Claudia cumple su sueño.
Autora: M.ª Carmen de la Bandera. Ilustradora: María Simavilla.
Editorial: Anaya. Año: 2011. N.º págs.: 144.

INFANTIL Y JUVENIL (6-8 AÑOS)  

INFANTIL Y JUVENIL (0-5 AÑOS)  

INFANTIL Y JUVENIL (9-11 AÑOS)  
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DIARIO DE SOFÍA DESDE EL CUARTO DE BAÑO DE CHICAS

Sofía, de 12 años, decide abrir un blog para tratar de ser popular. Toma notas en su libreta 
de todo lo que ocurre en el instituto. Un día, por accidente, escucha una conversación 
en el cuarto de baño de chicas acerca de un chico que le gusta. A partir de ese momento 
monta guardia en el cuarto de baño y traslada al blog todos los cotilleos que allí escucha. 
Puede ser que conseguir esa popularidad que buscaba le cueste bastante caro…

Título: Diario de Sofía desde el cuarto de baño de chicas.
Autora: Rose Cooper. 
Editorial: Alfaguara. Año: 2011. N.º págs.: 207.

UNA SED DE ILUSIONES INFINITA

Esta antología del nicaragüense Rubén Darío, poeta modernista por excelencia y uno 
de los padres de la literatura contemporánea, se divide en cinco partes temáticas: Niñas 
y mujeres, El jardín interior, Animales, Retratos y La poesía, donde se recogen algunos 
de los poemas más famosos y singulares de su obra, como “A Margarita Debayle”, 
“Sonatina”,“Yo persigo una forma” o “Canción de otoño en primavera”. 

Título: Una sed de ilusiones infinita. Antología.
Autor: Rubén Darío. Selección: Luis Muñoz. Ilustradora: Mariona Cabassa. 
Editorial: Edelvives. Año: 2010. N.º págs.: 116.

EL DESCUBRIMIENTO DE LAS BRUJAS

Sí, están entre nosotros. Son brujas, vampiros y daimons que pueden ser nuestros vecinos, 
compañeros de trabajo o artistas famosos a los que admiramos. Parecen humanos, pero 
no lo son. Viven entre los humanos, pero mantienen su identidad en secreto. Ellos son los 
protagonistas de esta novela de suspense y de amores prohibidos que hechiza a los lectores 
desde el principio. Se trata de la primera novela con continuación…

Título: El descubrimiento de las brujas.
Autora: Deborah Harkness. 
Editorial: Suma de Letras. Año: 2011. N.º págs.: 790.

DON JUAN TENORIO

Don Juan Tenorio es el personaje más célebre del teatro español, un seductor que se mofa de 
todos los valores sociales establecidos. Pero su vida cambiará al conocer a doña Inés. Gracias 
a su amor, el alma de don Juan se salvará de las llamas del infierno. En esta adaptación destaca 
la fidelidad al sentido de la obra original de José Zorrilla y sus principales rasgos literarios. Al 
final se ofrece un apéndice que ayudará a los jóvenes lectores a comprender mejor la obra.
 
Título: Don Juan Tenorio.
Autor: José Zorrilla. Adaptación: Juan Manuel Infante Moraño. Ilustrador: Óscar T. Pérez. 
Editorial: Anaya. Año: 2011. N.º págs.: 158.

INFANTIL Y JUVENIL (12-14 AÑOS)  

INFANTIL Y JUVENIL (15-18 AÑOS)  
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1Q84

En 1Q84 el autor nos sitúa en la vida aparentemente normal del Japón del año 1984 puesto que 
en Japón la Q y el 9 se pronuncian igual. Su argumento gira en torno a dos vidas paralelas: la de 
Aomame, una mujer independiente y la de Tengo, un profesor de matemáticas. Ambos son personas 
solitarias, treintañeras y que, poco a poco, sin saber cómo, el destino irá uniendo. Pero los dos 
guardan un secreto que nos tendrá intrigados hasta el final, al estilo de Murakami… 

Título: 1Q84.
Autor: Haruki Murakami.
Editorial: Tusquets. Año: 2011. N.º págs.: 695.

NOVEDADES - FICCIÓN

ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Como ya se decía en el primer tomo del Diccionario de autoridades (1726): “Una de las principales 
calidades, que no solo adornan, sino componen cualquier idioma, es la ortografía, porque sin ella 
no se puede comprender bien lo que se escribe, ni se puede percibir con la claridad conveniente lo 
que se quiere dar a entender”. De esta forma, la nueva edición de la Ortografía presenta un grado de 
exhaustividad y de explicitud mucho más elevado que la edición de 1999. 

Título: Ortografía de la lengua española.
Autor: Real Academia Española.
Editorial: Espasa. Año: 2010. N.º págs.: 743.

ESTUDIAR CON CABEZA Y CORAZÓN

Escrito con la colaboración de Conchi Jiménez, y con prólogo de Javier Urra, este no es un libro solo 
de consulta, sino también de lectura. Junto a las diversas técnicas, ejemplos y recomendaciones, se 
van intercalando casos prácticos, anécdotas y opiniones de expertos, así como pasajes de novelas, 
biografías y ensayos que contienen situaciones o pensamientos relacionados con el estudio. El autor 
ha conseguido sacar de paseo a las técnicas de estudio para que respiren una atmósfera más fresca 
que la de los manuales tradicionales o las situaciones ideales estereotipadas. 

Título: Estudiar con cabeza y corazón.
Autor: Raúl Cremades.
Editorial: Arguval. Año: 2011. N.º págs.: 286.

NOVEDADES - NO FICCIÓN

EL GRITO 

Esta novela del joven autor malagueño Antonio Montes recibió el prestigioso Premio de Novela 
Café Gijón 2010 y desde su publicación, en febrero de 2011, ha recibido no pocos elogios de la crítica 
y favores del público. Con una arriesgada y novedosa apuesta narrativa, Montes consigue abordar 
un tema tan clásico como el de la muerte y sus aledaños sin caer en el tópico ni en el tremendismo. 
Se trata de toda una lección de antropología hecha literatura.

Título: El grito.
Autor: Antonio Montes.
Editorial: Siruela. Año: 2011. N.º págs.: 298.
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PARA BIBLIOTECARIOS

LIBROS Y LIBREROS EN LA ANTIGÜEDAD

Como se dice en el prólogo, esta obra es una arqueología del libro y las bibliotecas. De 
forma amena y con una edición cuidada, se nos cuenta la historia de los rollos de papiro y 
códices de pergamino, el comercio del libro, los editores romanos, las librerías en la edad 
áurea o las bibliotecas y bibliófilos. Detalles y curiosidades que no se suelen leer en las 
historias del libro y las bibliotecas convencionales. 

Título: Libros y libreros en la antigüedad.
Autor: Alfonso Reyes.
Editorial: Fórcola. Año: 2011. N.º págs.: 75.

BIBLIOBURRO: UNA HISTORIA REAL DE COLOMBIA

En el número 22, Verano 2010, de la revista Mi Biblioteca publicamos un artículo sobre 
el Biblioburro. Ahora, la editorial Juventud ha publicado un libro cuidadosamente 
ilustrado sobre esta biblioteca tan peculiar en Colombia. Se trata de un cuento basado 
en la historia real de Luis Soriano, que vive en La Gloria, un pueblo remoto del norte de 
Colombia. Lector ávido, Luis descubrió el poder transformador de la lectura gracias a su 
experiencia como maestro de escuela. Desde el año 2000 quiso compartir su colección 
de libros con los niños y adultos que viven en los lugares más remotos... 

Título: Biblioburro: una historia real de Colombia.
Autor: Jeanette Winter.
Editorial: Juventud. Año: 2010. N.º págs.: 32.

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA INTERNACIONAL NORMALIZADA 
(ISBD). EDICIÓN PRELIMINAR

El objetivo principal de la ISBD es ofrecer coherencia con vistas al intercambio de 
información bibliográfica. En este sentido, en la presente edición de la ISBD se han tenido 
en cuenta las últimas revisiones realizadas, además de la recientemente revisada ISBD (A), 
resultante del proceso de revisión mundial llevado a cabo en 2006. 

Título: Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD).
Autor: IFLA.
Editorial: ANABAD. Año: 2010. N.º págs.: 321.

GUTENBERG 2.0: LA REVOLUCIÓN DE LOS LIBROS ELECTRÓNICOS

Este libro es el primero en español que aborda de una manera completa un tema tan 
novedoso como es el libro electrónico y todas las implicaciones que conlleva desde el 
punto de vista social, técnico, empresarial, jurídico y profesional. Entre otros muchos 
aspectos, se profundiza en la integración del libro electrónico en la biblioteca desde 
los modelos de adquisición planteados por los editores y distribuidores, la gestión de la 
colección digital y la generación de servicios de valor añadido en torno al libro electrónico. 

Título: Gutenberg 2.0: la revolución de los libros electrónicos.
Autora: José Antonio Cordón García, Raquel Gómez Díaz y Julio Alonso Arévalo. 
Editorial: Trea. Año: 2011. N.º págs.: 287.
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“Mi recuerdo de los 
bibliotecarios es de gente muy 
amable, siempre dispuesta a 

echarte una mano”

Presidente de Cantabria

Miguel 
Ángel 
Revilla
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Presidente de Cantabria

¿Recuerda haber frecuentado alguna biblioteca en 
su infancia? 

 
Empecé a acudir con asiduidad a algunas bibliotecas 
a los 17 años, en Bilbao, cuando fui a estudiar Econó-
micas. Con anterioridad, no solía frecuentar biblio-
tecas. Pero sí recuerdo muy bien a quien me dejaba 
los primeros libros cuando yo tendría 8 años: José 
María de Cossío, de su casa de Tudanca, que hoy es 
un magnífico museo en su memoria, y me los llevaba 
a Polaciones en invierno.

¿Qué recuerda de los bibliotecarios de aquellas pri-
meras bibliotecas? 

Mi recuerdo es de gente muy amable, siempre dis-
puesta a echarte una mano para encontrar aquello 
que andabas buscando y con un conocimiento ex-
traordinario de los fondos bibliográficos.

¿Qué tipo de libros o cómics fueron sus primeras 
lecturas? ¿Recuerda alguno en particular?

Me encantaban los libros de aventuras. Y entre los 
cómics, recuerdo especialmente los de Roberto Al-
cázar y Pedrín y el Capitán Trueno.

¿De joven acudía a la biblioteca para estudiar o solo 
para sacar libros? 

Como apuntaba antes, comencé a usar habitualmen-
te las bibliotecas en mi época de estudiante univer-
sitario en Bilbao. De hecho, en aquellos años prepa-

raba los exámenes en la biblioteca municipal, que 
estaba muy cerca de mi pensión en el Casco Viejo.

¿Le gusta sacar libros de una biblioteca o prefiere 
comprarlos? ¿Por qué?

Prefiero comprarlos. Los libros me gustan mucho, 
me gusta tenerlos cerca y en casa siempre están a 
mano para la consulta.

¿Cómo era su biblioteca familiar en su infancia y 
juventud?

Era una biblioteca modesta, en la que había sobre 
todo libros de Historia y Geografía.

Sus muchas ocupaciones le dejarán poco tiempo 
para leer pero, ¿dónde lee?, ¿cuál es su lugar pre-
ferido? 

Es cierto que no tengo tanto tiempo para leer como 
me gustaría, pero suelo hacerlo un ratito todos los 
días en la cama, antes de dormir.

Usted promociona su tierra como ningún otro pre-
sidente autonómico y siempre destaca su orgullo 
de ser cántabro, ¿se siente orgulloso de las biblio-
tecas cántabras? 

Sí, me siento muy orgulloso. Singularmente de la 
Biblioteca Central de Cantabria, inaugurada recien-
temente en la antigua Tabacalera y que es una au-
téntica pasada. Un gran activo para Cantabria. 

 “Comencé a usar 
habitualmente las 
bibliotecas en mi 

época de estudiante 
universitario en 

Bilbao”.

“Me siento muy 
orgulloso de las 

bibliotecas cántabras, 
singularmente de la 

Biblioteca Central de 
Cantabria”.
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AUTOR: Redacción Mi Biblioteca.
FOTOGRAFÍA: Gobierno de Cantabria.
TÍTULO: “Mi recuerdo de los bibliotecarios es de gente muy amable, siempre dispuesta a echarte una mano”. Entrevista a 
Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria.
RESUMEN: Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, nos habla de qué edad tenía cuando comenzó a frecuentar las 
bibliotecas, qué recuerdos tiene de los bibliotecarios, dónde prefiere leer, así como de una biblioteca de la que se siente 
orgulloso: la Biblioteca Central de Cantabria. 
MATERIAS: Entrevistas / Políticos.
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se dedicó a darle vueltas y más vueltas entre sus 
manos grandes, gentiles. 

No le molestaba que la ciudad tuviera un rey de re-
pente. Los orangutanes son tradicionalistas por natura-
leza, y no se puede tener nada más tradicional que un 
rey. Pero también les gustan las cosas claras y limpias 
y aquello no era limpio. O quizá era demasiado limpio. 
La verdad y la realidad nunca eran tan limpias. Los he-
rederos del trono no crecen de los árboles, y él lo sabía 
mejor que nadie. 

Además, nadie se dedicaba a buscar su libro. Así 
eran las prioridades humanas.

El libro era la clave de todo. De eso estaba segu-
ro. Bueno, había una manera de averiguar qué ponía en 
aquel libro. Era una manera peligrosa, pero el bibliote-
cario vivía siempre al borde del peligro. 

En el silencio de la biblioteca dormida, abrió su 
escritorio y sacó de uno de los rincones más remotos 
una pequeña lámpara, cuidadosamente diseñada para 
evitar que la llama quedara en ningún momento al des-
cubierto. Cuando hay tanto papel alrededor, todas las 
precauciones son pocas. 

Cogió también una bolsa de cacahuetes y, después 
de pensarlo un momento, un gran rollo de cordel. Cortó 
un trozo de cordel y lo usó para colgarse la placa del 

El bibliotecario cuello, a modo de talismán. Luego, ató un extremo del ovillo 
a la pata del escritorio y, tras concentrarse un instante, echó 
a andar entre las estanterías, mientras el cordel se desenros-
caba tras él.

El conocimiento equivale al poder…
El cordel era muy importante. Tras un rato, el biblioteca-

rio se detuvo. Concentró todos los poderes de su profesión. 
El poder equivale a energía…
A veces, la gente era idiota. Pensaban que la biblioteca 

era un lugar peligroso por culpa de los libros mágicos, cosa 
que era cierta. Pero lo que la convertía de verdad en uno de 
los lugares más peligrosos del mundo era el hecho de ser una 
biblioteca.

La energía equivale a materia…
Se metió por el pasillo formado por dos estanterías, que 

aparentemente no medía más allá de un par de metros, y ca-
minó por él a buen paso durante media hora. 

La materia equivale a masa.
Y la masa distorsiona el espacio. Lo distorsiona en un 

Espacio-B polifractal.
Así que, aunque el sistema Dewey tiene sus puntos elo-

giables, cuando buscas algo entre los pliegues multidimen-
sionales del Espacio-B lo que de verdad necesitas es una bo-
bina de cordel.  

¡Guardias! ¿Guardias?
Terry Pratchett

Traducción de Cristina Macía
 Debolsillo, Barcelona, 2006

ita con la bibliotecaC
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Jaume Centelles

Un hombre fenómeno 
H. Bruce Humberstone (1945)

Dieciocho niveles de estanterías. La Grande 
Salle de la biblioteca de Troyes –ciudad si-
tuada a poco más de cien kilómetros de Pa-

rís– tenía, en su origen, esos dieciocho niveles. Cin-
cuenta metros de longitud y siete de altura donde 
reposaban 45.000 volúmenes, algunos del siglo VII. 

Como la de Troyes, otras bibliotecas fueron cons-
truidas aprovechando al máximo el espacio. Los ar-
quitectos diseñaban locales altos –exageradamen-
te altos– capaces de contener el mayor número de 
libros posible. Se trataba de ganar metros. 

Para alcanzar los libros era preciso usar una escale-
ra, normalmente provista de ruedas, aunque con el 
tiempo se ingeniaron rieles por los que la escalera 
quedaba fijada y se deslizaba a lo largo de las estan-
terías (por ejemplo, la que aparece en la película La 
liga de los hombres extraordinarios, en la escena de 
la casa del inmortal Dorian Gray). 

A la escalera se subía el bibliotecario o la biblioteca-
ria, conocedor del sistema de clasificación, encon-
traba el ejemplar y, cual ser superior, descendía con 
el tesoro ansiado desde las alturas metafísicas. 

La escalera se ha convertido en un objeto mítico, 
un elemento anclado en el inconsciente colectivo y 
asociado a la biblioteca como el trapecio al circo o 
la campana a las iglesias. Las actuales bibliotecas, 

sobre todo desde que existen zonas dedicadas 
al libro infantil y juvenil, optan por el acceso li-
bre y directo. Es el propio usuario quien localiza y 
coge el ejemplar buscado. La tendencia es situar 
las estanterías en el centro de la sala, al alcance 
de todos.

Las escaleras son una evocación, un recuerdo de 
otros tiempos. La primera película, aún en blan-
co y negro, en la que aparece una bibliotecaria 
–interpretada por Carole Lombart– presenta una 
escena en la que ella se encarama a la escalera y 
ahí descubrimos los ojos del protagonista –Clark 
Gable– recorriendo sus piernas. Una escena que 
creará escuela y será reproducida en otras cin-
tas. Se trata de No man of her own y es de 1932. 

La película Un hombre fenómeno es una comedia 

Los 
peligros

de las 
escaleras
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La otra escena, avanzada la trama, empieza con la 
bibliotecaria (Virginia Mayo) subiendo por la esca-
lera de la sección Literatura, momento que apro-
vecha Edwin – enamorado de ella, acabarán casán-
dose– para encaramarse a la escalera adyacente y 
acercarse para entablar conversación y exponer sus 
disculpas por un malentendido entre ambos. 

Ella se desplaza hacia la zona de los libros de His-
toria y él a su vez la persigue. Tras diversas bajadas 
y subidas, desplazamientos laterales, discusiones y 
enfados, finalmente él cae y arrastra consigo toda 
la estantería a la que intenta asirse. Los libros cae-
rán, con estruendo, sobre su espalda, excepto el 
último... que un segundo después golpeará en su 
cabeza. 

musical en la que también hay una trama policial. 
Buzzy (Danny Kaye), un famoso artista de cabaret, 
es asesinado porque es el testigo clave para ence-
rrar entre rejas a un peligroso mafioso. Pasados 
unos días, su hermano gemelo Edwin (Danny Kaye), 
un estudioso extremadamente inteligente, que 
pasa sus horas en la biblioteca, empieza a percibir 
extraños sucesos hasta el punto de llegar a sentirse 
poseído. En uno de los trances, Edwin caminará por 
toda la ciudad hasta llegar al lugar en que su her-
mano fue asesinado. Este se le presentará en forma 
de fantasma y le pedirá que ocupe su lugar como 
showman en el cabaret, para poder descubrir a los 
asesinos y vengar su muerte. 

La cinta fue un éxito en su día, nominada a cuatro 
premios Óscar, consiguiendo el de Mejores Efectos 
Especiales, aunque las escenas más logradas y que 
han resistido el paso de los años son las musicales, 
al más puro estilo Broadway, destacando especial-
mente el número final, el de la ópera Caballería Rus-
ticana.

De los momentos que suceden en la biblioteca, hay 
dos que son significativos. En el primero, tras un 
barrido de cámara, se ve el rótulo de “silencio” en 
la pared y unas mesas llenas de personas leyendo, 
mientras aparece la bibliotecaria acompañada de 
una mujer que habla en voz alta concentrando las 
miradas de todos. Tras repetidos ruegos de silen-
cio, oímos la típica frase americana: “No me harán 
callar, es una biblioteca pública y pago mis impues-
tos”. 

Fi
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a Título: Un hombre fenómeno.

Director: H. Bruce Humberstone.
Género: Comedia.
Intérpretes: Danny Kaye, Virginia Mayo, Vera-Ellen, Donald 
Woods, Richard Lang, Edward Brophy, Natalie Schafer, Steve 
Cochran, Otto Kruger, Alan Jenkins.
Título original: Wonder man.
País: Estados Unidos.
Año: 1945.
Duración: 95 minutos.

La escalera se ha convertido 
en un objeto mítico, un 
elemento anclado en el 
inconsciente colectivo y 
asociado a la biblioteca 

como el trapecio al circo o la 
campana a las iglesias.
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PCPI 2.0: IDEAS TIC PARA ENGANCHAR
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 2 de abril de 2011.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
Tfno. 923 56 83 84
www.fundaciongsr.es
magonzalez@fundaciongsr.es

BUSCADORES Y BANCOS DE IMÁGENES Y AUDIOVISUALES EN LA 
WEB
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 4 y 29 de abril de 2011.
Organiza: SEDIC.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es
cursos@sedic.es

CURSO ENGLISH FOR LIBRARIANS
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 4 y 5 de abril de 2011.
Organiza: SEDIC.
Lugar: Madrid.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es
cursos@sedic.es

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA ESPAÑOLA Y DE LA UNIÓN EUROPEA. 
PRINCIPALES RECURSOS EN INTERNET 
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 4 y 29 de abril de 2011.
Organiza: SEDIC.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es
cursos@sedic.es

GESTIÓN DE DOCUMENTOS: ORGANIZACIÓN, TECNOLOGÍAS, NOR-
MATIVA
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 4 y 29 de abril de 2011.
Organiza: SEDIC.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es
cursos@sedic.es

LECCIÓN MAGISTRAL “INTERNET EN LA HISTORIA. FUENTES DOCU-
MENTALES Y RECURSOS ELECTRÓNICOS PARA REALIZAR ESTUDIOS 
DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA”
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 5 a 8 de abril de 2011.
Organiza: Fundación Ciencias de la Documentación.
Tfno. 927 41 66 06 
www.documentalistas.org
info@documentalistas.org

COLOQUIO: DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Fecha: 7 y 8 de abril de 2011.
Organiza: Universidad de Salamanca.
Tfno. 923 29 45 80
http://campus.usal.es/~coloquiobyd
coloquio.byd@usal.es

CREATIVIDAD:  MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS, UTILI-
ZANDO LAS HERRAMIENTAS AL ALCANCE DE TODOS DE FORMA NOTORIA

Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 7 y 8 de abril de 2011.
Organiza: SEDIC.
Lugar: Madrid.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es
cursos@sedic.es

LA POESÍA A LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 7 y 8 de abril de 2011.
Organiza: COBDC - Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Cata-
lunya.
Lugar: Barcelona.
Tfno. 93 319 76 75
www.cobdc.org
formacio@cobdc.org

ENCIENDE EL MÓVIL EN LA BIBLIOTECA
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 8 y 9 de abril de 2011.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
Tfno. 923 54 12 00
www.fundaciongsr.es
cursosbiblioteca@fundaciongsr.es

GESTORES DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 8 y 9 de abril de 2011.
Organiza: ACAL – Asoc. de Archiveros de Castilla y León.
Lugar: Salamanca.
Tfno. 650 336 756  
www.acal.es
administracion@acal.es

COMUNICAR DE FORMA DINÁMICA
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 12 de abril de 2011.
Organiza: COBDC - Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Cata-
lunya.
Lugar: Barcelona.
Tfno. 93 319 76 75
www.cobdc.org
formacio@cobdc.org

XIV JORNADAS NACIONALES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA SALUD
Fecha: 13 a 15 de abril de 2011.
Organiza: Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Lugar: Cádiz.
Tfno. 954 99 49 20
www.jornadasbibliosalud.net
bibliotecavirtualsalud@juntadeandalucia.es

CLUBES DE LECTURA: CREACIÓN Y GESTIÓN
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 14 y 21 de abril de 2011.
Organiza: COBDC - Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Cata-
lunya.
Lugar: Barcelona.
Tfno. 93 319 76 75
www.cobdc.org
formacio@cobdc.org
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PRODUCCIÓN DE LIBROS DIGITALES EN ePUB
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 25 de abril a 27 de mayo de 2011.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Tfno. 923 55 83 84
www.fundaciongsr.es
maria@fundaciongsr.es

(IN)FORMACIÓN SOBRE CALIDAD Y SU GESTIÓN EN UNIDADES DE 
INFORMACIÓN
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 27 a 29 de abril de 2011.
Organiza: COBDCV – Col-legi Oficial de Bibliotecaris y Documentali-
stes de la Comunitat Valenciana.
Lugar: Valencia.
Tfno. 620 707 369
www.cobdcv.es
administracio@cobdcv.es

mayo
ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 2, 9 y 16 de mayo de 2011.
Organiza: COBDC - Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes 
de Catalunya.
Lugar: Barcelona.
Tfno. 93 319 76 75
www.cobdc.org
formacio@cobdc.org

LA EDICIÓN DIGITAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS CON OJS (OPEN 
JOURNAL SYSTEMS)
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 2 de mayo a 3 de junio de 2011.
Organiza: Universidad de Murcia.
Tfno. 868 88 39 24
www.um.es/estudios/cursos/ojs
amancio@um.es

JORNADA DE CALIDAD SOBRE REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES
Fecha: 3 de mayo de 2011.
Organiza: Revista El profesional de la información.
Lugar: Barcelona.
Tfno. 934 25 00 29
www.thinkepi.net/jornada-de-calidad-sobre-revistas-de-ciencias-
sociales-crecs-2011
baiget@sarenet.net

ALFABETIZAR EN INFORMACIÓN DESDE LA BIBLIOTECA UNIVER-
SITARIA. DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE VIR-
TUAL
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 4 y 27 de mayo de 2011.
Organiza: SEDIC.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es cursos@sedic.es

CLOUD COMPUTING
Modalidad: Curso Virtual. 
Fecha: 4 a 17 de mayo y 1 a 14 de junio de 2011.
Organiza: Docuformación.
Tfno. 91 433 52 59
www.docuformacion.com
cursos@docuformacion.com

INTRODUCCIÓN A LA PRESERVACIÓN DIGITAL: CONCEPTOS, 
POLÍTICAS Y TÉCNICAS
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 4 y 27 de mayo de 2011.
Organiza: SEDIC.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es
cursos@sedic.es

NORMATIVAS Y LEGISLACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DOCUMEN-
TOS
Modalidad: Curso Virtual. 
Fecha: 4 a 18 de mayo y 1 a 15 de junio de 2011.
Organiza: Docuformación.
Tfno. 91 433 52 59
www.docuformacion.com
cursos@docuformacion.com

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS DOCUMENTOS DIGI-
TALES
Modalidad: Curso Virtual. 
Fecha: 4 a 17 de mayo y 1 a 14 de junio de 2011.
Organiza: Docuformación.
Tfno. 91 433 52 59
www.docuformacion.com
cursos@docuformacion.com

RECURSOS ELECTRÓNICOS: CATALOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y 
PROCESO TÉCNICO
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 4 y 27 de mayo de 2011.
Organiza: SEDIC.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es
cursos@sedic.es
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WEB SOCIAL Y BIBLIOTECAS
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 4 de mayo a 15 de junio de 2011.
Organiza: COBDC - Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya.
Tfno. 93 319 76 75
www.cobdc.org
formacio@cobdc.org

WEB MÓVIL PARA BIBLIOTECAS: MOVILIZANDO CONTENIDOS HACIA 
LA PALMA DE TU MANO
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 5 y 6 de mayo de 2011.
Organiza: SEDIC.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es
cursos@sedic.es

ATENCIÓN AL USUARIO EN BIBLIOTECAS
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 9 y 10 de mayo de 2011.
Organiza: IMED – Instituto Madrileño de Estudios Documentales.
Lugar: Madrid.
Tfno. 91 562 23 04 
www.imed.es
imed@imed.es

DIRECTRICES PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 9 de mayo de 2011.
Organiza: SEDIC.
Lugar: Madrid.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es
cursos@sedic.es

TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECAS
Modalidad: Curso Virtual.
Fecha: 9 de mayo a 29 de julio de 2011.
Organiza: IMED – Instituto Madrileño de Estudios Documentales.
Tfno. 91 562 23 04 
www.imed.es
imed@imed.es

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA BÁSICA APLICADA A UNIDADES DE IN-
FORMACIÓN
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 12 y 13 de mayo de 2011.
Organiza: ACAL – Asoc. de Archiveros de Castilla y León.
Lugar: Salamanca.
Tfno. 650 336 756  
www.acal.es
administracion@acal.es

PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO: ADQUISICIÓN Y MERCADO. 
VALORACIÓN Y TASACIÓN. GESTIÓN Y PRESERVACIÓN DE FONDOS 
(1ª EDICIÓN)
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 16 y 17 de mayo de 2011.
Organiza: SEDIC.
Lugar: Madrid.
Tfno. 91 593 40 59
www.sedic.es
cursos@sedic.es

EL BIBLIOTECARIO COMO FORMADOR DE USUARIOS
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 23 y 24 de mayo de 2011.
Organiza: IMED – Instituto Madrileño de Estudios Documentales.
Lugar: Madrid.
Tfno. 91 562 23 04 
www.imed.es
imed@imed.es

XII JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN – FESABID 2011
EBLIDA-NAPLE CONFERENCE 2011
XVI JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
Fecha: 25 a 27 de mayo de 2011.
Organiza: Fesabid ; Eblida ; Naple; AAB.
Lugar: Málaga.
Tfno. 692 642 360
http://www.fesabid.org/malaga2011
fesabid2011@fesabid.org

junio

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Modalidad: Curso Virtual. 
Fecha: 1 a 29 de junio de 2011.
Organiza: Docuformación.
Tfno. 91 433 52 59
www.docuformacion.com
cursos@docuformacion.com

19 JORNADAS DE BIBLIOTECAS INFANTILES, JUVENILES Y ESCOLARES
Fecha: 2 a 4 de junio de 2011.
Organiza: Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez.
Lugar: Salamanca.
Tfno. 923 26 96 62
www.fundaciongsr.es/wfuns/presentacion/cilij
fgsr.salamanca@fundaciongsr.es

ELABORACIÓN DE ANÁLISIS FUNCIONALES Y DIAGRAMACIÓN DE PRO-
CESOS
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 3 y 4 de junio de 2011.
Organiza: ACAL – Asoc. de Archiveros de Castilla y León.
Lugar: Salamanca.
Tfno. 650 336 756  
www.acal.es
administracion@acal.es

LIBRARYTHING: LA CATALOGACIÓN SOCIAL
Modalidad: Curso Presencial.
Fecha: 14 de junio de 2011.
Organiza: COBDC - Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Ca-
talunya.
Lugar: Barcelona.
Tfno. 93 319 76 75
www.cobdc.org
formacio@cobdc.org
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¿Quién
dice
que leer
es caro?

Atención al lector, suscripciones y sugerencias:
www.revistamercurio.es

revistamercurio@fundacionjmlara.es

La revista MERCURIO.PANORAMA DE LIBROS es una publicación
mensual que edita la Fundación José Manuel Lara con el objeto de
informar sobre la actualidad literaria y las novedades editoriales,
así como de prestar un extraordinario apoyo al fomento de la lectura.
MERCURIO es una publicación gratuita con distribución nacional

en librerías y grandes superficies.
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C artas a Mi Biblioteca
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.

Más allá de los recortes 
presupuestarios, ¿cómo 

se está notando la 
crisis económica en tu 

biblioteca?
Más allá de los recortes presupuestarios, la crisis se nota poco, de momento. El préstamo de libros aumenta 
y también los demás documentos, sobre todo películas. Como tenemos el premio María Moliner, hay nove-
dades para todo el año. Pero si en un par de meses no incorporamos nada nuevo en adultos y sobre todo si 
no tenemos presupuesto para actividades sí que se va a entristecer el ambiente, porque estamos acostum-
brados en los últimos años a tener algún encuentro con autor que refuerza mucho la actividad bibliotecaria 
y da mucha vidilla. De todos modos, en este momento la biblioteca es un oasis de tranquilidad.

Ángeles García Abiétar
Bibliotecaria de Fuentealbilla (Albacete)

Por suerte para mí, trabajo en una biblioteca municipal pequeñita y conozco a todos los usuarios, por 
eso puedo asegurar que la crisis se nota en que tanto los usuarios habituales como los más esporádicos 
vienen más por aquí puesto que compran menos libros. Antes te comentaban que se habían comprado o 
intercambiado este libro o el otro, y ahora, sobre todo para las novedades, hay más reservas porque no 
se los compran. Además, en cuanto a los presupuestos de los ayuntamientos para las bibliotecas, este año 
apenas se ha comprado nada y para el año que viene nos vemos con el mismo panorama. Espero que la 
crisis pase muy pronto, aunque pienso que en cierta medida nos ha venido bien porque la gente lectora 
habituada a comprar, ha visitado y leído más.

 
Victoria Quintana  

Biblioteca Pública Municipal Vegas del Genil (Granada)
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En nuestra biblioteca han aumentado varios grupos de usuarios:
• Los que no tienen trabajo y vienen a leer la prensa y curiosear a un lugar agradable que no conocían.
• Los que no tienen trabajo y preguntan por libros de oposiciones para estudiar mientras esperan épo-

cas mejores.
• Los que tienen menos dinero y se llevan dvds varias veces a la semana en lugar de ir al cineclub.
• Los que tienen menos dinero y ya no se compran libros. Se hacen socios y se van encantados con las 

novedades bajo el brazo.
• Los que tienen más tiempo libre y vienen a conectarse a internet.
• Los que tienen más tiempo libre y consultan revistas de manualidades para entretenerse.
• Los cónyuges de algunos usuarios los acompañan y curiosean por las estanterías. Me encanta que 

siempre haya gente que descubra la biblioteca de su ciudad, le guste y la use.

Asun Gandía
BPM Miguel Hernández (Villena, Alicante)

Trabajo en un Centro Asociado dependiente de la UNED donde este curso hemos visto incrementarse de 
forma significativa el número de alumnos matriculados. En nuestra biblioteca se da un porcentaje mucho 
mayor de consultas y préstamos que otros cursos. La crisis hace que las bibliotecas sean más utilizadas, por-
que la adquisición de bibliografía por parte de los alumnos es más baja. El personal al cargo de estas biblio-
tecas es el mismo, por lo que en muchos casos nos vemos desbordados. En muchas de nuestras bibliotecas, 
al tener recortado el presupuesto, sólo adquirimos la bibliografía básica, recurriendo para la bibliografía 
recomendada al servicio de préstamo interbibliotecario.

Teresa C.

 

Hola, nosotros somos una biblioteca 
municipal de tamaño mediano, nuestro 
municipio, Caudete, apenas sobrepasa 
los 10.000 habitantes y se nota la crisis. 
Se nota la crisis en todo, en la afluen-
cia de usuarios a nuestra biblioteca, y 
en el uso que hacen de todos los ser-
vicios. Ahora vienen más usuarios de 
todo tipo, niños/as, jóvenes, adultos y 
mayores. Niños por ser gratis y venir a 
hacer los deberes o pasar la tarde, so-
bre todo si no están apuntados a activi-
dades extraescolares (ya que estas son 
de pago); jóvenes a conectarse con la 
wifi gratis a internet con los portátiles, 
y a llevarse lo último en novedades ju-
veniles; y adultos y mayores a leer pren-
sa, revistas, a consultar internet en los 
puestos fijos y a conectarse con la wifi 

gratis a internet con los portátiles, además de llevarse en préstamo de todo lo que puedan; el servicio de 
desideratas está que echa humo; ah, y el préstamo interbibliotecario de documentos para consultar, que 
nos piden sobre todo los universitarios, también ha crecido bastante. Además, las actividades de anima-
ción que hacemos, y que son muy numerosas a lo largo del año, y gratis, son siempre un éxito de aforo, 
por la gran cantidad de gente que acude a ellas. Así que por nuestro lado, en cuanto a la repercusión en la 
biblioteca, y a excepción de los recortes (y de la situación social), bendita crisis.
 

 M.ª José Moreno
BPM Ana María Matute (Caudete, Albacete) 
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En nuestro caso, al ser una biblioteca universitaria, los recortes no se han notado tanto. Se siguen com-
prando muchos libros y se siguen sacando mucho en préstamo. Sí diré que los recortes presupuestarios en 
la biblioteca de Filosofía y Letras de Valladolid, donde trabajo, se observan en la temperatura, al menos en 
el área del personal, pues de 12 a 5 horas estos días pasados salía aire frío en vez de calefacción, y eso, en 
Valladolid y en marzo, es muy incómodo. Aparte, claro, de tener los sueldos congelados.

Eduardo Alonso

Nos afectará mucho la crisis en nuestras bibliotecas, sobre todo en las bibliotecas de municipios de pue-
blos pequeños, y que después de muchos años de trabajo para promocionar el libro y la lectura en nuestras 
bibliotecas públicas municipales, nos dejan sin ninguna línea de ayuda para actividades de animación a la 
lectura. Nos encontramos en una zona desfavorecida socialmente, en la que todo el apoyo es poco, que las 
bibliotecas municipales nos habíamos mancomunado para poder hacer proyectos comunes de animación a 
la lectura; que con mucho trabajo e ilusión y un poquito de ayuda institucional seguíamos adelante; pero sin 
ninguna ayuda de animación a la lectura como nos encontramos ahora mismo, podemos seguir haciendo 
poca cosa.

No vamos a tirar la toalla, y seguimos buscando financiación en todas las puertas posibles y queremos se-
guir con la animación a la lectura en nuestros pueblos. Además implicamos a Ampas, colegios etc. Seguire-
mos agudizando el ingenio a la hora de programar actividades aunque no podamos hacer bastantes de las 
actividades que teníamos programadas. Esperemos que vengan tiempos mejores o que busquemos alguna 
solución entre nuestros políticos mientras pasa la crisis. Gracias y un saludo de una humilde bibliotecaria 
que reflexiona sobre su situación.

Biblioteca de Chillón (Ciudad Real)

Lo cierto es que no acierto a adivinar qué otro problema puede haber... Si lo que estamos sufriendo es una 
crisis económica, lo que ocurre es que no hay dinero y por lo tanto se recorta el presupuesto y se compran 
menos libros. Pero afortunadamente eso no ha ocurrido, de momento, en ninguna de las dos bibliotecas 
entre las que transcurren mis horas de trabajo y de ocio: la biblioteca de la Fundación del Español Urgente 
y la de mi casa. 

En la primera, si sale un nuevo libro y decidimos que es útil para el trabajo que desarrollamos, lo compra-
mos; no hay recortes en ese sentido. En la segunda, si entro en la página www.iberlibro.com y veo algo que 
me gusta (de coctelería, de historia de Marruecos...) o que me interesa (diccionarios, manuales de estilo, 
libros sobre el buen uso del español...) lo compro, aunque lo cierto es que no gasto con la despreocupación 
con la que lo hacía hasta hace un año... 

Sí es cierto que en mi biblioteca hay algunos ejemplares que precisan de restauración o nueva encuaderna-
ción y llevan tiempo esperando, pues esos arreglitos son bastante caros y no son urgentes.

Alberto Gómez Font 
Coordinador general Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA, Madrid)

Tengo la suerte de poder contar y manifestar a través de esta revista, que en la pequeña biblioteca de mi 
pueblo, no se está notando la crisis económica. Es más, curiosamente hoy, que me pongo a responder a esta 
pregunta, he recibido un mail de la Concejalía de Cultura, donde acaban de llegar al “templo”, a la Biblioteca 
Municipal, una remesa de libros, para ampliar el catálogo de la biblioteca municipal. Es también cierto, que 
“mi biblioteca” es pequeña, ya que hablamos de un pueblo pequeño, de algo más de tres mil habitantes, 
Ojén, de la provincia de Málaga. Pero es una suerte, en estos tiempos, decir que no se ha notado la crisis, en 
mi biblioteca.

Diego Santos Márquez  (Ojén, Málaga)
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PREGUNTA PARA EL PRÓXIMO NÚMERO:

¿Crees que son útiles las reseñas 
de nuevas publicaciones 
que aparecen en revistas 

especializadas?

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

Alberto Gómez Font
(Madrid)

En mi Biblioteca –González Garcés, de La Coruña– ha 
afectado de manera escandalosa. Les explico: Desde 
hace aproximadamente 12 años funciona un grupo de 
lectura, los miércoles, estupendamente. Como el año pa-
sado fue el año de la lectura, aumentaron el presupues-
to, y se creó otro grupo de lectura –el lunes, del que yo 
formo parte–, y que funciona igualmente bien. Este año, 
debido al recorte presupuestario, nos comunicaron que 
había que prescindir de un grupo de lectura. Ante nues-
tro estupor, decidimos seguir con los dos grupos, pero 
con la presencia de la coordinadora cada quince días. Así 
estamos, esto nos produce una gran insatisfacción, pues 
la presencia de la coordinadora nos resulta imprescindi-
ble e incuestionable. Estamos reivindicando nuestra si-
tuación anterior. Me abstengo de hacer comentario a la 
solución planteada por la biblioteca.

M.ª del Sagrario Gutiérrez Benítez

 
Si miramos atrás, a la historia, con ojos críticos, esta no 
es la época más dura para la cultura en general, ni para la 
lectura en particular. Los medios de los que hoy dispone-
mos son enormes y variados; solo debes acudir donde se 
encuentran. Allí te están esperando internet, con men-
sajes de todo tipo: libros, museos, periódicos, revistas, 
poemas; cantidad de actos en tu ciudad: conferencias, 
charlas, exposiciones, conciertos; la televisión y la radio: 
con infinidad de programas, que tienes que saber selec-
cionar para no contribuir a la divulgación de lo zafio e 
intrascendente; y las bibliotecas: ¿cuántas?, muchas, sin 
duda, con libros y libros mirándote, esperando tu mano 
caliente, esa mano suave que acaricia su cuerpo como 
si fuera un ser vivo, y en cierta medida lo es, pues él te 
acompaña siempre, matando esa soledad que tantas ve-
ces te domina. Estad convencidos: un libro puede ser tu 
mejor amigo, aunque te resulte difícil, aburrido, o cerca-
no y entretenido; así es la vida, ¿verdad? 

No, no es el dinero el principal enemigo de un libro, sino 
la dejadez, la pereza, la superficialidad de esta sociedad 
que nos hemos inventado. Por eso, no busques en la fal-
ta de medios tu lejanía del libro –además los libros son 
baratos, más que un cubalibre–, sino mírate al espejo y 
él te dirá que anida en ti la verdadera razón de su aban-
dono. Lo demás son ganas de justificar lo injustificable.

 Néstor Hernández Alonso

Carta premiada con un ejemplar del libro

Aforismos, las frases más 
célebres de la historia.

Miguel Alcobendas 

(Arguval, 2009)

La gente lee quizás un poco más, como evasión de los pro-
blemas, como ocio gratuito . Y en el desarrollo de las ac-
tividades de animación a la lectura agudizamos el ingenio 
aún más si cabe para gastar lo mínimo, descubriendo que 
afortunadamente AQUÍ LA ILUSIÓN NO ESTÁ EN CRISIS.

Rosa Rubio
Biblioteca de Salinas (Asturias)
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Yo no he nacido para esto”, 
fueron las palabras de 
Saramago al recibir el máximo 

galardón de la literatura mundial, el 
Nobel. Y añadió: “Para recibir este 
premio nació, por ejemplo, Thomas 
Mann, que tenía la mitad del camino 
andado por su cuna y pertenecer a una 
familia culta, pero no es mi caso”. 
Saramago proviene de una familia muy 
humilde de campesinos sin tierra. En 
las habitaciones realquiladas de Lisboa 
donde pasó parte de su infancia solo 
había un libro. Un volumen grueso, 
encuadernado en azul celeste, titulado 
A Toutinegra do Moinho, propiedad de la 
familia con la que compartían vivienda. 
Guardaban el libro en un cajón de la 
cómoda, envuelto en papel de seda, 
como un gran tesoro bibliográfico, con 
olor a naftalina. El descubrimiento de 

aquel único ejemplar protagonizó su 
primera gran experiencia de lector. Lo 
confiesa en Las pequeñas memorias, 
publicadas en español hace apenas 
unos meses, en 2007. Sin embargo, 
el pequeño Zezito, como lo llamaban 
en familia, aprendió a leer con el 
periódico. El Diário de Notícias llegaba 
todos los días a su casa. Lo traía su 
padre, policía urbano, porque alguien 
se lo regalaba, tal vez un repartidor de 
periódicos o el dueño de un estanco, 
en el hogar de los Saramago no había 
dinero para tal “dispendio”. 

Desde aquel primer libro al que tuvo 
acceso, mucho antes de comenzar a 
frecuentar la biblioteca pública del Pa-
lacio de las Galveias, han pasado casi 
80 años. Ocho décadas en las que José 
ha ido forjando su propia biografía y 

Saramago
en su biblioteca personal

Raúl Cremades García y Conchi Jiménez Fernández

reportaje

Antes de entrar lo vemos recostado en uno de los grandes sillones 
negros que ocupan el centro de su biblioteca personal. El sol de 
diciembre de Lanzarote acaricia la parte derecha de su cara. Parece 
que está dormido. Da la impresión de que José Saramago pertenece 
a ese lugar, que siempre ha estado allí, en esa misma postura de 
reposo y serenidad, rodeado de sus libros. Cuando los miembros del 
equipo de la revista Mi Biblioteca entramos en la luminosa estancia, 
Saramago se incorpora y nos saluda con gran amabilidad. Está cansado 
y enfermo. Se está recuperando de una grave neumonía que no se le 
detectó a tiempo. Hace unos días cumplió 85 años. El mejor regalo 
que podía recibir es la extraordinaria exposición sobre su vida y su 
obra que acaba de inaugurar la Fundación César Manrique. A pesar de 
su convalecencia, el premio Nobel nos atiende con generosidad y nos 
habla sobre su biblioteca y sobre su vida.
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su biblioteca personal, que no serían la 
una sin la otra. Igual que con el Nobel, 
Saramago ha reconocido que él no na-
ció para tener una biblioteca personal. 
Pero la tiene. Y nada menos que con 
unos 20.000 ejemplares. rodeados de 
esos libros, que tanto significan para el 
escritor, nos encontramos ahora. Ante 
su persona y ante sus libros.

Para Saramago los libros son mucho 
más que objetos —hasta su juventud, 
desde luego, fueron artículos de lujo: 
no se pudo comprar el primero hasta 
los 19 años—, y no porque los ideali-
ce, sino porque detrás de cada uno hay 
una persona, un autor que ha dejado 
en esas páginas un retazo de su vida y 
una parte de su historia, un testigo de 
sus ideas. Frente a quienes defienden 
el destacado papel del narrador en la 
obra literaria, Saramago está convenci-
do de que, como ocurre en el cine o en 
la pintura, no existe tal figura como un 
supuesto mediador entre el autor y el 
lector. Lo único que hay es un autor que 
crea la narración a través de los perso-
najes. El autor no es otra cosa que un 
alfarero de las palabras. No entiende 

José esa mitificación que muchos lec-
tores hacen del papel del escritor. Para 
él es un trabajo más —como puede ser 
el de carpintero u obrero metalúrgi-
co— que, aunque lo dirija el cerebro, 
lo ejecutan las manos cuando teclean 
el ordenador, vierten en él las ideas y 
las van modelando hasta que cobran 
forma definitiva. En su novela La ca-
verna, Saramago explica esta teoría 
sobre el trabajo manual, que confiesa 
haber leído a un psicoanalista llamado 
Grodeck: la cabeza se encarga de dar 
las órdenes genéricas, pero cada uno 
de los dedos tiene un pequeño cere-
bro que indica cómo hay que ejecutar 
dichas órdenes. Para José escribir es, 
desde luego, un trabajo manual, aun-
que también se utilice la cabeza.

Por eso, cuando Saramago está en su 
biblioteca se siente muy acompañado 
por tantos autores allí presentes, com-
pañeros de trabajo, amigos personales 
o desconocidos, escritores clásicos de 
fama mundial o principiantes que se 
editan sus propios libros y se los rega-
lan a José en sus múltiples viajes por 
el mundo, y que es incapaz de dejar 

Lateral derecho de la biblioteca personal de José Saramago, 
en la sede lanzaroteña de la Fundación José Saramago.
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olvidados en ninguna habitación de ho-
tel, por mucho peso que lleve en las 
maletas. A algunos de esos sencillos 
ejemplares les tiene José especial ca-
riño, porque pertenecen a autores que 
viven en lugares donde escribir resulta 
a la vez un lujo y una necesidad, como 
Timor, Angola o Mozambique. 

La suya es una biblioteca joven, cuen-
ta el propio Saramago, que ha seguido 
el itinerario de su propia vida, aunque 
tiene algunos ejemplares singulares 
y valiosos desde el punto de vista del 
bibliófilo. Del XVII conserva un algo 
deteriorado ejemplar de la Historia 
del futuro, del jesuita Antonio vieira 
(1608-1697) —según Saramago el mejor 
escritor portugués de la historia—, en 
el que el sacerdote afirma que Portu-
gal se convertiría en el quinto imperio. 
La admiración de Saramago por esta 
figura también estriba en su defensa 
de los derechos de los indios america-
nos durante la época colonial, algo así 
como el Fray Bartolomé de las Casas 
portugués. 

Es una biblioteca en continuo cre-
cimiento. Casi cada día recibe José 
nuevos inquilinos para ella. Libros re-
galados que llegan de todas las partes 
del mundo para compartir esta gran 
estancia cuadrada, de techos muy al-
tos, bien iluminada por varias vidrieras 
incoloras verticales que se intercalan 
entre las estanterías a modo de colum-
nas de luz. Todos los ejemplares convi-
ven en perfecta armonía. También las 
numerosas ediciones de las obras de 
Saramago en tantos idiomas, que con 
el tiempo se han ido multiplicando, y 
desde 1998, cuando recibió el Nobel, 
se han disparado. Todos parecen ser 
conscientes de que forman parte de 
un ecosistema singular: el de un gran 
escritor con nombre y apellidos. ¿Qué 
mejor manera de sintetizar el trabajo 
creativo de un literato que sus escritos 
y sus lecturas? Todos visten sus tejuelos 
uniformados y se someten al mismo sis-
tema de clasificación que  la Biblioteca 
del Congreso estadounidense, según 
el acuerdo alcanzado entre la Funda-
ción José Saramago y la Universidad de 

Sede de la Fundación José Saramago, donde se encuentra la biblioteca 
personal del autor, en el municipio de Tías (Lanzarote).
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José Saramago y Pilar del Río en la biblioteca 
personal del escritor portugués ojeando el libro 
Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar, 
regalo de la Fundación Alonso Quijano.



113Mi Biblioteca, año III, n. 12, invierno 2008  Bibliotecami 23

reportaje

Granada para ordenar y digitalizar sus 
documentos. 

En la biblioteca también residen, por 
supuesto, los personajes más memo-
rables de la literatura universal. Nos 
fijamos especialmente en el lugar que 
ocupa el bueno de Alonso Quijano en 
sus diversas ediciones del Quijote: la 
de Cátedra, la de Crítica, la del IV 
Centenario, la portuguesa de relógio 
D’Água, flanqueadas por libros que 
ejemplifican los ríos de tinta que han 
vertido legiones de estudiosos y co-
mentaristas de esta obra cumbre, así 
como por los entremeses y otros textos 
del genial Manco de Lepanto.

Algunas de las baldas contienen las 
tesis doctorales realizadas sobre Sara-
mago y su obra. Cuando las contempla, 
José no puede dejar de pensar en to-

das esas personas que en su día deci-
dieron libremente dedicar cientos de 
horas de trabajo a analizar sus creacio-
nes. Algo que alimentaría la vanidad de 
cualquiera. Su sencillez, en cambio, le 
impide jactarse de ello.

La biblioteca, sin embargo, no está 
completa. Para ello quizá debería ser 
infinita según el concepto borgiano. 
Faltan algunos ejemplares importantes 
en la vida de Saramago, como aquella 
antología escolar de literatura portu-
guesa titulada Libro de lectura, que le 
abrió las puertas, en su Instituto de Se-
cundaria, a la literatura de calidad. 

Falta también una edición de su novela 
Claraboya, que nunca verá la luz mien-
tras viva José. Perdió su oportunidad el 
editor portugués que la recibió, a tra-
vés de un amigo de Saramago, en los 

Igual que con el Nobel, Saramago ha reconocido que él no 
nació para tener una biblioteca personal. Pero la tiene. Y 
nada menos que con unos 20.000 ejemplares.

En la biblioteca de Saramago también residen los personajes más 
memorables de la literatura universal. Nos fijamos especialmente en el lugar 
que ocupa el bueno de Alonso Quijano en sus diversas ediciones del Quijote.
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años 50. No la consideró lo suficiente-
mente buena para publicarla. Treinta 
años después, cuando Saramago ya era 
famoso, aquel manuscrito apareció en 
los archivos de la editorial. Pero ya era 
demasiado tarde. El autor recogió su 
novela y decidió no publicarla en vida. 

Tampoco está El viaje del elefante. Se 
encuentra en proceso de escritura. Es 
la novela que le ocupa desde hace unos 
meses. Una parte ya está en los archivos 

informáticos, la otra está en la cabeza 
de Saramago. Y en sus sueños. Sueños 
con consistencia, según nos cuenta su 
mujer, Pilar del Río: “muchas noches lo 
oigo hablar mientras duerme, son au-
ténticos discursos completos, con ple-
na coherencia”. 

¿Y los papeles personales del escritor? 
Más de 500 documentos y objetos ori-
ginales: apuntes, agendas personales, 
manuscritos con correcciones, recortes 
de prensa, fotografías, corresponden-
cia privada, sus cartillas de notas esco-
lares, etc. Tampoco están en su biblio-

teca personal por ahora. Pero volverán 
a estarlo. En este momento forman 
parte de la exposición titulada José Sa-
ramago: la consistencia de los sueños, 
que ha organizado la Fundación César 
Manrique y que está abierta en Lanza-
rote desde el 23 de noviembre de 2007 
hasta el 16 de enero de 2008. 

Mientras charlamos con José en su bi-
blioteca, su mujer está despidiendo al 
periodista Juan Cruz, que ha venido a 

hacer un reportaje para El País sobre 
la exposición. Tras ofrecernos algo de 
beber, sale a recibir a Nicole, la agente 
literaria de Saramago en Alemania, que 
acaba de llegar por primera vez a Lanza-
rote. Gracias al buen hacer de Pilar, que 
se encarga de los asuntos prácticos, to-
dos nos sentimos cómodos y tenemos la 
sensación de que la recién creada Fun-
dación José Saramago ya ha comenzado 
a dar sus frutos como centro de acogida 
para amigos, estudiosos y admiradores 
del escritor. Como afirma Saramago, 
esta Fundación no nace con la vocación 
de contemplarse el ombligo, sino para 

Sede de la Fundación César Manrique en Taro de Taíche (Lanzarote), que 
alberga las dos primeras salas de la exposición dedicada a José Saramago.
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Cuando Saramago está en su biblioteca se siente muy acompañado 
por tantos autores allí presentes, compañeros de trabajo, amigos 
personales o desconocidos, escritores clásicos de fama mundial o 

principiantes que se editan sus propios libros.

Recreación conceptual del despacho donde escribe Saramago, con la mesa en la 
que ha escrito la mayoría de sus novelas, su silla de trabajo, su primera biblioteca, 

la máquina de escribir Hermes que utilizó desde los años sesenta hasta 1989, 
cuando concluyó Historia del cerco de Lisboa.

El comisario de la exposición, Fernando Gómez Aguilera, durante su explicación 
a los miembros del equipo de Mi Biblioteca y al periodista Juan Cruz.
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el servicio de la sociedad. El escritor no 
soportaría una fundación sobre sus glo-
rias y sus triunfos. Tiene tres sedes: Lis-
boa, Castril (en Granada, pueblo natal 
de su mujer) y Lanzarote, donde José y 
Pilar han construido una bonita casa con 
amplias vistas al Atlántico junto a su re-
sidencia particular, “A casa”, en el mu-
nicipio de Tías. Por supuesto, el objetivo 
principal de la Fundación es el estudio 
de la obra de Saramago y de las mani-
festaciones artísticas surgidas en torno a 
ella. Pero también quieren trabajar por 
la justicia social y por el bienestar de 

nuestro planeta. Para ello, la Fundación 
se rige, en el espíritu y en la letra, por 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos suscrita en 1948. 

La generosidad de José está, des-
de luego, fuera de dudas. Cientos de 
personas, colectivos e instituciones lo 
han comprobado en sus propias car-
nes. Nuestra Fundación Alonso Quija-
no, editora de la revista Mi Biblioteca, 
cuenta con su colaboración como Pre-
sidente de Honor desde el año 2003. 
Por ello le hemos traído un presente 
especial para su biblioteca personal: 
un ejemplar de la edición limitada de 
Cervantes, el soldado que nos enseñó a 
hablar, de María Teresa León e ilustra-

da por José Luis Fariñas. Por este tra-
bajo, Liber Ediciones recibió el Premio 
del Ministerio de Cultura de España al 
libro mejor editado durante 2007 en su 
modalidad de bibliofilia. Después de 
entregarle el libro, felicitamos a José 
por la exposición. La hemos visitado 
durante toda la mañana, con la privi-
legiada compañía del comisario de la 
exposición, Fernando Gómez Aguilera, 
que nos explicó cada detalle con el ri-
gor y el entusiasmo de quien ha estado 
durante dos años dedicado a este im-
portante proyecto.

Saramago se muestra muy satisfecho 
con la exposición: “No me han falta-
do motivos para dar gracias a la vida, 
pero esta razón no estaba dentro de 
mis previsiones”. Pilar nos cuenta que 
ya están recibiendo peticiones de ca-
pitales de todo el mundo para alber-
gar la exposición. No es para menos. 
Esta muestra también se podía haber 
llamado Todo Saramago. Siglo XXI. Este 
nombre recogería las dos característi-
cas esenciales que la hacen única: su 
dimensión global y el magnífico sopor-
te de las nuevas tecnologías. 

Además de las distintas etapas biográ-
ficas de Saramago, la exposición repasa 
todas las facetas de su vida profesional. 

La figura de José Saramago en un fotograma del cortometraje de 
animación titulado La flor más grande del mundo, basado en un cuento del 
propio Saramago, y dirigido por Juan Pablo Etcheverry. 



117Mi Biblioteca, año III, n. 12, invierno 2008 Bibliotecami 27

reportaje

Aunque se le conoce sobre todo por su 
producción novelística, la poesía y tea-
tro han tenido gran protagonismo en su 
quehacer literario. Por supuesto, tam-
bién se concede gran importancia a su 
compromiso político. El trabajo del co-
misario de la muestra y de su equipo no 
ha consistido simplemente en preparar 
para las visitas los documentos guarda-
dos en la intimidad del hogar de Sarama-
go, sino en bucear dentro y fuera de sus 
pertenencias personales para rescatar y 
ordenar todo tipo de materiales relevan-
tes, algunos de los cuales el propio Sara-
mago desconocía o creía perdidos.

Está todo. Desde el manuscrito de 
Claraboya hasta la medalla original 
del premio Nobel. Los números son 
sobresalientes. 700 metros cuadrados 
de exposición en tres salas: dos en la 
sede de la Fundación César Manrique 
en Taro de Tahíche, y una en su nue-
vo equipamiento cultural en Arrecife, 
que se ha inaugurado con motivo de la 
exposición con el nombre permanente 
de Sala José Saramago, en homenaje 
a este habitante de Lanzarote desde 
1993. 50 monitores digitales en los que 
se muestran desde las páginas inte-
riores de los manuscritos más valiosos 
hasta entrevistas, reportajes o pelícu-
las de animación. Altavoces en cada 
una de las estancias con grabaciones 
rescatadas o realizadas ex profeso para 
esta muestra.

Sin duda, como ha afirmado alguno 
de los visitantes, es la primera expo-
sición del siglo XXI sobre un escritor. 
Una de las joyas de la muestra son las 
tres singulares creaciones del artis-
ta escocés George Sandison a partir 
de programas de ordenador creados 
por él mismo. Son textos o palabras 
de Saramago que, proyectados sobre 
lugares concretos y estancias comple-
tas, consiguen sensaciones únicas en 
los visitantes. Es una exposición para 
recorrerla sin prisas, una especie de 
museo vivo del escritor portugués. Al 
terminar nuestra visita, tenemos la 
sensación de que el tiempo se nos ha 
quedado corto, y pensamos que hay 
que volver a verla. En cuanto tenga-
mos oportunidad lo haremos.

Tras charlar un buen rato con nosotros, 
José decide marcharse a reposar para 
luchar contra lo que él llama “esos pe-
ligrosos fantasmas”, los neumococos. 
Ha sido una mañana intensa de visitas 
y está muy cansado. Le deseamos una 
pronta recuperación. Se despide cor-
dialmente de cada uno de nosotros y se 
marcha a su habitación. De algún modo 
se lleva —en su cuerpo, en su cabeza, 
en los cerebros de sus dedos— toda su 
biblioteca personal a reposar con él. 
Allí queda la amplia y luminosa estan-
cia llena de sus libros. Sus escritos y 
sus lecturas. Los que están y los que 
faltan.
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MATERIAS: Saramago, José / Bibliotecas Particulares / Autores Literarios.



118 Mi Biblioteca, año V, n. 22, verano 2010 Biblioteca  40 N.º 22 · Verano 2010Mi  

RECORTES Y 
OPORTUNIDADES

ibliotecas
públicas

Assumpta Bailac e Hilario Hernández

Se aproximan las elecciones tanto municipales como autonómicas. 
Todos sabemos que los posibles cambios en las administraciones 

afectan, de una manera o de otra, a las bibliotecas y 
sus profesionales. Pero, en época de crisis, con recortes 

presupuestarios y nuevas prioridades, esos cambios serán aún más 
acusados y entonces se comprobará la importancia de la biblioteca 
pública para sus responsables políticos. Mientras, los bibliotecarios 
no debemos quedarnos parados. Ahora, más que nunca, es cuando 

tenemos que dar valor al servicio que dirigimos, mostrar su 
visibilidad y demostrar su función social.

Las bibliotecas y sus 
profesionales ante unas 

elecciones en época de crisis
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En la próxima primavera habrá elecciones 
municipales en España y también eleccio-
nes autonómicas en un buen número de Co-

munidades Autónomas; antes, en el otoño, están 
previstas las elecciones catalanas. Se avecina, 
pues, un calendario de elecciones que, especial-
mente en el caso de las municipales, son, sin 
duda, las que afectan de una manera más direc-
ta a la gran mayoría de las bibliotecas públicas 
en España. Habrá nuevas corporaciones en los 
ayuntamientos y en las diputaciones provincia-
les, y nuevos gobiernos en muchas CC.AA.

Como resultado de las elecciones, pueden cam-
biar los partidos políticos gobernantes; en algu-
nos casos, podrán cambiar tan solo las personas 
que asumen las responsabilidades políticas para 
los siguientes cuatro años, aunque se mantenga 
el mismo partido o coalición al frente de un mu-
nicipio, diputación o gobierno regional. En todo 
caso, con cambios de partidos y personas o sin 
ellos, se iniciará un nuevo mandato en el que 
los cargos (re)elegidos por los ciudadanos esta-
blecerán nuevas políticas, nuevas prioridades, 
nuevas orientaciones en la prestación de los ser-
vicios públicos que la administración establece 
para el bienestar de la población. ¿Cómo afec-
tarán estas elecciones a las bibliotecas? He aquí 
un primer motivo para la incertidumbre. Pero no 
es el único.

Estas elecciones se avecinan en un momento 
especialmente delicado. La crisis económica 
en la que se encuentra inmersa España incide e 
incidirá de manera importante en los servicios 
públicos. Todas las administraciones atraviesan 
serios problemas económicos, con drásticas re-
ducciones en los ingresos, obligadas a reducir y 
controlar el déficit y, en definitiva, con dificul-
tades reales para financiar el gasto que generan 
sus servicios y proyectos. Se imponen necesa-
riamente recortes que han comenzado ya y que 
continuarán, al menos, durante el próximo año 
y que probablemente generen una redefinición a 
la larga del servicio público.

Ahora bien, estos recortes no se producen con 
la misma intensidad en todos los servicios o ac-
tividades y son lógicamente más importantes en 
aquellos que se consideran menos necesarios o 
con menor incidencia en la ciudadanía. Se acen-
túa así la competencia entre las distintas áreas 
de la administración, entre los distintos servi-
cios y sus responsables, que tratan de conseguir 
la menor disminución posible en las asignaciones 
presupuestarias de manera que el servicio pue-
da mantenerse con los mismos o mejores pará-
metros de amplitud y calidad.

Las bibliotecas públicas tienen ante sí un pe-

ríodo de incertidumbre que es necesario afron-
tar. Por un lado, la crisis económica genera 
dificultades para todos los servicios públicos 
y, por tanto, también para las bibliotecas. Son 
momentos en que se podrá ver con claridad la 
importancia que las diferentes administraciones 
dan a la biblioteca, en qué grupo de servicios 
y actividades se la sitúa a la hora de estable-
cer los recortes presupuestarios, dónde están, 
en definitiva, las prioridades. Por otra parte, 
con los cambios electorales es razonable que se 
produzcan también alteraciones en la definición 
de las políticas públicas, que pueden afectar o, 
mejor, que afectarán así mismo a la biblioteca 
pública. Pero, sean por un motivo o por otro, 
tales cambios pueden y deben tener sus límites; 
es preciso actuar para que se produzcan dentro 
de lo razonable. Los bibliotecarios tenemos en 
estos momentos una tarea que acometer, en una 
doble perspectiva: reforzar el posicionamiento 
de la biblioteca ante los cambios políticos y si-
tuar la biblioteca ante el nuevo momento eco-
nómico. Ambas perspectivas, íntimamente re-
lacionadas, deberían servir para configurar una 
nueva estrategia de futuro para las bibliotecas, 
redefinición que no solamente viene exigida por 
las actuales transformaciones que el desarrollo 
tecnológico está produciendo en la manera en 
que se genera, accede y usa la información y el 
conocimiento.

El panorama parece sombrío, pero tiene tam-
bién elementos positivos que es preciso poner 
en valor. El desarrollo bibliotecario de los últi-
mos diez o quince años en España ha sido enor-
memente importante. Son muchas las adminis-
traciones locales o autonómicas que han apos-
tado seriamente por dotar a sus ciudadanos de 
un servicio bibliotecario moderno y adecuado, 
lo que ha permitido situar a la biblioteca pública 
en la primera línea de los servicios culturales 
que presta la administración. Pero, con frecuen-
cia esta transformación no es percibida por la 
sociedad con todo su calado y extensión. Somos 
los profesionales de las bibliotecas quienes de-
bemos esforzarnos por dar valor al servicio, por 
aumentar su visibilidad, por mostrar ante los 
responsables políticos y ante el conjunto de la 
sociedad la función social que cumple la biblio-
teca.

Afrontar un reforzamiento de la posición de las 
bibliotecas ante los posibles cambios políticos 
no parece tarea fácil. El desencuentro entre bi-
bliotecarios y políticos es un lugar común que 
tiene una larga tradición. Por parte de los bi-
bliotecarios se ha puesto de relieve el peso irre-
levante o inexistente que las bibliotecas han te-
nido en los programas electorales; intromisiones 
dudosamente procedentes de los cargos públi-
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cos en el diseño de programas o servicios, o en 
la selección de libros o prensa; destituciones o 
cambios de personal discutibles; la escasa dota-
ción económica; el insuficiente papel que se ha 
otorgado a las bibliotecas en políticas públicas 
de información; el escaso o desequilibrado re-
conocimiento profesional del personal… Son fac-
tores que en general se sustentan en la falta de 
consolidación del servicio, en su implantación 
relativamente reciente (al menos en compara-
ción con el conjunto de los servicios públicos), 
en la tardía y lenta profesionalización de su ges-
tión (salvo en contados ámbitos y territorios). 

El caso es que el sector adolece tradicional-
mente de un cierto victimismo que es necesario 
vencer, no sólo porque en nada ayuda a superar 
la actual situación y afrontar los retos con mí-
nimas garantías de éxito, sino también porque 
cada vez se corresponde menos con la realidad. 
No cabe duda de que aún es mucha la distancia 
que, en este sentido, separa a las bibliotecas 
de servicios como los educativos o los de salud, 
pero si se mira hacia atrás, el camino recorrido 
es innegable y no tiene vuelta atrás en muchos 
aspectos. Ahora, más que nunca, es necesaria 
una actitud decidida y positiva que, tan lejos de 
vanas utopías como de inoperancias pesimistas, 
permita generar proyectos bibliotecarios de fu-
turo para el conjunto de la sociedad y, de mane-
ra específica, ante los responsables políticos. Se 
trata de anticipar, en lo posible, las alternativas 
que, en última instancia, los políticos esperan 
de los técnicos, es decir, de los profesionales de 
las bibliotecas. Ante los cambios y posibles nue-
vas prioridades, hay que avanzar, ser proactivos 
con nuevas propuestas.

Las decisiones que se tomen sobre las bibliote-
cas, sean a partir de las dificultades económicas 
o como consecuencia de los cambios electora-
les, dependerán fundamentalmente de la ima-
gen que los responsables políticos tengan de las 

mismas. Y en la creación de esa imagen, el pa-
pel de los bibliotecarios es fundamental. Varias 
son las líneas de trabajo que nos pueden ayudar 
en esta tarea.

En primer lugar, las acciones de comunicación y 
la visibilidad de la biblioteca son claves insus-
tituibles. Resulta fundamental mantener una 
comunicación permanente con los responsables 
institucionales y otros funcionarios públicos, 
trasladándoles una información periódica no 
solo sobre las necesidades de la biblioteca, sino  
también sobre sus logros. Los buenos resultados 
de una biblioteca son evidentemente un logro 
profesional, pero también y en primer término, 
al menos en su dimensión más pública, un lo-
gro de los representantes políticos que tienen la 
responsabilidad última del servicio. Ofrecer, por 
ejemplo, una cuidada memoria del mandato que 
llega a su fin es antes que nada una obligación, 
además de una ayuda para poner en valor lo 
conseguido. Es importante, en este sentido, tra-
bajar con estadísticas e indicadores objetivos, 
que permitan la comparación con estándares o 
con otras localidades. Hay que explicar los usos 
de la biblioteca con datos, para demostrar la co-
nexión del servicio con las necesidades reales de 
la gente y el encaje de nuestras acciones con las 
prioridades políticas que se establecieron en su 
momento. Y hay que comunicar a muchos nive-
les: a los cargos públicos y al resto de servicios 
y funcionarios, a los usuarios y a los líderes de 
opinión, a los medios de comunicación y a los 
colectivos ciudadanos.

La biblioteca ha de ser útil a la comunidad a 
la que sirve, pero de verdad, no como retóri-
ca. Esto comporta dar respuesta a necesidades 
concretas, reconocibles, tanto en los servicios 
que se ofrecen, como en las preferencias que 
se establecen al distribuir los recursos, al fijar 
los horarios o programar actividades. Ofrecer 
respuestas satisfactorias a problemas o deman-
das concretas puede exigir en ocasiones tener la 
flexibilidad y disposición al cambio como para 
abandonar o ralentizar otras actividades o servi-
cios que no son tan demandados, por muy tradi-
cionales que sean. 

La biblioteca ha de trabajar vinculada con el te-
rritorio y sus habitantes. Ha de trabajar en red, 
no ya con otras bibliotecas del sistema al que 
pertenece, sino sobre todo buscando complici-
dades con otros agentes locales, sean centros 
educativos, asociaciones culturales o colectivos 
de inmigrantes. Y también hay que superar cier-
ta tendencia, explícita en algunos biblioteca-
rios, a sentirse como un servicio independiente 
del ayuntamiento (o de la institución de la que 
depende), al margen del resto de los servicios 
municipales. Es importante que la biblioteca 

Las bibliotecas públicas 
tienen ante sí un periodo de 

incertidumbre que es necesario 
afrontar: por un lado, la crisis 
económica; por otro, con los 

cambios electorales es razonable 
que se produzcan también 

alteraciones en la definición de 
las políticas públicas.
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participe de manera constructiva en los proyec-
tos globales o transversales del ayuntamiento, 
tenga o no un papel relevante en los mismos. Y 
hay que disponer de mecanismos de participa-
ción de los usuarios, no como una mera opera-
ción de imagen, sino como una apuesta decidida 
por nuevas formas de gestión participativa.

Pero lo más importante ante las vicisitudes po-
líticas, es dar continuidad a los proyectos, inte-
riorizar y exteriorizar que trabajamos a medio, 
no a corto plazo. La planificación es una herra-
mienta de gestión imprescindible que debería 
integrarse en todas las operaciones de la biblio-
teca. Desarrollar planes estratégicos a medio y 
largo plazo es no solo un eficaz instrumento de 
gestión, sino también una vacuna que inmuniza 
contra los avatares en que a veces se mueve la 
vida política. Para ello es imprescindible que en 
la planificación se impliquen los representantes 
políticos, así como otros funcionarios y respon-
sables de la comunidad, que el plan sea apro-
bado formalmente y signifique un compromiso 
público de actuación ante la ciudadanía por 
parte de la biblioteca y de la institución que la 
mantiene.

También la crisis económica nos obliga a los 
bibliotecarios a no pocas reflexiones y a esfor-
zarnos por generar alternativas viables. Se está 
superando la aversión o desinterés que muchos 
profesionales manifestaban tradicionalmente 
por los aspectos económicos, solo parejos con 
su prevención ante cualquier implicación polí-
tica de su actuación. En la actual situación de 
evidentes dificultades económicas para todas 
las administraciones y para el conjunto de la 
sociedad, la primera obligación de los profesio-
nales de las bibliotecas es el aceptarlas, ser y 
manifestarse sensibles ante los problemas de fi-
nanciación del servicio público y construir a par-
tir de ahí un discurso con alternativas realistas.

Probablemente la más importante consideración 
que los bibliotecarios podemos argüir en estas 
circunstancias es que la biblioteca ha de verse 
como una inversión, no como un gasto. Al igual 
que los servicios educativos, y precisamente por 
el perfil educativo que tiene la biblioteca públi-
ca, las asignaciones presupuestarias que le des-
tina la administración son una inversión que re-
vierte en la cualificación de los recursos huma-
nos de una comunidad, en las posibilidades de 
desarrollo individual y colectivo, en el bienestar 
de los ciudadanos a corto, medio y largo pla-
zo, en el desarrollo equilibrado e igualitario de 
la comunidad. Evidentemente, desde un punto 
de vista estricto de contabilidad, las bibliotecas 
generan anualmente unos gastos corrientes que 
es preciso financiar, pero la funcionalidad de 
esos gastos debería ser considerada como una 

inversión social tan importante como el sistema 
educativo.

Precisamente la función educativa de la biblio-
teca está teniendo desde hace unos años una 
pujanza especial. A la vez que en la sociedad 
actual se multiplican las posibilidades de acceso 
a la información y formas de entretenimiento 
cultural, crecen para los individuos de todas las 
edades las necesidades formativas y de apren-
dizaje, no solo tecnológico. Reforzar el papel 
que las bibliotecas pueden cumplir en el ámbito 
educativo en un sentido amplio, tal vez resulte 
en España un perfil novedoso para algunos, por 
más que es el perfil prioritario en muchos países 
o que fuera la función primordial que establecía 
el primer Manifiesto de la UNESCO sobre la bi-
blioteca pública de 1949.

Y, junto a la función educativa, conviene refor-
zar el papel de cohesión social que cumplen las 
bibliotecas. En tiempos de crisis, los peligros de 
exclusión social aumentan, las personas con di-
ficultades económicas y laborales se incremen-
tan, y las bibliotecas tienen probada experiencia 
para jugar un importante rol de inclusión entre 
los distintos sectores sociales. Son precisamente 
las dos perspectivas, el aprendizaje y la cohe-
sión social, en las que insistía hace unos meses 
la Declaración de Murcia sobre la acción social y 
educativa de las bibliotecas públicas en tiempo 
de crisis (disponible en http://brmu.blogspot.
com). 

Así mismo es necesario incrementar el traba-
jo en cooperación. Cooperar significa o debe 
significar que uno más uno sumen tres, que se 
puedan conseguir resultados inalcanzables de 
manera individual, incluso superiores a la suma 
aritmética de las individualidades que coope-
ran. Sumar esfuerzos con otros agentes de la 
comunidad puede conllevar en muchas locali-
dades, especialmente las medianas o pequeñas, 
que las bibliotecas asuman en ocasiones un pa-
pel de liderazgo para el que cuentan con los ac-
tivos de su implantación social y su continuidad. 

Afrontar un reforzamiento de 
la posición de las bibliotecas 

ante los posibles cambios 
políticos no parece tarea 

fácil, el desencuentro entre 
bibliotecarios y políticos es 

un lugar común que tiene una 
larga tradición.



122 Mi Biblioteca, año V, n. 22, verano 2010  

bibliotecas públicas

Biblioteca  44 N.º 22 · Verano 2010Mi  

Por supuesto, la cooperación bibliotecaria que 
permita rentabilizar recursos resulta hoy inex-
cusable. Aún existen territorios enteros, inclu-
so numerosas ciudades en que la superposición 
de redes bibliotecarias o la escasa articulación 
de las mismas generan una duplicidad de tareas 
que si en cualquier circunstancia ya sería difícil 
justificar, en tiempos de crisis puede aparecer 
como un derroche innecesario.

A la vez, es preciso realizar serios esfuerzos por 
incrementar las fuentes de financiación de las 
bibliotecas públicas. Evidentemente, tal vez no 
sea la época más idónea para conseguir patroci-
nadores que aporten financiación para servicios 

concretos, proyectos o actividades de la biblio-
teca. Pero ello no es excusa para no trabajar 
decididamente en esa perspectiva y generar 
dinámicas en las que resulte atractivo apoyar 
a la biblioteca. De forma similar, puede haber 
proyectos o actividades que cuenten con la 
participación voluntaria de miembros de la co-
munidad; existen ya experiencias en las que la 
aportación de voluntarios ha permitido poner en 
marcha proyectos que hubieran sido difícilmen-
te sostenibles en términos económicos, inclu-
so asociaciones de amigos de la biblioteca que 
asumen como función prioritaria buscar apoyos 
financieros para la biblioteca. Por lo demás, el 
apoyo presupuestario de las administraciones 
superiores resulta imprescindible para la gran 
mayoría de los ayuntamientos; sin embargo, 

son mayoría las diputaciones provinciales cuya 
aportación al servicio de biblioteca pública es 
muy escasa o prácticamente nula; y el sistema 
de financiación del servicio que ejecutan la ma-
yoría de los gobiernos autonómicos es, cuando 
menos, sumamente desequilibrado al destinar la 
gran mayoría de los recursos a financiar las po-
cas bibliotecas que gestionan directamente en 
unas pocas ciudades.

Por último, hay que mejorar en eficacia y en efi-
ciencia. Hay que gestionar mejor los recursos, 
tratar de obtener los mejores resultados con los 
recursos menos costosos. En esta perspectiva, 
los bibliotecarios deberemos preocuparnos cada 
vez más por mejorar la gestión del que es nues-
tro recurso más valioso: nuestro trabajo. Es de-
cir, esforzarnos por incrementar los niveles de 
productividad de nuestro trabajo, para lo cual 
tenemos en la tecnología un valioso apoyo.

Y todo ello, a la vez que se hace, hay que ex-
plicarlo, hacer visible que lo hacemos y cómo lo 
hacemos. Por otra parte, en determinados nive-
les será preciso iniciar una profunda y valiente 
reflexión sobre la eficacia de determinados mo-
delos del servicio de biblioteca pública, hasta 
encontrar alternativas de sostenibilidad no solo 
para el próximo año o los próximos cuatro años, 
sino también en una perspectiva a largo plazo.

En definitiva, las dificultades económicas que 
la crisis está generando en el servicio público 
y la proximidad de unas elecciones municipales 
y autonómicas producen una lógica incertidum-
bre en el ámbito profesional de las bibliotecas. 
Pero, lejos de paralizarnos, la situación hay que 
afrontarla con decisión, cogiendo al toro por los 
cuernos hasta ser capaces de formular alternati-
vas tan realistas como ilusionantes, tan cercanas 
a los ciudadanos como imaginativas. Si a estas 
circunstancias añadimos la profunda y creciente 
transformación en el uso que los ciudadanos ha-
cen de la información, la reflexión y los posibles 
cambios que debemos afrontar los bibliotecarios 
son, sin duda, de gran calado. Y no es ni será 
tarea fácil. Será tan difícil como estimulante. 

Nuestro sector adolece 
tradicionalmente de un cierto 
victimismo que es necesario 

vencer, no sólo porque en nada 
ayuda a superar la actual 

situación, sino también porque 
cada vez se corresponde menos 

con la realidad.  
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Yo no tengo hijos, y el trabajo en la biblioteca 
no siempre me permite estar al día en algu-
nos asuntos. Además de las revistas especia-

lizadas, procuro hablar con los hijos de los amigos 
o familiares adolescentes sobre qué tipo de libros 
leen y si les gustan o no.

Estando de visita en mi pueblo, le pregunto a Irene 
(estudiante de segundo de Bachillerato) qué can-
tidad de libros y qué títulos y autores les mandan 
leer. También me intereso por la forma que tienen 
en el Instituto de comentar las obras. Para mi sor-
presa, me dice que la profesora de Literatura les 
hace un examen tipo test. Inicialmente me cuesta 
creerlo, en parte porque Irene es mujer de lec-
tura y mucha imaginación. No me extrañaría que 
estuviera describiendo alguna de ellas. Me cuesta 
salir del asombro. ¿Cómo pueden hacer exámenes 
tipo test para averiguar si los chavales han leído 
las novelas que les mandan? Supongo que por una 
razón de comodidad. De esta forma, los docentes 
ahorran tiempo en corregir exámenes, una tarea 
repetitiva y monótona.

Comprobado que Irene dice la verdad, que no es 
fantasía lo que me cuenta, no puedo evitar dar a 
conocer mis reflexiones.

En un artículo anterior ya hablamos del problema 
de la especialización, que considero alienante. 
Adelanto que no soy ni profesor ni psicólogo, ni 
pretendo corregir las tareas que no realizo a dia-
rio. Lo que deseo es poner el tema a discusión. 

Uno de los asuntos que más nos preocupan a los bi-
bliotecarios es el de los índices de lectura. Parece 
nuestro talón de Aquiles. Una constante en nuestra 
profesión, como si se tratara de descubrir la piedra 
filosofal, es la de pretender que la lectura sea un 
hábito diario. Es lógico que nos inquiete el asunto 
porque de ello depende, en parte, el que poda-
mos seguir desarrollando nuestra tarea, de la que 
dependemos para poder vivir. Pero no es lo único. 
También nos preocupa desarrollar una particular 
visión del mundo, una actitud ante la vida comple-
ja y rica. Desde que hacemos uso de la escritura, 
podemos conocer la cotidianeidad de la gente de 
otros pueblos o civilizaciones, saber sobre distintos 
ámbitos, épocas y lugares sin necesidad de estar 
presentes. Y la pasión por este conocimiento la 
queremos hacer extensible a todos.

El hábito lector en España es muy bajo si lo compa-
ramos, por ejemplo, con los países nórdicos. Influ-
yen múltiples factores, y según el enfoque desde 
el que se estudie, se incide más en unas cues-
tiones u otras: personales, sociales, educativas, 
económicas, psicológicas, ambientales... Con un 
cierto sentido común, se ha apuntado que la poca 
atracción por la lectura en nuestro país se debe al  
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No hay varita mágica, al menos no la 
hemos encontrado, para que con su toque 
nos permita que de forma extraordinaria, 

radical e inmediata, todos los habitantes se 
conviertan en empedernidos lectores. Por 
el contrario, algunas técnicas pueden ser 

contraproducentes. Las lecturas obligatorias 
están de más. Sugerir varios títulos, entre 

los que poder elegir, posiblemente sea más 
apropiado y acertado.

Riesgos de la lectura 
obligatoria
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Yo no tengo hijos, y el trabajo en la biblioteca 
no siempre me permite estar al día en algu-
nos asuntos. Además de las revistas especia-

lizadas, procuro hablar con los hijos de los amigos 
o familiares adolescentes sobre qué tipo de libros 
leen y si les gustan o no.
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(estudiante de segundo de Bachillerato) qué can-
tidad de libros y qué títulos y autores les mandan 
leer. También me intereso por la forma que tienen 
en el Instituto de comentar las obras. Para mi sor-
presa, me dice que la profesora de Literatura les 
hace un examen tipo test. Inicialmente me cuesta 
creerlo, en parte porque Irene es mujer de lec-
tura y mucha imaginación. No me extrañaría que 
estuviera describiendo alguna de ellas. Me cuesta 
salir del asombro. ¿Cómo pueden hacer exámenes 
tipo test para averiguar si los chavales han leído 
las novelas que les mandan? Supongo que por una 
razón de comodidad. De esta forma, los docentes 
ahorran tiempo en corregir exámenes, una tarea 
repetitiva y monótona.

Comprobado que Irene dice la verdad, que no es 
fantasía lo que me cuenta, no puedo evitar dar a 
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Adelanto que no soy ni profesor ni psicólogo, ni 
pretendo corregir las tareas que no realizo a dia-
rio. Lo que deseo es poner el tema a discusión. 

Uno de los asuntos que más nos preocupan a los bi-
bliotecarios es el de los índices de lectura. Parece 
nuestro talón de Aquiles. Una constante en nuestra 
profesión, como si se tratara de descubrir la piedra 
filosofal, es la de pretender que la lectura sea un 
hábito diario. Es lógico que nos inquiete el asunto 
porque de ello depende, en parte, el que poda-
mos seguir desarrollando nuestra tarea, de la que 
dependemos para poder vivir. Pero no es lo único. 
También nos preocupa desarrollar una particular 
visión del mundo, una actitud ante la vida comple-
ja y rica. Desde que hacemos uso de la escritura, 
podemos conocer la cotidianeidad de la gente de 
otros pueblos o civilizaciones, saber sobre distintos 
ámbitos, épocas y lugares sin necesidad de estar 
presentes. Y la pasión por este conocimiento la 
queremos hacer extensible a todos.

El hábito lector en España es muy bajo si lo compa-
ramos, por ejemplo, con los países nórdicos. Influ-
yen múltiples factores, y según el enfoque desde 
el que se estudie, se incide más en unas cues-
tiones u otras: personales, sociales, educativas, 
económicas, psicológicas, ambientales... Con un 
cierto sentido común, se ha apuntado que la poca 
atracción por la lectura en nuestro país se debe al  
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También pudiera ocurrir que si los libros son los 
mismos de todos los años para el curso en cues-
tión, las preguntas que ponga el profesor sean las 
mismas. Y si los alumnos se dan a conocer las pre-
guntas de unos cursos a otros, pueden acabar res-
pondiendo como papagayos sin haber leído el libro. 
Si entramos en esta dinámica, se pueden reprodu-
cir los mismos errores que se vienen repitiendo en 
los exámenes de las oposiciones. Se sabe marcar 
las respuestas adecuadas aunque no se conozca el 
tema. Imaginemos que, ya dentro de este círcu-
lo, a los profesores se les ocurra hacer preguntas 
como la que siguen: 

¿Qué capítulo de Paradiso, de Lezama Lima, está 
dedicado al erotismo?:

a) El tercero
b) El octavo, al igual que la otra obra cubana, La 

nada cotidiana, de Zoé Valdés.
c) Toda la obra es erótica.
d) Ninguno de ellos.

¿Puede alguien decir para qué sirven este tipo de 
preguntas? Cualquiera que haya leído esta obra 
maestra de la literatura del siglo XX podrá saber 
que tener que contestar a estas cuestiones es un 
insulto a la inteligencia. 

Decía Machado que no hay camino, que se hace 
camino al andar. Sin ánimo de mostrar la ruta, por-
que no existe, pienso que es más sensato iniciar la 
andadura de la lectura vinculándola con el placer. 
Si se asocia el leer con la tortura, casi seguro que 
le hemos suministrado al alumno una vacuna para 
que tenga alergia a los libros durante toda su vida. 
Cualquier lector sabrá si esto es cierto por su pro-
pia experiencia. Si a los jóvenes les damos a elegir 
entre obras atractivas, actuales, que por el tema 
sean de su interés, a la larga tendremos posibles 
lectores habituales. Para saber si han leído o no, se 
puede dedicar una clase a comentar el texto entre 
todos, propiciando su participación y expresión so-
bre la obra leída, cada uno aportando su particular 
visión. Lo que es enriquecedor y placentero.

No he podido investigar si las preguntas tipo test 
sobre obras literarias es una práctica extendida 
entre los docentes. Espero que no. Tampoco deseo 
que este artículo les dé ideas para hacer justo lo 
contrario de lo que proponemos.
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clima, al sol radiante que durante tantos días del 
año ilumina las avenidas de pueblos y ciudades. 
Es difícil determinar el peso específico que este 
factor pueda tener. Si analizamos más detenida-
mente el asunto quizás lo veamos de otra forma. 
Considerando que la premisa planteada es cierta, 
cualquier actividad que requiera estar recogido en 
el interior del hogar, sería similar. La atracción por 
la calle es mayor si el placer que esta proporciona 
es más pronunciado que el de las páginas de un 
libro o de cualquier otra tarea que se realiza en el 
salón de casa. No siempre esto es así. El número de 
horas que los españoles se pasan delante del tele-
visor (que precisamente no se suele ver tomando 
el sol) desmiente esta teoría. Si el clima nos hace 
vivir al aire libre, volcar nuestras actividades en 
el exterior, ¿qué provoca que los españoles pasen 
tanto tiempo ante la tele y no ante un libro? Si en 
Finlandia, donde la climatología es muy adversa 
para estar a la intemperie, las horas dedicadas a la 
lectura es superior a las que pasan sus ciudadanos 
ante el televisor, el hecho de que aquí sea al revés, 
parece que tiene motivos diferentes al del clima.

La literatura clásica, que nos plantea cuestiones 
universales y eternas, no tiene por qué ser amena 
para un joven que se está iniciando en ella, que 
no está familiarizado con las formas expresivas 
de otras épocas. Vista como un placer, no parece 
que lo más adecuado sea elegir novelas de la Edad 
Media, aunque sean obras maestras, para quienes 
comienzan su andadura por estas lides.

Cuando leemos un texto, no se trata de reproducir 
lo que dice (información), aunque es importante 
para comprobar si se ha leído, sino de que inter-
pretemos lo que nos quiere transmitir su autor 
(conocimiento), que puede diferir de unos sujetos 
a otros. Las preguntas tipo test pueden ser con-
ceptuales o banales, como también pueden serlo 
aquellas que nos piden desarrollar un tema. Mien-
tras que en las primeras no existe otra opción que 
marcar la casilla correcta, en la segundas podemos 
expresar, con mejor o peor acierto, lo que hemos 
aprendido de la obra leída, o incluso cuestionar si 
la pregunta es adecuada o una solemne tontería. 
En una clase de Lengua o Literatura, además de la 
comprensión lectora está el aprendizaje de la ex-
presión, que difícilmente se puede conseguir con 
las preguntas tipo test, porque sencillamente el 
hecho de marcar con una X la respuesta adecuada 
no posibilita al alumno desarrollar su facilidad de 
palabra.

N.º 1� · Verano 2008

Sin ánimo de mostrar la ruta, porque 
no existe, pienso que es más sensato 
iniciar la andadura de la lectura 
vinculándola con el placer.
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mismas. Y si los alumnos se dan a conocer las pre-
guntas de unos cursos a otros, pueden acabar res-
pondiendo como papagayos sin haber leído el libro. 
Si entramos en esta dinámica, se pueden reprodu-
cir los mismos errores que se vienen repitiendo en 
los exámenes de las oposiciones. Se sabe marcar 
las respuestas adecuadas aunque no se conozca el 
tema. Imaginemos que, ya dentro de este círcu-
lo, a los profesores se les ocurra hacer preguntas 
como la que siguen: 
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¿Puede alguien decir para qué sirven este tipo de 
preguntas? Cualquiera que haya leído esta obra 
maestra de la literatura del siglo XX podrá saber 
que tener que contestar a estas cuestiones es un 
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Decía Machado que no hay camino, que se hace 
camino al andar. Sin ánimo de mostrar la ruta, por-
que no existe, pienso que es más sensato iniciar la 
andadura de la lectura vinculándola con el placer. 
Si se asocia el leer con la tortura, casi seguro que 
le hemos suministrado al alumno una vacuna para 
que tenga alergia a los libros durante toda su vida. 
Cualquier lector sabrá si esto es cierto por su pro-
pia experiencia. Si a los jóvenes les damos a elegir 
entre obras atractivas, actuales, que por el tema 
sean de su interés, a la larga tendremos posibles 
lectores habituales. Para saber si han leído o no, se 
puede dedicar una clase a comentar el texto entre 
todos, propiciando su participación y expresión so-
bre la obra leída, cada uno aportando su particular 
visión. Lo que es enriquecedor y placentero.

No he podido investigar si las preguntas tipo test 
sobre obras literarias es una práctica extendida 
entre los docentes. Espero que no. Tampoco deseo 
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clima, al sol radiante que durante tantos días del 
año ilumina las avenidas de pueblos y ciudades. 
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factor pueda tener. Si analizamos más detenida-
mente el asunto quizás lo veamos de otra forma. 
Considerando que la premisa planteada es cierta, 
cualquier actividad que requiera estar recogido en 
el interior del hogar, sería similar. La atracción por 
la calle es mayor si el placer que esta proporciona 
es más pronunciado que el de las páginas de un 
libro o de cualquier otra tarea que se realiza en el 
salón de casa. No siempre esto es así. El número de 
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ante el televisor, el hecho de que aquí sea al revés, 
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que lo más adecuado sea elegir novelas de la Edad 
Media, aunque sean obras maestras, para quienes 
comienzan su andadura por estas lides.

Cuando leemos un texto, no se trata de reproducir 
lo que dice (información), aunque es importante 
para comprobar si se ha leído, sino de que inter-
pretemos lo que nos quiere transmitir su autor 
(conocimiento), que puede diferir de unos sujetos 
a otros. Las preguntas tipo test pueden ser con-
ceptuales o banales, como también pueden serlo 
aquellas que nos piden desarrollar un tema. Mien-
tras que en las primeras no existe otra opción que 
marcar la casilla correcta, en la segundas podemos 
expresar, con mejor o peor acierto, lo que hemos 
aprendido de la obra leída, o incluso cuestionar si 
la pregunta es adecuada o una solemne tontería. 
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comprensión lectora está el aprendizaje de la ex-
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las preguntas tipo test, porque sencillamente el 
hecho de marcar con una X la respuesta adecuada 
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Universidad de Barcelona

¿Qué pretenden los 
investigadores, ya 

sean profesionales o 
afi cionados? Encontrar 
explicaciones sobre la 

realidad que mejoren las 
existentes y, sobre todo, 

alcanzar conclusiones 
que puedan llevar a 

actuar sobre esa misma 
realidad desarrollando un 
determinado producto o 
componente. Sin duda, la 
biblioteca universitaria 
puede convertirse en 

la principal aliada para 
estos propósitos, que son 
imprescindibles para el 
progreso de cualquier 

sociedad.

en el campus

Ernest Abadal y Cristina Güell

Recursos y servicios para la 
investigación en la biblioteca universitaria
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El punto de partida: investigación e investigadores

Estamos cansados de leer en la prensa diaria noticias y opiniones relacionadas 
con la investigación: que España necesita incrementar el presupuesto destinado 
a investigación si quiere formar parte del reducido conjunto de países que tienen 
un modelo de crecimiento económico basado en la innovación, que se van a crear 
nuevos centros de investigación dirigidos por científicos españoles que regresan del 
extranjero o que los resultados de la investigación tienen que revertir y transferirse 
a las empresas. 

Vamos a hacernos tres preguntas para contextualizar nuestro texto: ¿quiénes son 
los investigadores?, ¿cuál es su propósito? y, sobre todo, ¿qué elementos previos 
necesitan para investigar? 

Empecemos con las respuestas. Sabemos que existen investigadores profesionales 
vinculados a empresas con fuerte componente de I+D (tecnología, industria 
farmacéutica, etc.) o a universidades y centros de investigación (profesores, 
alumnos de doctorado, becarios 
de investigación, etc.). No 
podemos olvidar, no obstante, que 
también existen investigadores 
no profesionales, con muchos de 
los cuales nos habremos cruzado 
en nuestra vida. Se trata de aquel 
historiador local, del alumno 
aventajado de bachillerato, o de 
aquella estudiosa del cine español 
que se dedica a ello en sus ratos 
libres.

El objetivo de todas estas personas 
no es otro que el de “crear” o “hacer 
avanzar el conocimiento”, es decir, 
encontrar explicaciones sobre la 
realidad que mejoren aquellas que 
existían cuando ellos plantearon su 
propuesta y, sobre todo, que puedan 
llevar a actuar sobre la realidad 
desarrollando un determinado 
producto o componente. 

Finalmente, para responder a la 
tercera pregunta hay que recordar 
que, para llevar adelante una 
investigación, sea del tipo que 
sea, es imprescindible conocer 
con detalle todo aquello que antes 
otras personas han investigado y 
que probablemente se encuentre 
en alguna publicación científica 
(artículos de revista, actas de 
congresos, etc.), que constituyen 
el instrumento comunicativo por 
excelencia utilizado para difundir 
los avances y progresos científicos. Es decir, que para poder investigar se necesita, 
previamente, localizar, seleccionar y acceder al contenido del conjunto de 
publicaciones científicas más relevantes del ámbito correspondiente.

Las bibliotecas universitarias, al servicio de los investigadores

Una vez esbozado el perfil del investigador y situadas sus necesidades informativas, 
vamos a centrarnos en la caracterización de aquellos centros que se ocupan de 
seleccionar, organizar y poner al alcance de los investigadores aquellos documentos 
que son de su interés. Se trata de las bibliotecas universitarias y de investigación, 
unos centros que disponen de ciertos recursos de información y de un conjunto de 
servicios adecuados para atender las necesidades de los investigadores. 
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Las bibliotecas universitarias también se ocupan de atender las demandas 
relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes universitarios, disponiendo por 
tanto de una doble vertiente de actividad. Es por ello que actualmente el modelo 
más seguido es el llamado Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) que pone de relieve esta doble dimensión de las bibliotecas universitarias. 
No obstante, en este artículo, nos vamos a centrar exclusivamente en la parte 
dedicada a la investigación.

En estos momentos, como es bien sabido, las bibliotecas universitarias están 
inmersas en un proceso de evolución hacia la biblioteca digital que se percibe 
especialmente en dos tendencias, la primera de las cuales afecta especialmente a 
los recursos (la biblioteca sin papeles) y, la segunda, a los servicios (la biblioteca 
sin paredes).

La biblioteca sin papeles. Aludir a un centro sin documentos (tangibles) indica 
que la idea actual de posesión de una colección de documentos clasificados de 
una determinada manera en las estanterías ya ha perdido fuerza en detrimento 
de los documentos digitales que se encuentran en la Red. Una buena parte de los 
documentos ya no se compran por el sistema tradicional ni se deposita una copia 
en el centro, sino que ya se encuentran físicamente fuera del centro.

 
La biblioteca sin paredes. Referirse a un centro sin paredes quiere decir, 
independientemente de sus dimensiones y espacio físico, la posibilidad de ofrecer 
todos los servicios a los usuarios sin que éstos tengan que desplazarse físicamente 
al centro de información. Esto quiere decir que, desde su casa o desde su lugar 
de trabajo, y por medio de las opciones de comunicación que ofrece Internet, los 
usuarios pueden no sólo consultar el catálogo, sino también encargar (y recibir) 
copias de documentos, hacer desideratas, consultar textos completos de algunas 
colecciones de documentos, etc.

Una vez contextualizado el marco en el que nos movemos, podemos pasar a 
comentar los principales recursos y servicios que se encuentran a disposición de 
los investigadores en las bibliotecas universitarias. 

RECURSOS PARA INVESTIGADORES

Las bibliotecas universitarias disponen de unos fondos variados y de carácter 
especializado que se adquieren a partir de unos criterios que definen su política 
de selección. Entre la diversidad de tipologías documentales intentaremos 
hacer referencia a aquellos recursos que pueden ser de mayor interés para los 
investigadores y destacaremos fundamentalmente las revistas científicas, las tesis 
doctorales, las monografías y las bases de datos.
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Algunos de los recursos que vamos a describir son gratuitos y otros, en cambio, 
se difunden bajo licencias comerciales que deben ser suscritas por la biblioteca. 
Actualmente, la gran mayoría de bibliotecas universitarias dispone de un importante 
número de revistas, libros y bases de datos licenciados a disposición de sus usuarios 
(pueden buscarse los apartados “revistas electrónicas” o “bases de datos” en 
sus sedes web). Se pueden consultar desde cualquier punto de la red local de la 
universidad o, desde el exterior, pero con un código de acceso restringido a la 
comunidad universitaria.

a) Revistas científi cas

Se trata de uno de los tipos de documento con mayor interés para los investigadores, 
ya que en ellas se publican los trabajos de investigación por excelencia, 
constituyendo, por tanto, el producto fundamental de la comunicación científi ca. 
En estos momentos, la gran mayoría de revistas se pueden consultar, además de 
impresas, en formato digital. Esto hace posible, por tanto, que se pueda acceder 
al contenido buscando por autores, títulos y materias y, en algunos casos, también 
al texto completo, y sin necesidad de acudir físicamente a la biblioteca.

El sistema de comercialización que se utiliza es lo que se denomina “venta por 
paquetes”, es decir, la distribución de conjuntos cerrados de títulos de revista que 
se adquieren de forma global. En España, casi todas las bibliotecas universitarias 
están suscritas a distintos paquetes de revistas académicas que distribuyen los 
editores comerciales (como ACM, Blackwell, Elsevier, Springer, etc.). Por su parte, 
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología ha pagado una suscripción nacional 
para el ISI Web of Knowledge, el conjunto de revistas del prestigioso ISI.

Algunos ejemplos de colecciones licenciadas se pueden ver en la Universitat 
de Barcelona (http://estel.bib.ub.es/cgi-bin/awecgi?db=rex) o también en la 
Universidad de Alicante (http://lg2xf8uc6e.search.serialssolutions.com/). 

También podemos resaltar el surgimiento del movimiento 
por el libre acceso (u open access, como se le conoce 
en el ámbito anglosajón), cuyo objetivo es conseguir 
que la gran mayoría de trabajos de investigación de 
todas las disciplinas sean accesibles gratuitamente 
en Internet. Este movimiento nace como reacción 
al continuo incremento de los precios de las revistas 
académicas y a la posición de dominio del ámbito de la 
comunicación científi ca por parte de unos pocos grandes 
grupos editoriales. Uno de sus principales argumentos se 
basa en la constatación de una paradoja: la edición científi co-
técnica se nutre del trabajo del investigador, de sus investigaciones 
y, en cambio, este mismo investigador que alimenta el sistema está 
obligado, para poder seguir con su trabajo, a pagar una plusvalía 
que se lleva el editor. Si a esto le añadimos que una gran parte de la 
investigación científi ca está sufragada por fondos públicos y que el benefi cio 
se lo llevan empresas privadas, entonces la paradoja, a ojos de los defensores 
del libre acceso, aumenta.

Algunas iniciativas y ejemplos destacables son The Public Library 
Of Science  (www.plos.org), el portal de revistas latinoamericano 
Scielo (www.scielo.org) o el portal de revistas españolas E-revistas 
(www.tecnociencia.es/e-revistas). Una buena guía para conocer cuáles 
son las revistas de libre acceso es el Directory of Open Access Journals 
(www.doaj.org), que contiene casi dos mil revistas científi cas en todas 
las disciplinas y está elaborado en la Universidad de Lund (Suecia).

b) Tesis doctorales

Las tesis son otro ejemplo de documento de alto interés para el investigador. 
En estos momentos existen diversas iniciativas para recopilarlas y ponerlas al 
alcance de los usuarios:

- Tesis Doctorales en Red (http://www.tdr.cbuc.es/). Se trata de un servicio 
gestionado por el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
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(CBUC), que nació ofreciendo acceso al texto completo de las tesis doctorales en 
formato digital leídas en las universidades catalanas y que, en el último año, se ha 
ampliado a otras universidades españolas.

- Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
(http://www.cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml)
Dispone de una colección que incluye tesis doctorales en o sobre lenguas 
hispánicas.

Además, desde las bibliotecas universitarias se ofrece acceso a otras bases de datos 
de tesis doctorales, ya sean de referencias bibliográficas o de texto completo, tanto 
a nivel nacional como internacional. Un ejemplo de este tipo de recopilaciones 
puede verse en una página (http://www.bib.ub.es/bub/tesisgen.htm) elaborada 
por el CRAI de la UB, en la cual se facilita también el acceso a las normativas de 
presentación y publicación de tesis doctorales.

c) Libros

Las bibliotecas universitarias se preocupan de la selección y adquisición de los libros 
de investigación publicados en las áreas temáticas que forman parte de su colección 
de fondos. Se dispone de obras editadas en todo el mundo (como pasa también con 
las revistas, aunque antes no lo hayamos dicho). Hay que tener presente que para 
determinadas áreas, como pueden ser las ciencias experimentales, la mayoría de 
los títulos se publican en inglés.

En lo que respecta a publicaciones digitales es muy frecuente encontrar los títulos 
comercializados por NetLibrary (www.netlibrary.com) o Safari Tech Books Online 
(http://proquest.safaribooksonline.com).

d) Bases de datos

Las bases de datos recopilan los textos científicos (especialmente, artículos de 
revista) que se han publicado recientemente en todo el mundo en cada una de 
las disciplinas científicas. Se trata de uno de los recursos más utilizados por los 
investigadores de las universidades. Las bibliotecas universitarias ofrecen acceso 
a diferentes tipos de bases de datos licenciadas, algunas de las cuales son de tipo 
referencial y otras incluyen también el texto completo.

La consulta se lleva a cabo mediante referencias bibliográficas, con lo cual es 
posible saber qué obras ha escrito Umberto Eco o Joseph Stiglitz o qué textos 
sobre medicina deportiva se publicaron en 2005. La base de datos nos ofrece la 
referencia completa y, en algunos casos, si la biblioteca tiene suscrita la revista, 
nos permite pasar directamente a la lectura del artículo.

Por otro lado, algunas bibliotecas también disponen de bases de datos de 
elaboración propia que describen colecciones de documentos de la institución y 
facilitan el acceso a los mismos, ya sea mediante referencia bibliográfica o el texto 
completo. Un ejemplo de estas colecciones digitales elaboradas por el Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la UB se encuentra en  
http://www.bib.ub.es/bub/ecoldigitals.htm

SERVICIOS PARA INVESTIGADORES

Además de los recursos informativos, la biblioteca dispone de un variado conjunto 
de servicios que complementan la organización y puesta a disposición de los 
recursos antes descritos. La mayoría de estos servicios se pueden obtener sin 
necesidad de desplazarse físicamente a la biblioteca y se basan, por lo general, en 
el uso de formularios web, que son el instrumento fundamental para la recogida de 
las peticiones y condiciones de los usuarios respecto del servicio solicitado.

a) Atención a consultas

Se trata de atender a las preguntas relacionadas con la búsqueda de información 
bibliográfica que puede formular el investigador facilitando respuestas adecuadas 
y de calidad en un tiempo breve. La atención se realiza acudiendo directamente a 
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la biblioteca o por teléfono, aunque cada vez se impone más el correo electrónico 
o el uso de formularios web.

Un ejemplo de este sencillo tipo de formulario (cuya finalidad sería responder 
electrónicamente a una consulta telefónica típica) se puede ver en el servicio 
“Pregunte al bibliotecario” (PAB24x7) de la Biblioteca de la UB (http://www.
bib.ub.es/bub/epab.htm), que permite que cualquier usuario plantee búsquedas 
bibliográficas y de referencia que son atendidas por profesionales expertos durante 
las 24 horas de los 365 días del año, y que facilita respuestas en un plazo máximo 
de un día.

b) Obtención de documentos

Habrá casos en que la colección de la biblioteca no colme las necesidades del 
investigador, ya que éste puede necesitar libros o artículos de revista que se 
encuentran en otras bibliotecas. Para estas situaciones se han creado los servicios 
de obtención de documentos, que gestionan los préstamos interbibliotecarios y el 
envío de copias de artículos de revista.

La mayoría de las bibliotecas dispone de formularios para que sus usuarios, otras 
bibliotecas o centros de información puedan solicitar el préstamo de determinados 
documentos o que se les envíen fotocopias de otras obras. Normalmente estos 
formularios van acompañados de una página web donde se explican las condiciones 
del préstamo interbibliotecario y/o de la remisión de documentación. La siguiente 
página de la Universitat de Barcelona (http://www.bib.ub.es/bub/ebub13.htm) 
puede ser un ejemplo de esto. 
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c) Difusión de los sumarios de revistas

Algunos editores y distribuidores de revistas ofrecen servicios de acceso y suscripción 
a los sumarios de las revistas que publican o distribuyen. Normalmente estos 
editores o distribuidores pertenecen al mundo anglosajón y, por ello, no incluyen 
la mayoría de publicaciones en castellano u otras lenguas propias. Para paliar este 
déficit se llevan a cabo iniciativas, como por ejemplo la del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Catalunya (CBUC), que gestiona una base de datos de sumarios 
(http://sumaris.cbuc.es/) alimentada tanto por los distribuidores de revistas como 
por los propios miembros del consorcio, que aportan los sumarios de publicaciones 
nacionales con enlace a la referencia bibliografía y localización física o digital de 
las mismas, así como la posibilidad de suscribirse al servicio y recibir la información 
directamente a través del correo electrónico. En estos momentos dispone de más 
de 7 millones de artículos procedentes de unas 12.500 revistas.

También debemos hacer referencia a DIALNET (http://dialnet.unirioja.es), un 
servicio creado por la Biblioteca de la Universidad de la Rioja en el año 2001 que 
facilita el acceso a los sumarios de unas 2.800 revistas.

d) Publicación en repositorios institucionales 

Se trata de grandes depósitos de documentos que quieren contribuir a preservar y 
difundir información especializada y ayudar también a aumentar su visibilidad. Se 
pueden diferenciar por su carácter temático (de física, economía, etc.), lingüístico 
(inglés, español, catalán, etc.) o institucional (de una universidad, etc.).

Actualmente algunas bibliotecas universitarias están empezando a crear repositorios 
institucionales para asegurar la conservación y acceso a la documentación científica 
originada en la propia institución. 

En esta línea, el CBUC acaba de poner en funcionamiento RecerCat (http://www.
recercat.net/index.jsp), un repositorio cooperativo de documentos digitales 
procedentes de la investigación que se lleva a cabo en las universidades catalanas 
y en los centros de investigación de Catalunya. También se podría poner como 
ejemplo el repositorio institucional de la Universidad de Granada (http://www.
ugr.es/~biblio/digibug) o el RepositóriUM de la Universidade do Minho en Portugal 
(https://repositorium.sdum.uminho.pt/index.jsp).
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e) Apoyo y asesoramiento a la publicación de artículos de investigación

Cada vez más las bibliotecas universitarias ofrecen servicios de apoyo a la 
publicación de artículos científicos que son resultado de la investigación llevada 
a cabo en la propia universidad. Entre estos servicios podemos encontrar la 
puesta a disposición del investigador de aplicaciones informáticas para la gestión 
de referencias bibliográficas (programas como ProCite, Reference Manager o 
RefWorks, de los cuales la biblioteca adquiere licencias de campus), el acceso 
organizado a las diferentes normativas de publicación existentes en cada campo o 
en función del formato de la publicación, el asesoramiento para la obtención del 
DOI (identificador digital) o la utilización de licencias Creative Commons. 

El Servei de Propietat Intel·lectual de la UPC (http://bibliotecnica.upc.es/sepi/) 
o las páginas de información de la UB (http://www.bib.ub.es/bub/publicar.htm) 
son un par de ejemplos de este tipo de servicios.

Los retos: digitalización y cooperación

El avance de la investigación se sustenta en el conocimiento y el análisis de 
los progresos realizados con anterioridad al propio desarrollo. Estos progresos 
se difunden, fundamentalmente, a partir de artículos de revista y de actas de 
congresos.

La biblioteca universitaria se encarga de seleccionar, localizar y organizar este tipo 
de documentos (recursos de información) y también de preparar un conjunto de 
servicios que den apoyo a los investigadores en su tarea de acceso a las fuentes de 
información. Estos recursos y servicios se ofrecen cada vez más en formato digital, 
con lo cual el investigador puede acceder a ellos desde su despacho o domicilio 
particular.

Finalmente, también queremos hacer una especial mención al papel que tiene 
la cooperación entre bibliotecas, que se ha plasmado en la creación de lo que se 
denominan consorcios bibliotecarios. Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya, Madroño en Madrid, Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía 
(CBUA) son los ejemplos en España. Gracias a estas iniciativas se está negociando 
a precios ventajosos la adquisición de productos digitales (revistas, libros, bases 
de datos) y se están ampliando los servicios que se ofrecen a los investigadores, 
ya que pueden acceder a todos aquellos fondos y servicios del consorcio y no sólo 
a los de su biblioteca.
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RESUMEN: Este artículo ofrece un recorrido riguroso y práctico —con numerosos ejemplos— por los principales recursos y servicios 
que una biblioteca universitaria puede ofrecer a cualquier tipo de investigador (profesional, estudiante o aficionado). Los principales 
recursos son las revistas científicas, tesis doctorales, libros y bases de datos. Entre los servicios destacan la atención a consultas, 
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La 
irrupción 
del libro 
electrónico en las 
bibliotecas conlleva 
sobre todo ventajas, 
aunque también tiene 
algunos inconvenientes. En 
este artículo veremos cuáles 
son los principales cambios que 
están realizando las bibliotecas 
para acomodar a este nuevo 
visitante que viene para quedarse. 
Además de ponerse al día con los 
aspectos técnicos del formato digital, 
el personal bibliotecario debe aprender 
a relacionarse de otro modo con todos 
los agentes implicados: usuarios, editores, 
distribuidores, libreros, autores… Se equivocan 
quienes piensan que la principal aportación del 
libro electrónico es el ahorro de espacio. Hagan sitio, 
que ya está aquí.

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

 
y viene para quedarse

El libro 
electrónico 
ha llegado a las 
bibliotecas… 

Julio Alonso Arévalo y
 José Antonio Cordón García

Universidad de Salamanca
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Las bibliotecas fueron de los primeros servi-
cios de la administración pública en tener 
presencia en Internet, al principio a través 

de sus páginas web, posibilitando la consulta de 
su catálogo, posteriormente ofreciendo la con-
sulta de obras de referencia (bases de datos, di-
rectorios y diccionarios) y revistas electrónicas, 
desarrollando el concepto de biblioteca digital. 
Los libros electrónicos representan el siguiente 
nivel de evolución en la revolución digital. Su 
presencia en bibliotecas y su nivel de conoci-
miento por parte de los usuarios es todavía es-
caso, pero el desarrollo de colecciones especí-
ficas por parte de los editores, los avances en 
los sistemas de distribución on-line y las mejo-
ras introducidas en los dispositivos de lectura 
(e-readers) están transformando esta situación, 
que a su vez también conlleva importantes con-
secuencias respecto a la producción y consumo 
de este tipo de documentos más allá del ámbito 
puramente tecnológico1. 

Actualmente las revistas científicas son un mo-
delo consolidado e irreversible de la incorpora-
ción de la edición electrónica en los procesos 
de comunicación científica, sobre todo en bi-
bliotecas de investigación. Sin embargo, el libro 
digital ha estado sujeto a movimientos de sig-
no contradictorio; ya que su incorporación a las 
bibliotecas se produjo en los mismos años que 
lo hicieron las revistas, pero sin el mismo nivel 
de aceptación que tuvieron estas por parte de 
los usuarios, ya que entre otras cuestiones no 
se disponía de dispositivos de lectura específica 
que permitieran una lectura cómoda de textos 
de un largo número de páginas, como ocurre con 
los libros. A diferencia de la revista electróni-
ca, constituida por contribuciones de alrededor 
de una decena de páginas de diferentes autores 
bajo un título común que facilita el desglose en 

unidades independientes que permiten su im-
presión y lectura en pantalla, el libro electró-
nico, por su carácter monográfico formado por 
cientos de páginas, requiere de una lectura se-
cuencial y continuada que no lo hace apto para 
leer en pantallas retroiluminadas por la conse-
cuente fatiga visual, y tampoco merece la pena 
imprimirlo. 

Los avances tecnológicos en los nuevos dispositi-
vos de lectura han puesto de actualidad el libro 
electrónico, incluso con un carácter mediático 
nunca antes conocido, no son pocas las noticias 
en los diferentes medios que encontramos a dia-
rio en prensa, radio o televisión, cuyo centro de 
atención es el libro electrónico y sus implica-
ciones de todo tipo: empresariales, legales, de 
hábitos de consumo, lectura, etc., a veces no 
exentas de predicciones categóricas sobre el fu-
turo del libro impreso y la industria editorial2.

Fundamentalmente, estos avances tecnológicos 
tienen relación con la parte más importante del 
dispositivo que es la pantalla, y en concreto con 
el desarrollo de la tinta electrónica (e-ink) que 
proporciona un efecto de lectura muy cercano 
al papel, debido a la ausencia de iluminación 
propia, alto contraste y bajo consumo energé-
tico. La tecnología se basa en unas esferas mi-
limétricas de dos colores (blanco y negro) que 
flotan en un gel transparente que mediante una 
carga positiva o negativa forman la página de un 
libro. El bajo consumo de energía hace posible 
que el dispositivo lector tenga una alta porta-
bilidad, ya que sólo consume energía cuando lo 
encendemos y cuando pasamos página, con lo 
cual para funcionar le basta con una simple pila 
de litio similar a las que llevan las cámaras de 
fotos que se cargan una vez a la semana (8.000 
a 10.000 pasos de página). De esta manera, el 
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dispositivo es ligero, de entre 150 a 200 gramos 
de peso, y su capacidad de almacenamiento es 
alta, pues dispone de una memoria interna y 
otra externa (tarjetas SD) en la que podemos 
almacenar miles de libros. 

La incorporación de los libros electrónicos en la 
biblioteca tiene una serie de ventajas3:

• Permite el acceso múltiple. 
• Acceso perpetuo en todo tiempo y lugar.
• Entrega inmediata.
• Ahorro de espacio en las estanterías.
• Se evita que pueda ser dañado, perdido 

o robado.
• No tiene gastos de envío y manipulación.
• Acceso a materiales fuera de imprenta.

También existen algunos inconvenientes:
• Costo de los lectores de libros electró-

nicos.
• Dificultad en el acceso a computadoras o 

Internet.
• Resistencia al cambio de hábitos de lec-

tura.
• Falta de conocimiento de software / 

hardware.

La integración del libro electrónico en los ser-
vicios bibliotecarios fundamentalmente implica 
tres áreas de procesos y servicios:

• Adquisición
• Organización
• Circulación

1. Adquisición

La experiencia en la gestión de recursos elec-
trónicos adquirida por los profesionales de las 
bibliotecas desde hace más de una década es 
válida en muchos aspectos para afrontar el nue-
vo reto de incorporación del libro electrónico 
a las bibliotecas, aunque es necesario tener en 
cuenta que el libro electrónico tiene elemen-
tos específicos que se encuentran en proceso 
de concreción a través de los distintos modelos 
de negocio que están proponiendo las empresas 
editoras y distribuidoras. La revista electrónica 
introdujo algunas cuestiones nuevas en los pro-
cesos de adquisición y gestión de la colección 
que describimos a continuación:

-Las licencias de acceso. En el modelo tradi-
cional la adquisición de un libro o la suscrip-
ción a una revista conlleva la disponibilidad 
material del documento. Con la llegada de los 
recursos electrónicos se introduce un concep-
to nuevo que es la adquisición de una licencia 
de acceso al recurso, es decir, que mientras 
paguemos una cuota anual podremos acceder 
a ese recurso a través de un sistema de identi-
ficación, que puede ser mediante un rango de 
direcciones IP de nuestra entidad o por medio 
de una intranet introduciendo un login y un 
password que nos habilite a utilizar ese recur-
so. Los editores argumentan que este sistema 
es más beneficioso para las bibliotecas ya que 
permite disponer de muchos más títulos por 
un poco más de dinero que si lo hacemos por 
compra. 

-Compra por paquetes. En el modelo clásico 
se realiza la suscripción unitaria a una revis-
ta, es decir, es el personal de la biblioteca 
quien selecciona las revistas más pertinentes 
en función de las necesidades de sus usuarios. 
En el caso de las revistas electrónicas, la sus-
cripción se hace a un paquete de revistas que 
ofrece un editor, de manera que una bibliote-
ca se suscribe a aquellos paquetes que tienen 
aquellas revistas más cercanas a los intereses 
de sus usuarios, esto tiene alguna ventaja, 
como disponer de muchas más revistas. El in-
conveniente es que buena parte de ellas tie-
nen un interés relativo para los usuarios y se 
utilizan poco.

-Precio variable frente al precio único de las 
revistas impresas, es decir, la suscripción tie-
ne el mismo precio para todas las bibliotecas 
que adquirieran la revista. Con la llegada de 
los recursos electrónicos los precios son varia-
bles en función de diversas cuestiones: tipo de 
acceso, número de licencias, usuarios totales 
y capacidad de negociación. De ahí que mu-
chas de las bibliotecas se hayan asociado con 
otras en consorcios dedicados a la adquisición 
de recursos electrónicos, para poder disponer 
de muchos más recursos para sus usuarios y 
mayor capacidad de negociación con el mismo 
presupuesto que si lo hicieran ellos solos4.

En épocas de presupuestos limitados una buena propuesta es la 
compra consorciada, como ya ocurre en el caso de las revistas 

electrónicas, si bien han de tenerse en cuenta las peculiaridades 
específicas del libro electrónico.
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Los modelos de negocio que proponen los edi-
tores a las bibliotecas están en una etapa de 
concreción con propuestas como establecer un 
precio superior para la biblioteca que compense 
las posibles pérdidas por las ventas que deja-
rían de efectuar. El precio de un libro impreso 
es el mismo para un consumidor que para una 
biblioteca, con la llegada del libro electrónico 
la situación cambia; así, por ejemplo, El símbo-
lo perdido se vende a 9,99 dólares en la página 
de la tienda de Sony (Reader Store), y el pre-
cio del mismo libro para una biblioteca es de 
29,99 dólares. Otro modelo es la compra de una 
copia, y el pago de una tarifa de licencia cada 
vez que alguien lo descarga, imprime, etc. En 
general, los modelos de negocio se debaten en-
tre la pluralidad de acceso que proporcionan las 
nuevas tecnologías y las restricciones al mismo 
que proponen los editores para salvaguardar sus 
intereses.

En los modelos de comercialización de libros 
electrónicos se incluyen aspectos específicos se-
gún la propia idiosincrasia de la monografía, y la 
cautela de los editores frente a los riesgos que 
para sus negocios tiene este formato5:

-La selección por paquetes o título a título 
(Pick and chose). En general, los editores per-
miten las dos opciones. La compra por paque-
tes evita que los bibliotecarios tengan que ha-
cer la selección, aunque algunos de los títulos 
van a ser muy consultados y otros muy poco, 
debido a la descompensación de la selección 
de los mismos, con títulos de alto interés para 
los usuarios y otros de un interés relativo. La 
opción de licencia por paquetes es más barata 
en cuanto al total de títulos que la selección 
de títulos individuales, si bien con esta asegu-
ramos que los títulos que hemos seleccionado 
son más pertinentes. 

-Licencias de acceso y compra a perpetuidad. 
Los editores ofrecen también la posibilidad de 
comprar el libro a perpetuidad, o bien com-
prar una licencia de acceso que renovaremos 
anualmente. Cada opción tiene sus ventajas e 
inconvenientes; la primera de ellas es el pre-
cio, siempre es más cara la copia permanente, 
aunque de esta manera no pagaremos cada 
año por el libro, si bien la opción mediante 
licencia permite renovar la colección de ma-
nera permanente. 

-Editor frente a agregador. Uno de los aspec-
tos más controvertidos en la comercialización 
del libro electrónico es la inmediatez de la re-
lación entre el editor y el usuario que podría 
afectar a otros agentes hasta ahora necesarios 
en la comercialización del libro como es el li-
brero o el distribuidor, que serían sustituidos 
por el propio editor directamente, o a través 
de una plataforma de comercialización como 
Amazon, Barnes & Noble, o en nuestro país 
Libranda, TodoeBooks, Leer-E y Luarna, que 
comercializan libros electrónicos de diversos 
editores. 

-Uso único frente a acceso multiusuario. Una 
de las ventajas del formato digital frente al 
impreso es la capacidad de uso múltiple del 
documento por varias personas de manera 
simultánea. El uso único supone que el libro 
vamos a prestarlo como si fuera una unidad 
física, tal cual si fuera un documento en pa-
pel, es decir un uso simultáneo por lector, ello 
es posible gracias al dispositivo DRM (Digital 
Rights Management), pero también limita una 
de las capacidades fundamentales del forma-
to digital. En general, los editores científicos 
(Sweets, Elsevier, etc.) son menos proclives al 
uso del DRM que las plataformas. 

En cuanto a la selección de productos por parte 
de las bibliotecas, entran en juego otros facto-
res que van más allá de las propias necesidades 
de los usuarios, como son los costes y la cues-
tión de los niveles de acceso6. La planificación 
de la integración de los libros electrónicos en la 
biblioteca ha de tener en cuenta algunas cues-
tiones7:

1. Identificación de las prácticas desarrolla-
das en otras bibliotecas. 

2. Identificación de los proveedores y mo-
delos.

3. Identificación de los criterios de selec-
ción y adquisición.

4. Identificación de las expectativas de los 
usuarios y bibliotecarios.
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Los editores de contenidos científicos que co-
mercian con bibliotecas universitarias son más 
proclives a modelos de suscripción similares a 
los que ya se realizan con las revistas electró-
nicas, que consisten en que la biblioteca paga 
una tarifa anual por acceso ilimitado a los re-
cursos, que los usuarios, previa identificación en 
la intranet, pueden descargar en formato PDF 
sin ninguna limitación. Aunque, en ocasiones, 
los títulos que ofrecen no son de la suficiente 
actualidad, ya que el ejemplar digital se comer-
cializa una vez que la editora ha cubierto los 
ingresos básicos de la copia impresa, con lo cual 
suelen tener una barrera de 3 a 5 años desde 
su publicación impresa hasta que este se ofrece 
en formato digital; que si bien para las áreas 
de Humanidades el índice de obsolescencia pue-

En épocas de presupuestos limitados una buena 
propuesta es la compra consorciada, como ya 
ocurre en el caso de las revistas electrónicas, si 
bien han de tenerse en cuenta las peculiarida-
des específicas del libro electrónico. En base a 
ello, los consorcios de bibliotecas han de definir 
una política específica para el libro electrónico 
basada en las necesidades de los usuarios, análi-
sis de contenidos y desarrollo de una plataforma 
consorciada8. También el papel de las mismas ha 
de ser más activo en el desarrollo de líneas de 
negociación más adecuadas a los intereses de las 
bibliotecas y a las necesidades de los usuarios. 

2. Organización

Se plantean dos formas de organización de los 

Routledge.

de ser suficiente, no lo es así para las áreas 
eminentemente científicas donde el nivel de 
actualización requerido es mayor. 

Sin embargo, las bibliotecas públicas optan 
más por modelos tipo Overdrive, consistente 
en la implementación de una plataforma que 
se integra en la web de la biblioteca, y cuyo 
modelo es la selección título a título, los li-
bros llevan DRM y permiten sólo un préstamo 
simultáneo por usuario. 

libros electrónicos en la biblioteca: la integra-
ción de estos materiales en el catálogo OPAC 
de la biblioteca, o su consulta desde las plata-
formas de los propios editores. La ventaja que 
tiene la plataforma de un agregador es que 
desde la misma vamos a poder buscar tanto 
libros como artículos de revista, o cada uno de 
ellos por separado. Por otra parte, la integra-
ción en el catálogo de la biblioteca facilita la 
consulta cuando buscamos material monográ-
fico, ya que algunos proveedores proporcionan 
también el registro MARC del libro electrónico 
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completamente gratuito. Si bien tampoco es in-
compatible un modo y otro. 

3. Circulación

La implementación de este nuevo servicio va a 
hacer necesario un plan de promoción del mismo 
a través de diferentes canales; ya que algunos 
estudios de usuarios sobre casos reales ponen de 
manifiesto un alto nivel de desconocimiento del 
servicio por una buena parte de los usuarios9. En 
este plan de promoción se pueden considerar las 
siguientes acciones:

• Establecimiento de planes específicos 
para distintos tipos de usuarios.

• Información sobre el nuevo servicio a tra-
vés de la página web de la biblioteca.

• Envío de correos electrónicos a los usua-
rios a través de listas de distribución.

Además, los gestores de bibliotecas desean que 
el esfuerzo inversor llevado a cabo en la imple-
mentación de estos nuevos contenidos tenga 
un reflejo en las estadísticas de uso. La fase de 
evaluación del rendimiento del servicio se ba-
sará en encuestas de satisfacción de usuarios, y 
datos de uso que proporcionan los propios distri-

buidores. Un problema añadido cuando utili-
zamos varios editores y distribuidores es que 
las estadísticas de uso proporcionadas por 
estos son muy diferentes y difícilmente com-
parables, ya que carecen de una estandari-
zación mínima que limita un análisis efectivo 
de la utilización de los recursos. 

Actualmente, en nuestras bibliotecas se es-
tán ofertando dos formas de integración del 
libro en la biblioteca; por un lado, el présta-
mo del dispositivo, cuya finalidad es funda-
mentalmente familiarizar al usuario con esta 
nueva tecnología, y por otro, el préstamo de 
libros en formato digital mediante platafor-
mas de acceso. 

El préstamo del dispositivo lector se reali-
za en los propios locales de la biblioteca, al 
igual que ya es común desde hace algunos 
años el préstamo de otros dispositivos como 
ordenadores portátiles10. El dispositivo se 
suele prestar con una tarjeta de memoria 
SD que generalmente contiene un elenco de 
obras clásicas que se pueden consultar libre-
mente porque están en el dominio público 
al haber expirado los derechos de autor por 
haber transcurrido el tiempo establecido por 
la legislación para los mismos, que, según 

eNPL.
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los países, viene siendo de 50 a 70 años desde 
la muerte del autor. Aunque también puede te-
ner otros contenidos como materiales propios, o 
aquellos que estén en libre acceso. 

El préstamo del libro electrónico en sentido es-
tricto conlleva la integración del mismo en el 
catálogo o en una plataforma específica. En el 
caso de bibliotecas públicas la tendencia es ha-
cerlo a través de plataformas que se integran 
en la web de la propia biblioteca, que permiten 
personalizar las mismas con el diseño y estruc-
tura de la imagen de la institución. En Estados 
Unidos la empresa que más aceptación tiene es 
Overdrive, cuyo ejemplo más conocido quizás 
sea la New York Public Library (NYPL) que tiene 
alrededor de 18.300 títulos electrónicos, que si 
los comparamos con su colección de libros im-
presos, que asciende a 860.500 títulos, los libros 
digitales apenas representan el 2% del total. Sin 
embargo, la llegada de los nuevos formatos está 
teniendo un efecto importante en cuanto al nú-
mero de libros prestados, que en apenas un par 
de años ha pasado de los 607.275 prestados en 
2007 a casi un millón en 200911.

La plataforma dedicada a recursos digitales no 
solo integra libros electrónicos en formato ePub, 
sino que además incluye otros documentos 
digitales como videojuegos o audiolibros que se 
pueden leer y descargar a través de una amplia 

variedad de dispositivos de lectura (iPods, 
smartphones, ordenadores, o e-readers). El 
catálogo se basa en el poder de identificación de 
las portadas; cuando accedemos a la plataforma 
vemos las portadas de las novedades que ha 
incorporado la biblioteca en función de los 
diferentes tipos de material: ficción, no ficción, 
audiolibros, videojuegos, etc. Esta estantería de 
novedades no es estática ya que si actualizamos 
la página vemos otras distintas en grupos de 
cuatro portadas. También permite realizar una 
búsqueda básica, introduciendo un término 
común, o una búsqueda avanzada por los 
diferentes elementos: autores, títulos, formatos, 
etc. Cuando accedemos a un documento 
específico, además de poder ver la información 
de referencia completa, tenemos acceso a otros 
elementos que van a ser de utilidad como el 
resumen, el argumento, información sobre el 
autor y otras obras que ha escrito, y otros títulos 
que también nos pueden interesar relacionados 
con el título que estamos consultando; así como 
los formatos y usos disponibles del mismo. 

Para proceder al préstamo del documento no te-
nemos siquiera que acudir a la biblioteca, sino 
que podemos hacerlo a través de la página web 
desde nuestro domicilio o cualquier otra ubica-
ción, simplemente deberemos ser socios de la bi-
blioteca e identificarnos para proceder a la des-
carga de la obra a nuestro ordenador o a nuestro 

Mypublicilibrary.
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dispositivo. El libro que descargamos lleva in-
corporado el sistema DRM que automáticamente 
hace desaparecer el libro del dispositivo una vez 
que se ha cumplido el plazo de préstamo, con lo 
cual tampoco tenemos que devolver el libro, y 
consecuentemente tampoco tendremos sanción 
por retraso en la devolución. La consecuencia 
de ello es que en aquellas bibliotecas que se ha 
implementado, según los primeros datos aporta-
dos, ha aumentado el número de préstamos, el 
problema es que se pierde al usuario presencial 
y la biblioteca como espacio de encuentro. 

va directamente desde nuestro ordenador. 

Conclusión

La popularización del libro electrónico conlle-
va múltiples transformaciones en casi todos los 
aspectos relacionados con la industria editorial 
y los hábitos de consumo y lectura, que van 
desde la transformación y la concreción de los 
modelos de negocio propuestos por los agentes 
editores, la transformación de la cadena de pro-
ducción y comercialización del libro, las políti-

También existen otras ventajas adicionales, 
como que se trata de un servicio permanente 
las 24 horas al día, que no se pierden libros 
por sustracciones, que los libros no se deterio-
ran, y por lo tanto no es necesario reponerlos, 
ni tampoco gastarse dinero en restaurarlos. A 
pesar de estas evidentes ventajas hay algu-
nas cuestiones pendientes de resolver satis-
factoriamente, como el hecho de que el libro 
electrónico sujeto a DRM limita muchas de las 
posibilidades del formato digital como es la 
cuestión del acceso multiusuario, es decir, el 
libro se presta como si fuera una unidad físi-
ca, pudiendo prestarlo únicamente a un solo 
usuario cada vez, de manera que si queremos 
disponer de dos ejemplares deberemos suscri-

bir dos licencias para el mismo libro, que una 
vez prestado, otras personas que deseen leerlo 
deberán reservar, para que una vez cumplido el 
plazo de préstamo puedan ser eliminados del 
dispositivo del prestatario en curso, y transferi-
do a la cuenta de quienes lo han reservado. 

Plataformas como Sony o Overdrive han desarro-
llado geoaplicaciones que permiten localizar un 
libro en todas las bibliotecas próximas a nuestro 
domicilio, estas se denominan localizadores que 
funcionan introduciendo el nombre geográfico o 
bien el código postal para que podamos locali-
zar qué bibliotecas cercanas a nuestra ubicación 
disponen del libro electrónico que nos interesa y 
de esta manera proceder a su préstamo o reser-

Library Finder.
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Las clasificaciones tradicionales, aquellas que utilizan 
vocabularios controlados, han dejado de ser las únicas usadas 

para la búsqueda en bibliotecas. En el mundo de la web 2.0 los 
usuarios pueden construir libremente un sistema de clasificación 

que les ayude a encontrar recursos acordes a sus necesidades. 
Hablamos de las folksonomías. Pero, como todo en la vida, esta 

forma de etiquetado social tiene sus ventajas 
y sus inconvenientes.
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cas de precios, la redistribución de beneficios 
para los autores y los aspectos relacionados con 
la salvaguarda de los derechos de unos y otros. 
A todo este reequilibrio no es ajena la biblio-
teca como gestora y proveedora de contenidos, 
afectando a diversos aspectos de gestión, desa-
rrollo y diseño de servicios con la incorporación 

de este nuevo formato. Estas transformaciones 
tienen implicaciones con efectos sobre las rela-
ciones entre editores y bibliotecas, así como en 
la organización interna y distribución de tareas 
encomendadas al personal, como también en el 
desarrollo y diseño de servicios, y en la relación 
entre usuarios y biblioteca. 
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Las clasificaciones tradicionales, aquellas que utilizan 
vocabularios controlados, han dejado de ser las únicas usadas 

para la búsqueda en bibliotecas. En el mundo de la web 2.0 los 
usuarios pueden construir libremente un sistema de clasificación 

que les ayude a encontrar recursos acordes a sus necesidades. 
Hablamos de las folksonomías. Pero, como todo en la vida, esta 

forma de etiquetado social tiene sus ventajas 
y sus inconvenientes.



146 Mi Biblioteca, año V, n. 17, primavera 2009 7�Biblioteca  Mi  

FOLKSONOMÍAS
VENTAJAS E INCONVENIENTES

gestión documental

Qué son las folksonomías

Las folksonomías son clasifica-
ciones generadas por la acumu-
lación de términos de descrip-
ción de una serie de objetos 
digitales comunes, realizadas 
por muy diversos usuarios. 

Para entender mejor el concep-
to, tomemos un ejemplo: en 
el portal Flickr (http://www.
flickr.com), podemos encontrar 
millones de fotografías, apor-
tadas por millones de usuarios. 
Sería prácticamente imposi-
ble pagar a los clasificadores o 
documentalistas profesionales 
necesarios para describir co-
rrectamente cada una de esas 
fotografías. Por eso, a los crea-
dores de Flickr se les ocurrió 
permitir que fueran los propios 
usuarios los que describieran 
sus propias fotos y, además, 
que pudieran describir las fotos 
de otros autores, aportando sus 
particulares puntos de vista.

Para ello, se permitió a los usua-
rios describir cada foto con una 
o más etiquetas, lo que se deno-
minan tags. Un tag en principio 
constaba de una sola palabra 
(“playa”, “sol”, “despejada”). 
Posteriormente se pudieron 
utilizar varias palabras para ex-
presar en una sola frase un con-
cepto que describiera la foto-
grafía (“playa soleada”, “playa 
desierta”). Al acto de describir 
mediante tags, se lo denominó 
tagging. En realidad, funciona 

como las palabras clave con 
que los autores de un artículo 
científico describen sus propias 
obras, con la salvedad de que 
en este caso, sólo ellos descri-
ben sus artículos, no se permite 
a los lectores describirlos.

Conforme más y más usuarios 
describían la foto, más rica era 
la descripción, más matices dis-
tintos se obtenían, y permitía a 
más usuarios encontrar el mismo 
objeto digital (la foto) por dis-
tintas expresiones de búsqueda 
(queries, palabras clave).

(Golder & Huberman, 200�). 
Solía ocurrir que una pequeña 
fracción de todos los tags usa-
dos se repetían más, y un con-
junto muy grande de tags eran 
muy poco usados. Al represen-
tar gráficamente ese conjunto 
de tags, se utilizó la ley de Fitt, 
por la cual los elementos que 
más se quieren potenciar vi-
sualmente (por los que se quie-
re que se encuentre algo antes) 
se deben ver más grandes.

Así, los tags más utilizados se 
visualizan con un tamaño de le-
tra más grande, tras la asunción 
de que aquellos tags más usa-

Fig.1: Etiquetas asociadas a una fotografía en Flickr.com

Fig.2: Folksonomía realizada a partir de miles de tags en Flickr.com.

Asimismo, se observó que el 
conjunto de esas descripciones 
o tags se comportaban confor-
me a una ley de potencias, y su 
uso se basaba en una gran regu-
laridad por parte de los usuarios 

dos para describir, serán proba-
blemente los más usados en el 
futuro para recuperar informa-
ción (en el ejemplo, fotos).

De esta forma surgieron las 
folksonomías, literalmente 
“taxonomías realizadas por 
el pueblo”, que aunque no es 
semánticamente correcto, sí 
describe bastante bien el espí-
ritu del concepto. Es decir, una 
folksonomía permite encontrar 
un objeto digital (una foto, un 
vídeo, una ficha de un libro…) 
en una taxonomía (término que 
es en realidad una perversión 
por el uso de una clasificación, 
que en este caso no sería una 
verdadera taxonomía, puesto 
que no sólo tendría temáticas 
mutuamente excluyentes), una 
clasificación realizada por el 
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conjunto de los usuarios, no 
sólo por clasificadores profesio-
nales, en nuestro caso bibliote-
carios o documentalistas.

Por tanto, la descripción que 
cada usuario realiza de ese ob-
jeto lleva consigo dos dimensio-
nes: la personal (yo describo mis 
fotos para mí, para guardarlas 
en mi cuenta y volverlas a en-
contrar más tarde) y la colecti-
va (cuando muchos usuarios uti-
lizan los mismos términos, esos 
términos sirven para recuperar 
esos objetos) (Hassan, 2006).

Ventajas de las folksonomías

Los sistemas que utilizan folk-
sonomías como forma de indi-
zación de sus objetos digitales 
(sean fotos, vídeos, libros, ar-
tículos científicos, etc.) son en 
general bastante simples. Los 
tags suelen ser genéricos: res-
ponden al lenguaje propio de 
los usuarios, y fomentan la na-
vegación entre términos y entre 
objetos (serendipia) de una for-
ma muy natural.

Además son baratos, puesto que 
el dueño del sitio web sólo tiene 
que concentrarse en mejorar el 
sistema, y puede abaratar cos-
tos al no tener que contratar a 
más documentalistas para ha-
cer una tarea que de otro modo 
sería ingente. Por eso ha triun-
fado entre las startups, peque-
ñas compañías que con un míni-
mo presupuesto aspiran a crear 
portales y aplicaciones que den 
servicio a multitud de usuarios.

La propia naturaleza relacional 
de los tags los hace muy inte-
ractivos y divertidos, lo que a 
buena parte de los usuarios les 

gusta. El usuario puede ir nave-
gando de un tag a otro, encon-
trando términos relacionados 
(utilizando diversas técnicas de 
clustering, comenzando por la 
coocurrencia de tags). Al poder 

describir ellos mismos los ob-
jetos recuperados, les permite 
aportar su granito de arena, y 
a su vez, les ayuda a recordar 
mejor los objetos que querrá 
recuperar en el futuro (Budiu, 
Pirolli & Hong, 2007). 

Por otro lado, las folksonomías 
son exhaustivas, en el senti-
do de que permiten abarcar 
de forma sencilla y barata una 
mayor cantidad de temáticas 
cuanto más grande sea el grupo 
de usuarios que describen esos 
objetos digitales.

Podemos decir entonces que 
los sitios webs que utilizan 
folksonomías como forma de 
descripción de contenidos son 
altamente escalables, siendo 
su mayor valor añadido su alta 
rentabilidad. No son perfec-
tos, pero para objetos digitales 
como fotos, y en las cantidades 
en las que las necesita un por-

tal como Flickr, y por el costo 
global en comparación con su 
descripción por profesionales, 
pueden resultar una inversión 
óptima.

Inconvenientes de las folkso-
nomías

La muerte por el éxito puede 
acechar a un sistema que use 
folksonomías. Cuando muchos 
usuarios generan todo tipo de 
descripciones, sin ningún tipo 
de control, pueden generar 
todo tipo de problemas: pérdi-
da de calidad en la descripción, 
spam producido por usuarios 
con malas intenciones, excesi-
va generalización, etc.

La falta de especificidad en la 
recuperación de información 
de cada tag en la descripción 
de fotos o vídeos, y la ya clási-
ca crítica a la web 2.0 en gene-
ral de la facilidad de creación 
de contenido basura son otros 
de los problemas a los que se 
enfrenta un portal de estas ca-
racterísticas. Por eso, muchos 
sitios web incluyen en los algo-
ritmos que construyen las folk-

Las etiquetas o tags suelen ser genéricos: responden al lenguaje propio 
de los usuarios, y fomentan la navegación entre términos y entre 
objetos de una forma muy natural.

Fig.3: Ejemplo de evolución deseable en un proyecto de web 2.0. 
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sonomías sistemas que intentan 
detectar el spam, relaciones 
temáticas extrañas o anómalas, 
uso de lenguaje impropio, etc. 

A su vez, también se puede dar 
su muerte por falta de usua-
rios. Los sitios web en los que 
no existe ninguna descripción 
de los objetos digitales, a no 
ser que los describan los usua-
rios, tienen inicios inciertos, 
precisamente porque sin usua-
rios, no hay sitio web 2.0. Por 
eso, al diseñar la experiencia 
de usuario en un portal biblio-
tecario, se debe contar no sólo 
con que un usuario encuentre 
un ítem concreto, sino pensar 
qué interactividad necesita el 
usuario para obtener un valor 
añadido de volver al portal una 
y otra vez.

Y, por último, pero no menos 
importante, los problemas de 
privacidad de estos sistemas 

pueden resultar ominosos, 
puesto que, a no ser que el 
portal haya tomado medidas, 
cualquiera podría saber qué ha 
descrito quién y con qué tags. 
Afortunadamente, hoy día este 
tipo de problemas se subsanan 
mediante la petición de per-
miso al usuario final de visuali-
zación de sus datos. El usuario 
puede elegir una relación priva-
da con el portal, de tal forma 
que nadie vea lo que hace ese 
usuario, mientras que sus tags 
sí pueden pasar al imaginario 
colectivo, sin dañar su privaci-
dad, puesto que sólo cuentan 
para sumar descripciones de 
un mismo objeto descrito con 
idénticos tags.

Folksonomías en los catálogos 
de las bibliotecas

¿Cómo sería utilizar un sistema 
de indización mediante folkso-
nomías para describir y recupe-

rar fichas de ítems en un catá-
logo (OPAC)? 

Para el bibliotecario supone a 
priori un problema dejar que 
sean los usuarios quienes des-
criban los libros o vídeos con 
sus propias palabras. El miedo 
a que los usuarios “destrocen” 
el catálogo es legítimo y el mis-
mo Louis Rosenfeld advierte de 
sus problemas inherentes, por 
lo que aboga por una solución 
mixta, en la que bibliotecarios 
profesionales estén al timón de 
una folksonomía participativa, 
pero que tenga en cuenta los 
vocabularios controlados. 

Para el usuario es un recorda-
torio, una forma sencilla de 
guardar en su casilla o sección 
personal, de sus cosas (en el 
caso de las bibliotecas, libros, 
vídeos, etc.) y, por otro lado, al 
usar una folksonomía, supone 
una excelente forma de descu-

gestión documental
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brir libros o ítems que de otro 
modo probablemente no encon-
traría, debido a la gran riqueza 
y variedad de términos de des-
cripción. 

Librarything es en este sentido 
paradigmático puesto que, a 
pesar de sus posibles carencias 
o problemas, posee, en febrero 
de 2009, �19.�3� usuarios que 
han generado ��.920.191 de 
tags al describir 3�.0�9.7�� de 
libros, utilizando �.339.32� pa-
labras distintas. 

Léanse tags como centros de 
interés, por lo que podemos 
encontrar miles de centros de 
interés para grupos de lectores 
muy específicos, puesto que, 
aunque no es tan específica 
como pueda serlo una clasifi-
cación semifacetada como la 
CDU, esta folksonomía aporta 
una forma de descripción te-
mática a un objeto digital con-
creto (de entre los libros, sobre 
todo en la parte de las novelas) 
que de otro modo caería en el 
saco más genérico, precisamen-
te, de novelas. 

Para los usuarios, pues, sirven 
como forma de navegación en-

tre ítems, y si los guardan como 
libros favoritos y escriben los 
tags personales con los que 
volverlos a encontrar después, 
los recuerdan mejor, lo que 
ayuda a fidelizar usuarios, y a 
implicarlos en el mayor cono-
cimiento de las posibilidades 
de descubrimiento de nuevas 
obras que le puedan interesar, 
al encontrar ítems descritos por 
otros usuarios como relaciona-
dos o interesantes para ese seg-
mento de público objetivo muy 
concreto.

El uso de una folksonomía en 
un catálogo es un apoyo, no 
tiene por qué ser un sustituto 
de los vocabularios controlados 
y, en cualquier caso, se deben 
estudiar los efectos del uso de 
este tipo de aproximaciones al 
reto de mejorar la experiencia 
del usuario. Así, Koha, software 
open source que permite una 
gran personalización tanto del 
interfaz como de prestaciones 
mediante programación ad hoc, 
ha sido utilizado en un caso es-
pañol: el OPAC social del Cen-
tro de Documentación del De-
partamento de Innovación de 
BBVA, para el que la empresa 
MASmedios desarrolló una per-
sonalización de su OPAC (con 
miles de usuarios internos espe-
cializados).En esta adaptación 
del software, tanto el interfaz 
como ciertos parámetros fue-
ron modificados a requerimien-
to del cliente. 

En este sentido, se optó por uti-
lizar las materias que ya tenía 
el catálogo y los tags de forma 
separada, pero mostrando al 
principio como tags también 
materias, para superar el efec-
to de “escaparate vacío”, cuan-
do todavía no había usuarios ac-
tivos, lo que llevó a los usuarios 
a tener ejemplos que les dieran 
la pauta y el acicate para gene-
rar sus propios tags. 

Otro sistema de gestión de bi-
bliotecas con el que es posible 

gestión documental

Fig. 4: Tags relacionados, específicos, y materias de la clasificación de Dewey asociadas 
en Librarything.com en torno al tag “science fiction” .

Fig. 5: Ejemplo de OPAC social realizado con el software open source Koha.

gestión documental
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desarrollar una folksonomía es 
Milennium Encore, OPAC Social 
de Innovative, que permite a 
los usuarios añadir etiquetas en 
los registros bibliográficos. Es-
tas etiquetas o tags están alma-
cenadas aparte de los registros 
MARC, lo que permite el uso de 
todo el potencial de la catalo-
gación más las posibilidades de 
navegación e interacción de los 
tags.

Por tanto, hay que sopesar el 
uso de las folksonomías. Sin 
ir más lejos, uno de los casos 
más interesantes y el primero 
en desarrollar un sistema de 
tagging social fue el de la Ann 
Arbor District Library (Michi-
gan, EE. UU.), cuya experiencia 
nos puede servir para descubrir 
buenas prácticas y escollos que 
solventar. 

SOPAC, Social Opac, el catálo-
go online de la biblioteca Ann 
Arbor, ha tenido un gran éxito 
entre usuarios de todo tipo, 
pero sobre todo, de usuarios 
avanzados en el uso de nuevas 
tecnologías. 

Hemos de tener en cuenta que 
hoy día es un hecho reconocido 
por los propios autores de las 
modificaciones que se tuvieron 
que realizar sobre Milennium 
mediante programación ad hoc 
y su incrustación en el software 
de Gestión de Contenidos Dru-
pal, que la folksonomía usada 
por ellos tiene un problema: al 
ser utilizado (el catálogo onli-
ne, no así la biblioteca en su 
conjunto) mayoritariamente 
por usuarios jóvenes y nativos 
digitales, ha generado un sesgo 
hacia temáticas que no tienen 
por qué necesariamente repre-

sentar los gustos de la globali-
dad del público de la biblioteca 
(entre los primeros tags usados 
están Science Fiction, anime o 
manga). 

En este aspecto, y con las con-
sabidas cautelas, hay posibi-
lidades diferentes de genera-
ción de folksonomías: una es 
la incrustación de folksonomías 
desde redes de usuarios mucho 
mayores que la propia biblio-
teca unitaria, de forma que el 
conjunto de usuarios de los que 
se obtiene esté más normaliza-
do, represente más el conjunto 
de la sociedad; otra, median-
te algoritmos de segmentación 
que muestren a los usuarios 
tags relacionados con los más 
usados por él mismo, y no tanto 
por toda la comunidad. 

Conclusiones e investigación 
futura

Como hemos visto, en el mundo 
de la web 2.0 y en nuestro caso, 
la biblioteca 2.0, queda mucho 
por investigar y experimentar. 

Las experiencias son promete-
doras, pero la evolución de los 
proveedores de software se en-
frenta al reto de tener en cuen-
ta estas herramientas, evaluar 
su uso y proponer nuevas solu-
ciones y algoritmos (por ejem-
plo, integrar los tags en los re-
gistros MARC y facilitar así su 
integración en los índices para 
las búsquedas desde el Opac).

Los escollos que deben salvar los 
bibliotecarios, investigadores y 
desarrolladores de software se 
centran en analizar la idoneidad 
de estas tecnologías y técnicas 

Fig. 6: SOPAC de la Ann Arbor District Library, con los tags más usados a la derecha.

Para el bibliotecario supone a priori un problema dejar que sean los 
usuarios quienes describan los libros o vídeos con sus propias palabras. 
El miedo a que “destrocen” el catálogo es legítimo.

gestión documental
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de descripción, para diferentes 
tipos de biblioteca, puesto que 
no todas tienen las mismas ne-
cesidades, y sus usuarios no tie-
nen por qué generar las mismas 
respuestas.

Sus atractivos se centran en el 
incremento de interactividad y 
“diversión” al utilizar la herra-
mienta online, una mayor impli-
cación del usuario en el proceso 

de toma de decisiones a la hora 
de comprar libros o copias, de 
conocer sus gustos generales, 
segmentar audiencias, crear 
centros de interés para tipos 
de ítems sin descripciones más 
específicas, y motivar la parti-
cipación. 

Sin duda una folksonomía es una 
herramienta muy interesante 
a tener en cuenta, tenidas en 

cuenta las consabidas precau-
ciones, y complementando al 
catálogo sin sustituir la calidad 
del catalogador. Al revés, pue-
de convertirse en un excelente 
aliado, entre otras cosas, para 
entender el lenguaje natural del 
usuario y sus hábitos de consu-
mo de información, aunque se 
combine con otras herramien-
tas para mejorar la recupera-
ción de la información. 
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desarrollar una folksonomía es 
Milennium Encore, OPAC Social 
de Innovative, que permite a 
los usuarios añadir etiquetas en 
los registros bibliográficos. Es-
tas etiquetas o tags están alma-
cenadas aparte de los registros 
MARC, lo que permite el uso de 
todo el potencial de la catalo-
gación más las posibilidades de 
navegación e interacción de los 
tags.

Por tanto, hay que sopesar el 
uso de las folksonomías. Sin 
ir más lejos, uno de los casos 
más interesantes y el primero 
en desarrollar un sistema de 
tagging social fue el de la Ann 
Arbor District Library (Michi-
gan, EE. UU.), cuya experiencia 
nos puede servir para descubrir 
buenas prácticas y escollos que 
solventar. 

SOPAC, Social Opac, el catálo-
go online de la biblioteca Ann 
Arbor, ha tenido un gran éxito 
entre usuarios de todo tipo, 
pero sobre todo, de usuarios 
avanzados en el uso de nuevas 
tecnologías. 

Hemos de tener en cuenta que 
hoy día es un hecho reconocido 
por los propios autores de las 
modificaciones que se tuvieron 
que realizar sobre Milennium 
mediante programación ad hoc 
y su incrustación en el software 
de Gestión de Contenidos Dru-
pal, que la folksonomía usada 
por ellos tiene un problema: al 
ser utilizado (el catálogo onli-
ne, no así la biblioteca en su 
conjunto) mayoritariamente 
por usuarios jóvenes y nativos 
digitales, ha generado un sesgo 
hacia temáticas que no tienen 
por qué necesariamente repre-

sentar los gustos de la globali-
dad del público de la biblioteca 
(entre los primeros tags usados 
están Science Fiction, anime o 
manga). 

En este aspecto, y con las con-
sabidas cautelas, hay posibi-
lidades diferentes de genera-
ción de folksonomías: una es 
la incrustación de folksonomías 
desde redes de usuarios mucho 
mayores que la propia biblio-
teca unitaria, de forma que el 
conjunto de usuarios de los que 
se obtiene esté más normaliza-
do, represente más el conjunto 
de la sociedad; otra, median-
te algoritmos de segmentación 
que muestren a los usuarios 
tags relacionados con los más 
usados por él mismo, y no tanto 
por toda la comunidad. 

Conclusiones e investigación 
futura

Como hemos visto, en el mundo 
de la web 2.0 y en nuestro caso, 
la biblioteca 2.0, queda mucho 
por investigar y experimentar. 

Las experiencias son promete-
doras, pero la evolución de los 
proveedores de software se en-
frenta al reto de tener en cuen-
ta estas herramientas, evaluar 
su uso y proponer nuevas solu-
ciones y algoritmos (por ejem-
plo, integrar los tags en los re-
gistros MARC y facilitar así su 
integración en los índices para 
las búsquedas desde el Opac).

Los escollos que deben salvar los 
bibliotecarios, investigadores y 
desarrolladores de software se 
centran en analizar la idoneidad 
de estas tecnologías y técnicas 

Fig. 6: SOPAC de la Ann Arbor District Library, con los tags más usados a la derecha.

Para el bibliotecario supone a priori un problema dejar que sean los 
usuarios quienes describan los libros o vídeos con sus propias palabras. 
El miedo a que “destrocen” el catálogo es legítimo.

gestión documental
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fénixEl 

con pasado y con futuro
b ibliotecas

La Biblioteca Nacional y 
Universidad de Bosnia-

Herzegovina en Sarajevo 
es una institución con 

dos vidas. Durante los �3 
años de su existencia ha 

nacido dos veces y nunca 
ha muerto: la primera vez 

después de la Segunda 
Guerra Mundial, y la 

segunda, después de la 
quema agresora en 1��2 
de la que resucitó como 

ave Fénix.

Amra Residbegovic
Asesora bibliotecaria de la Biblioteca Nacional y 

Universitaria de Bosnia-Herzegovina

LA BIBLIOTECA NACIONAL Y 
UNIVERSITARIA 
DE BOSNIA-HERZEGOVINA

Sarajevode

Antigua sede de la Biblioteca en el edificio Vijecnica.

Incendio de la Biblioteca en 1992.
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El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para 
todos la liberación del miedo, la humillación 
y el sufrimiento. Para los bosnios y herzegovi-

nos, la Libertad significó la nueva y mejor vida que 
traería consigo la dignidad y el bienestar. Aquella 
época en Bosnia-Herzegovina estuvo marcada por 
el profundo entusiasmo, conocido como la Reno-
vación y la Construcción del país, que incluía el 
establecimiento de diversas instituciones cultura-
les y educativas. Una de las primeras institucio-
nes fundadas entonces fue la Biblioteca Nacional 
y Universitaria de Bosnia-Herzegovina, el 22 de 
mayo del año 1945, en Sarajevo. Desde entonces 
ha experimentado grandes avances, sobre todo en 
el campo de la educación popular y progreso como 
Biblioteca Central del Estado (tal como figura en el 
Boletín oficial del Estado del año 1945).

Los primeros años: 1945-1951

Los primeros 7 años (1945-1951) fueron los más di-
fíciles para la Biblioteca Nacional y Universitaria, 
porque en un país destruido por la guerra se tenían 
que crear todas las condiciones necesarias para el 
funcionamiento de una institución pública, cien-
tífica y de enseñanza superior que necesitaba un 
espacio adecuado, los fondos bibliotecarios y los 
expertos. Durante este primer periodo, se fijó su 
perfil como Biblioteca Nacional de Bosnia-Herzego-
vina y como el principal centro cultural, educativo 
y científico del país.

Como una biblioteca no se puede imaginar sin li-
bros y sin bibliotecarios, la creación del fondo bi-
bliotecario fue uno de los objetivos prioritarios, lo 
que comprendía la adquisición de publicaciones y 
la búsqueda de expertos. Los primeros libros llega-
ron gracias a un llamamiento a los ciudadanos por 
medio de la prensa para que regalasen libros a la 
Biblioteca. Los ciudadanos acudieron masivamente 
y regalaron incluso valiosas colecciones. Una parte 
importante de los fondos fue recopilada de otras 
bibliotecas devastadas o gracias a la proclamación 
de la Resolución sobre el ejemplar obligatorio en 
julio de 1945. En el año 1965 ya se había consegui-
do medio millón de ejemplares.

La organización adecuada de los fondos consegui-
dos fue el siguiente gran problema, ya que se ca-
recía de expertos cualificados. Durante la ola de 
entusiasmo de postguerra, los primeros empleados 
de la Biblioteca trabajaban gratuitamente al prin-
cipio. Se recibió mucha ayuda de otras bibliotecas 
nacionales y universitarias yugoslavas ya existen-
tes, como Zagreb, Belgrado y Ljubljana; bien por 
medio del envío de expertos para que ayudasen 
en la formación de los empleados, o bien por la 

Sede actual de la Biblioteca en los antiguos cuarteles del Mariscal Tito.
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culturales y científicas. En esa cadena, como parte 
central, la Biblioteca Nacional y Universitaria de 
Bosnia-Herzegovina sufrió una enorme pérdida.

Para la Biblioteca Nacional y Universitaria, así 
como para los empleados que se quedaron junto a 
ella, aquella fue la peor época, un tiempo tenebro-
so, pero también el tiempo de la lucha contra las 
adversidades y de la victoria. Hoy no puedo creer 
que tal cosa pudiese suceder en las vísperas del 
siglo XXI ni tampoco que se pudiese hacer frente a 
tal culturicidio y vencerlo.

Aunque este tema merecería consideraciones es-
peciales, me limitaré a recordar que el martes 2� 
de agosto de 1992, a las 21 horas, fueron lanzados 
desde los montes aledaños más de 30 proyectiles 
incendiarios contra la Biblioteca Nacional y Univer-
sitaria en Sarajevo con el fin de destruir la memo-
ria documental de Bosnia-Herzegovina, guardada y 
recolectada durante siglos, y custodiada durante 
décadas en este edificio.

Los cifras dicen que fue destruido casi el 90% de 
sus fondos: más de dos millones de publicaciones 

y obras del arte, la infraestructura informativa en-
tera, 25 catálogos, más de siete millones de fichas, 
el equipo electrónico entero, el ordenador central 
con la base de datos electrónica, el equipo admi-
nistrativo y técnico, el archivo, todos los muebles 
(incluyendo valiosas piezas del período austro-hún-
garo), y un edificio único: la famosa Vijecnica.

En una sola noche casi todo se perdió para siem-
pre. Los daños materiales fueron enormes, piezas 
únicas quemadas, numerosas obras de arte que 
seguramente nunca se podrán recuperar… De los 
108 trabajadores a los que sorprendió la guerra, la 
mayoría huyó enseguida del terror. De la mitad que 
quedaba, la cuarta parte se unió a los agresores, 
otra parte al ejército de Bosnia-Herzegovina, así 
que en esos primeros días de la guerra quedaba 
una veintena de empleados en la Biblioteca. 

No obstante, la más grande e inolvidable pérdida 
es la de aquellos empleados de la Biblioteca que 
encontraron la muerte cuando iban o volvían del 
trabajo. Mencionemos a la joven bibliotecaria in-
formática Aida (1959-1992), asesinada el mismo 
día, solamente algunas horas antes del asalto a 
la Vijecnica; a Adela (1933-1992), una de las más 
prestigiosas bibliotecarias de Bosnia-Herzegovina; 
a Ante (1935-1993), el famoso bibliotecario; a Mir-
ko (1931-1993), conocido como “el catálogo vivo” 
de la Biblioteca. Sus vidas perdidas son el mejor 
ejemplo del altísimo precio de la fidelidad a la Bi-
blioteca y la entrega al trabajo en aquella época. 

La parte no quemada del material fue trasladada a 
varias localidades de la ciudad, en circunstancias 
difíciles y peligrosas. Posteriormente, para la ma-
yoría de nosotros el trabajo continuó en una pe-
queña estancia, de no más de 8 m², en el Centro 
Cultural Bosnio. Nos reuníamos alrededor de una 
pequeña estufa, felices por estar vivos e ilesos. Al-
guien siempre contaba un nuevo chiste o broma 
mientras otro traía malas noticias, así que siempre 
teníamos razones para reír y para llorar. Luego nos 
despedíamos con un “cuídate”.

Mediante la destrucción de casi todos los bienes 
materiales de la institución cultural más rica de 
Bosnia-Herzegovina, el agresor estaba convencido 
de conseguir su fin. Pero se olvidó de lo que sobre-
vivió: la idea, la esperanza, el amor y la fe en un 
futuro mejor. Con tal convicción, en un ambien-
te infernal, los empleados de la Biblioteca Nacio-
nal y Universitaria seguimos con nuestro trabajo. 
En poco tiempo obtuvimos un local en la primera 
planta y en el sótano de un edificio devastado. Para 
nosotros era un verdadero palacio. Allí se reinició 
la tarea de los expertos, en el pasillo se estableció 
la sala de lectura, escribíamos las fichas en el dor-
so de los papeles usados, no teníamos bolígrafos 

Incendio de la Biblioteca el 25 de agosto de 1992.
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formación de nuestro personal en sus respectivos 
centros. Se elaboraron los catálogos, se crearon los 
departamentos, se organizó un programa de for-
mación permanente y otras actividades asociati-
vas. Gracias a un gran esfuerzo y entusiasmo, la 
Biblioteca se preparó para su futuro desarrollo.

Parece que el destino de la Biblioteca Nacional y 
Universitaria le lleva a buscar permanentemente 
un espacio definitivo para su actividad. Así fue en 
principio, y sigue siéndolo hoy en día. Hasta 1992, 
la Biblioteca cambió cuatro veces su dirección. En 
principio estaba alojada en una residencia privada, 
luego fue trasladada a una parte del Monasterio de 
San Antonio, luego a una zona del Museo Nacional 
de Bosnia-Herzegovina, y finalmente, en 1951, a 
la Alcaldía, edificio conocido como Vijecnica (Casa 
de la Villa en el período austro-húngaro).

La época dorada: 1951-1992

Durante todo el periodo de la Biblioteca en Vijecni-
ca, sus instalaciones se consideraban inadecuadas 
y temporales. Muy pronto este espacio llegó a ser 
insuficiente para el creciente fondo bibliotecario. 
Así, a pesar del traslado de parte de los fondos a 
varios depósitos fuera de la Vijecnica, a menudo los 
libros se colocaban en las escaleras y pasillos del 
edificio. Durante estos cuarenta años, la Biblioteca 
llegó a ser una de las instituciones más respetables 
de Bosnia-Herzegovina. Fue la época de mayor es-
plendor gracias a los cimientos que edificaron los 
pioneros de esta institución.

La Biblioteca siguió un modelo organizativo fun-
cional, como el resto de las bibliotecas nacionales 
y universitarias en la Yugoslavia de entonces. Se 

trabajaba por departamentos y sobre la base de 
los estandartes únicos yugoslavos. En vísperas de 
la guerra de 1992, la Biblioteca tenía diez depar-
tamentos.

A diferencia del anterior, este fue el periodo de la 
construcción planificada de los fondos biblioteca-
rios. Se priorizaron las adquisiciones para la colec-
ción Bosniaca (la materia referente a Bosnia-Her-
zegovina de cualquier época), aunque también se 
concedió gran importancia a las obras de temática 
internacional. El material se analizaba y trataba 
según las normas internacionales para la descrip-
ción bibliográfica (ISBD), de acuerdo con la forma 
de cada obra.

El crecimiento de la Universidad de Bosnia-Herze-
govina se reflejó en el aumento de las adquisicio-
nes de literatura extranjera y científica, y también 
en el establecimiento de la base de datos desti-
nada a las necesidades de la enseñanza superior. 
La Biblioteca comenzó en 1�83 un proceso de mo-
dernización con el tratamiento automático de los 
datos. Se modernizaron los instrumentos informa-
tivos (catálogos), se elaboró una bibliografía bos-
nia actualizada, se establecieron intercambios bi-
bliotecarios y se procedió a la fundación de nuevos 
departamentos, como el de catalogación central 
de las bibliotecas de las facultades y el Centro de 
Referencias de Informaciones Científicas.

Durante estos primeros 47 años de actividad (1945-
1��2), se convirtió en una de las bibliotecas na-
cionales europeas que en todas sus actividades 
respetaba las normas internacionales, aplicaba los 
nuevos logros tecnológicos y desarrollaba una bue-
na colaboración nacional e internacional, según 
sus posibilidades. Hasta 1992 recopiló un valioso 
fondo bibliotecario que alcanzó el número de dos 
millones de ejemplares, un eficaz y moderno sis-
tema de catálogos, de información y servicios. La 
Biblioteca apoyaba la formación de los expertos, 
ocupaba un lugar importante en el sistema yugos-
lavo bibliotecario informativo (JBIS) y en el siste-
ma yugoslavo de informaciones científicas y técni-
cas, y fue respetuosa con la ciencia bibliotecaria 
internacional.

Desde el punto de vista actual, recordando los 
numerosos y permanentes problemas, así como la 
lucha por mejorar los recursos y ampliar el espa-
cio, podemos ver claramente que esta fue la época 
dorada de nuestra Biblioteca.

En la sombra de la guerra: 1992-1995

Durante la agresión contra Bosnia-Herzegovina 
fueron destruidas las fuentes de identidad de este 
país y de sus pueblos, es decir, sus instituciones 

Edificio de la sede actual de la Biblioteca.
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culturales y científicas. En esa cadena, como parte 
central, la Biblioteca Nacional y Universitaria de 
Bosnia-Herzegovina sufrió una enorme pérdida.

Para la Biblioteca Nacional y Universitaria, así 
como para los empleados que se quedaron junto a 
ella, aquella fue la peor época, un tiempo tenebro-
so, pero también el tiempo de la lucha contra las 
adversidades y de la victoria. Hoy no puedo creer 
que tal cosa pudiese suceder en las vísperas del 
siglo XXI ni tampoco que se pudiese hacer frente a 
tal culturicidio y vencerlo.

Aunque este tema merecería consideraciones es-
peciales, me limitaré a recordar que el martes 2� 
de agosto de 1992, a las 21 horas, fueron lanzados 
desde los montes aledaños más de 30 proyectiles 
incendiarios contra la Biblioteca Nacional y Univer-
sitaria en Sarajevo con el fin de destruir la memo-
ria documental de Bosnia-Herzegovina, guardada y 
recolectada durante siglos, y custodiada durante 
décadas en este edificio.

Los cifras dicen que fue destruido casi el 90% de 
sus fondos: más de dos millones de publicaciones 

y obras del arte, la infraestructura informativa en-
tera, 25 catálogos, más de siete millones de fichas, 
el equipo electrónico entero, el ordenador central 
con la base de datos electrónica, el equipo admi-
nistrativo y técnico, el archivo, todos los muebles 
(incluyendo valiosas piezas del período austro-hún-
garo), y un edificio único: la famosa Vijecnica.

En una sola noche casi todo se perdió para siem-
pre. Los daños materiales fueron enormes, piezas 
únicas quemadas, numerosas obras de arte que 
seguramente nunca se podrán recuperar… De los 
108 trabajadores a los que sorprendió la guerra, la 
mayoría huyó enseguida del terror. De la mitad que 
quedaba, la cuarta parte se unió a los agresores, 
otra parte al ejército de Bosnia-Herzegovina, así 
que en esos primeros días de la guerra quedaba 
una veintena de empleados en la Biblioteca. 

No obstante, la más grande e inolvidable pérdida 
es la de aquellos empleados de la Biblioteca que 
encontraron la muerte cuando iban o volvían del 
trabajo. Mencionemos a la joven bibliotecaria in-
formática Aida (1959-1992), asesinada el mismo 
día, solamente algunas horas antes del asalto a 
la Vijecnica; a Adela (1933-1992), una de las más 
prestigiosas bibliotecarias de Bosnia-Herzegovina; 
a Ante (1935-1993), el famoso bibliotecario; a Mir-
ko (1931-1993), conocido como “el catálogo vivo” 
de la Biblioteca. Sus vidas perdidas son el mejor 
ejemplo del altísimo precio de la fidelidad a la Bi-
blioteca y la entrega al trabajo en aquella época. 

La parte no quemada del material fue trasladada a 
varias localidades de la ciudad, en circunstancias 
difíciles y peligrosas. Posteriormente, para la ma-
yoría de nosotros el trabajo continuó en una pe-
queña estancia, de no más de 8 m², en el Centro 
Cultural Bosnio. Nos reuníamos alrededor de una 
pequeña estufa, felices por estar vivos e ilesos. Al-
guien siempre contaba un nuevo chiste o broma 
mientras otro traía malas noticias, así que siempre 
teníamos razones para reír y para llorar. Luego nos 
despedíamos con un “cuídate”.

Mediante la destrucción de casi todos los bienes 
materiales de la institución cultural más rica de 
Bosnia-Herzegovina, el agresor estaba convencido 
de conseguir su fin. Pero se olvidó de lo que sobre-
vivió: la idea, la esperanza, el amor y la fe en un 
futuro mejor. Con tal convicción, en un ambien-
te infernal, los empleados de la Biblioteca Nacio-
nal y Universitaria seguimos con nuestro trabajo. 
En poco tiempo obtuvimos un local en la primera 
planta y en el sótano de un edificio devastado. Para 
nosotros era un verdadero palacio. Allí se reinició 
la tarea de los expertos, en el pasillo se estableció 
la sala de lectura, escribíamos las fichas en el dor-
so de los papeles usados, no teníamos bolígrafos 

Incendio de la Biblioteca el 25 de agosto de 1992.
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te con el Instituto Oriental, también incendiado en 
1��2.

A pesar de estos obstáculos, con el esfuerzo sobre-
humano de sus empleados, la Biblioteca Nacional y 
Universitaria de Bosnia-Herzegovina ha conseguido 
rápidamente resultados en el ámbito nacional e 
internacional como una institución de primordial 
importancia para la sociedad. Entre sus grandes 
éxitos figura la conservación de las más valiosas 
colecciones, lo que representa la base de cualquier 
biblioteca nacional. De las colecciones especiales, 
han sido salvadas dos casi íntegramente, las más 
valiosas y patrimonio nacional de Bosnia-Herzego-
vina: la colección de los manuscritos y la colección 
de las ediciones raras. En el inventario de estas 
colecciones que tuvo lugar en 1���, se comprobó 
que de las 179.000 unidades bibliográficas queda-
ban solo 1�.�00.

Su funcionamiento ha sido modernizado con la 
introducción de nuevas tecnologías y por medio 
de un proceso de formación activo y permanen-
te. Han sido fundados nuevos departamentos: el 
Centro de formación permanente de bibliotecarios 
de Bosnia-Herzegovina, el Centro COBISS, la Biblio-
teca Virtual de Bosnia-Herzegovina (VIBBIH) y el 
Centro para la protección y restauración del ma-
terial bibliográfico. Por la fundación de este últi-
mo, estamos especialmente agradecidos a la ONG 
española Paz Ahora, que no sólo donó un valioso 
equipamiento, sino que también organizó un exce-
lente plan de formación para nuestros empleados 
coordinada por Antonio Sánchez Hernán Pérez, de 
la Biblioteca Nacional de España en Madrid.

En la Biblioteca trabaja la agencia estatal para el 
ISBN, ISSN, ISMN, UBC. Es también depositaria de 
las publicaciones de la UNESCO, la NATO y el Banco 
Mundial. Y edita desde 1996 el anuario BOSNIACA.

En un espacio de solamente 3.230 m² están alo-
jadas 10 salas de lectura, por las que anualmente 
pasan más de 3.500 usuarios, mayoritariamente 
estudiantes, investigadores y científicos. 

La Biblioteca Nacional y Universitaria es miembro 
activo de numerosas organizaciones nacionales e 
internacionales, como IFLA, FID, CENL, etc.

Por los resultados de su trabajo ha obtenido pres-
tigiosos galardones, como el Premio 6 de abril de 
Sarajevo (200�) o el premio La Libertad, del Cen-
tro Internacional para la Paz. 

A pesar de las pérdidas catastróficas, de los proble-
mas de estatus, financieros y de espacio, que to-
davía no han sido solucionados, la Biblioteca sigue 
teniendo gran importancia en Bosnia-Herzegovina 
por sus valiosos fondos, la tecnología de trabajo, 
sus profesionales de alta preparación y su equipo 
técnico 

Una de sus grandes virtudes es el deseo de pros-
peridad general y su carácter abierto, el respeto a 
los derechos de todos, así como su lucha por una 
sociedad multicultural igualitaria y tolerante. La 
Biblioteca Nacional y Universitaria ha elegido el 
camino del conocimiento, del desarrollo y de la li-
bertad confirmando su relevancia como biblioteca 
estatal de Bosnia-Herzegovina, función que ejerce 
a conciencia. 
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ni máquinas. En poco tiempo empezamos a recibir 
a nuevos empleados, en su mayoría gente joven 
con una buena preparación que traía aires nue-
vos, alegría y optimismo. Organizamos seminarios, 
reanudamos la actividad editorial, elaboramos la 
bibliografía. La Biblioteca Nacional y Universitaria 
había sobrevivido.

La Biblioteca Nacional y Universitaria hoy en día: 
1995-2008

La alegría del fin de la guerra induce a la gente a 
grandes hazañas. A pesar de la tragedia y las enor-
mes pérdidas, en Bosnia-Herzegovina prevalecía 
entonces el deseo de ver todo desde un ángulo 
positivo y optimista. La renovación y la recons-
trucción del país significaban el renacimiento de la 
Biblioteca Nacional y Universitaria.

Se procedió a la reconstrucción de los edificios 
especialmente dañados. Uno de los primeros fue 
la Sala olímpica Zetra, en el año 1999, gracias al 
empeño de Juan Antonio Samaranch, presidente 
del Comité Olímpico Internacional. Más adelante 
se restauró el Palacio de Correos, una gran obra ar-
quitectónica del año 1894 en el estilo de Secesión; 

y en 2004, el moderno edificio del periódico Oslo-
bodjenje (La Liberación). En la actualidad se está 
llevando a cabo la reconstrucción de otros edificios 
importantes del siglo XX, como la Maternidad Mu-
nicipal o el edificio del Congreso de Bosnia-Herze-
govina, que fueron destruidos en 1992.

La Vijecnica, el antiguo hogar de la Biblioteca Na-
cional y Universitaria no ha sido reconstruido to-
davía, a pesar de ser un monumento histórico de 
primera categoría y un edificio de especial valor 
arquitectónico de estilo seudomorisco, aunque ya 
se han dado los primeros pasos con gran apoyo del 
Ministerio de Cultura de España. Por desgracia, 
las autoridades municipales están interesadas en 
devolver a Vijecnica su finalidad del siglo XIX (la 
Alcaldía), olvidándose del gran problema de espa-
cio que sufre la Biblioteca Nacional y Universitaria. 
Ante todo deseamos que la Vijecnica se reconstru-
ya, pero también que la Biblioteca obtenga un ho-
gar digno.

Por tanto, la Biblioteca Nacional y Universitaria ha 
sido ubicada en uno de los edificios del devastado 
cuartel del Mariscal Tito (un edificio del periodo 
austro-húngaro, 18�8- 1�18), espacio que compar-

Visita del alcalde de Sarajevo a los depósitos de la Biblioteca.
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te con el Instituto Oriental, también incendiado en 
1��2.

A pesar de estos obstáculos, con el esfuerzo sobre-
humano de sus empleados, la Biblioteca Nacional y 
Universitaria de Bosnia-Herzegovina ha conseguido 
rápidamente resultados en el ámbito nacional e 
internacional como una institución de primordial 
importancia para la sociedad. Entre sus grandes 
éxitos figura la conservación de las más valiosas 
colecciones, lo que representa la base de cualquier 
biblioteca nacional. De las colecciones especiales, 
han sido salvadas dos casi íntegramente, las más 
valiosas y patrimonio nacional de Bosnia-Herzego-
vina: la colección de los manuscritos y la colección 
de las ediciones raras. En el inventario de estas 
colecciones que tuvo lugar en 1���, se comprobó 
que de las 179.000 unidades bibliográficas queda-
ban solo 1�.�00.

Su funcionamiento ha sido modernizado con la 
introducción de nuevas tecnologías y por medio 
de un proceso de formación activo y permanen-
te. Han sido fundados nuevos departamentos: el 
Centro de formación permanente de bibliotecarios 
de Bosnia-Herzegovina, el Centro COBISS, la Biblio-
teca Virtual de Bosnia-Herzegovina (VIBBIH) y el 
Centro para la protección y restauración del ma-
terial bibliográfico. Por la fundación de este últi-
mo, estamos especialmente agradecidos a la ONG 
española Paz Ahora, que no sólo donó un valioso 
equipamiento, sino que también organizó un exce-
lente plan de formación para nuestros empleados 
coordinada por Antonio Sánchez Hernán Pérez, de 
la Biblioteca Nacional de España en Madrid.

En la Biblioteca trabaja la agencia estatal para el 
ISBN, ISSN, ISMN, UBC. Es también depositaria de 
las publicaciones de la UNESCO, la NATO y el Banco 
Mundial. Y edita desde 1996 el anuario BOSNIACA.

En un espacio de solamente 3.230 m² están alo-
jadas 10 salas de lectura, por las que anualmente 
pasan más de 3.500 usuarios, mayoritariamente 
estudiantes, investigadores y científicos. 

La Biblioteca Nacional y Universitaria es miembro 
activo de numerosas organizaciones nacionales e 
internacionales, como IFLA, FID, CENL, etc.

Por los resultados de su trabajo ha obtenido pres-
tigiosos galardones, como el Premio 6 de abril de 
Sarajevo (200�) o el premio La Libertad, del Cen-
tro Internacional para la Paz. 

A pesar de las pérdidas catastróficas, de los proble-
mas de estatus, financieros y de espacio, que to-
davía no han sido solucionados, la Biblioteca sigue 
teniendo gran importancia en Bosnia-Herzegovina 
por sus valiosos fondos, la tecnología de trabajo, 
sus profesionales de alta preparación y su equipo 
técnico 

Una de sus grandes virtudes es el deseo de pros-
peridad general y su carácter abierto, el respeto a 
los derechos de todos, así como su lucha por una 
sociedad multicultural igualitaria y tolerante. La 
Biblioteca Nacional y Universitaria ha elegido el 
camino del conocimiento, del desarrollo y de la li-
bertad confirmando su relevancia como biblioteca 
estatal de Bosnia-Herzegovina, función que ejerce 
a conciencia. 
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AUTORA: Residbegovic, Amra.
FOTOGRAFÍAS: Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia-Herzegovina en Sarajevo.
TÍTULO: El Fénix de Sarajevo. La Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia-Herzegovina.
RESUMEN: La Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia-Herzegovina fue inaugurada en 1945. Desde entonces esta 
biblioteca ha pasado por todo tipo de problemas y catástrofes. Se cuenta aquí cómo fueron los primeros tiempos de esta 
institución, qué fondos tenía y cómo fueron destruidos casi en su mayor parte en 1992. La Biblioteca ha logrado resurgir de 
sus cenizas mirando al futuro con optimismo y con la esperanza de volver a ser el gran centro de cultura que fue.
MATERIAS: Bibliotecas / Historia de las Bibliotecas / Biblioteca Nacional (Bosnia-Herzegovina) / Europa.

Sala de lectura.
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ni máquinas. En poco tiempo empezamos a recibir 
a nuevos empleados, en su mayoría gente joven 
con una buena preparación que traía aires nue-
vos, alegría y optimismo. Organizamos seminarios, 
reanudamos la actividad editorial, elaboramos la 
bibliografía. La Biblioteca Nacional y Universitaria 
había sobrevivido.

La Biblioteca Nacional y Universitaria hoy en día: 
1995-2008

La alegría del fin de la guerra induce a la gente a 
grandes hazañas. A pesar de la tragedia y las enor-
mes pérdidas, en Bosnia-Herzegovina prevalecía 
entonces el deseo de ver todo desde un ángulo 
positivo y optimista. La renovación y la recons-
trucción del país significaban el renacimiento de la 
Biblioteca Nacional y Universitaria.

Se procedió a la reconstrucción de los edificios 
especialmente dañados. Uno de los primeros fue 
la Sala olímpica Zetra, en el año 1999, gracias al 
empeño de Juan Antonio Samaranch, presidente 
del Comité Olímpico Internacional. Más adelante 
se restauró el Palacio de Correos, una gran obra ar-
quitectónica del año 1894 en el estilo de Secesión; 

y en 2004, el moderno edificio del periódico Oslo-
bodjenje (La Liberación). En la actualidad se está 
llevando a cabo la reconstrucción de otros edificios 
importantes del siglo XX, como la Maternidad Mu-
nicipal o el edificio del Congreso de Bosnia-Herze-
govina, que fueron destruidos en 1992.

La Vijecnica, el antiguo hogar de la Biblioteca Na-
cional y Universitaria no ha sido reconstruido to-
davía, a pesar de ser un monumento histórico de 
primera categoría y un edificio de especial valor 
arquitectónico de estilo seudomorisco, aunque ya 
se han dado los primeros pasos con gran apoyo del 
Ministerio de Cultura de España. Por desgracia, 
las autoridades municipales están interesadas en 
devolver a Vijecnica su finalidad del siglo XIX (la 
Alcaldía), olvidándose del gran problema de espa-
cio que sufre la Biblioteca Nacional y Universitaria. 
Ante todo deseamos que la Vijecnica se reconstru-
ya, pero también que la Biblioteca obtenga un ho-
gar digno.

Por tanto, la Biblioteca Nacional y Universitaria ha 
sido ubicada en uno de los edificios del devastado 
cuartel del Mariscal Tito (un edificio del periodo 
austro-húngaro, 18�8- 1�18), espacio que compar-

Visita del alcalde de Sarajevo a los depósitos de la Biblioteca.
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Las horas
Biblioteca para mujeres que 

ejercen la prostitución en Granada

más cortas
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lugares tranquilos, soleados, donde el silencio sólo se rompe con el pasar de 
las páginas. Estas palabras valdrían para retratar cualquier biblioteca, pero 
no la que Cruz roja pasea por las calles y plazas donde ejercen la prostitución 

muchas mujeres en Granada. Desde hace cinco años, cada miércoles y viernes, 
de diez a cuatro de la madrugada, los componentes de una Unidad de Calle de 
esta institución humanitaria visitan las zonas con mayor densidad de tráfico sexual 
para orientar a las mujeres que ejercen la prostitución sobre temas relacionados 
con la salud, la tramitación adecuada de la documentación y otros asuntos de su 
interés. Los voluntarios acuden bien pertrechados. Llevan todo tipo de material 
preventivo y también un servicio de té y café para sacudir el frío de las relaciones y 
facilitar charlas con las usuarias en las que les explican cómo pueden hacer frente 
a determinadas gestiones administrativas o cuáles son los recursos que tiene la 
comunidad para solventar sus necesidades más inmediatas.

Café, té, galletas… ¡y también libros! se han convertido en los mayores 

aliados para ganarse el acercamiento de las personas que ejercen la 

prostitución en las calles de la ciudad de la Alhambra. Así se hacen 

sus horas más cortas, y de paso se van vacunando contra la ignorancia. 

Se trata de un programa social promovido por Cruz Roja de Granada, 

mediante una Unidad de Calle que, entre otras muchas funciones, 

actúa como biblioteca móvil. Allí no sólo se disfruta de un espacio 

para la escucha, la comprensión y el apoyo psicológico por parte de los 

voluntarios, sino también de la literatura con el objetivo de ayudar al 

sufrido colectivo de las mujeres de la calle. 

Bibliotecami 111
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La biblioteca de Cruz roja es muy particular, tiene vida propia y se renueva 
continuamente. Las usuarias, unas cincuenta personas, pierden con frecuencia los 
libros pero los sustituyen por otros aunque de distinto título y autor.
El perfil de las mujeres que se benefician con este servicio es muy variado, puesto 
que hay prostitutas inmigrantes, con razas y lenguas distintas, como las hay 
drogodependientes, analfabetas o sin una casa en la que poder refugiarse. De ahí 
que las normas de la biblioteca sean muy distendidas y sus responsables entiendan 
que el plazo de devolución de los volúmenes pueda demorarse y no se molesten ni 
se sorprendan al encontrar un papel de plata con señales de haber ardido la noche 
anterior como separador de páginas. Carné de préstamo, por supuesto, no hay, es 
un requisito que en esta biblioteca no se pide. 

Entre las usuarias las hay que han desarrollado una gran afición a la lectura. Es 
el caso de Camille, quien pasa las horas leyendo Los Miserables, de victor Hugo 
y llorando con las desventuras de Cóssette, hija precisamente de una prostituta. 
Con ella se cita cada madrugada cuando llega al coche que le sirve de vivienda, 
y allí permanece con ella, y abrigada con una manta, hasta que la sorprenden los 
primeros rayos del sol.

AUTOR: Escribano González-Carrascosa, Francisco.
FOTOGRAFÍAS: San Miguel Borrás, Irene y Trabalón Navarro, Sandra.
TÍTULO: Las horas más cortas. Biblioteca para mujeres que ejercen la prostitución en 
Granada.
RESUMEN: Se describe aquí el servicio que ofrece la unidad móvil de Cruz Roja Granada a 
mujeres que ejercen la prostitución en esta ciudad. Esta unidad cuenta con una pequeña 
biblioteca que utilizan unas cincuenta usuarias de distintas razas y lenguas durante la 
madrugada. Se explica el origen de este servicio así como las condiciones de uso de esta 
peculiar biblioteca y los libros más leídos.
MATERIAS: Bibliotecas Especiales / Bibliotecas Móviles / Adultos / Andalucía.

Fi
ch

a 
té

cn
ic

a

otros espacios de lectura

Bibliotecami112 N.º 12 · Invierno 2008

El servicio de la biblioteca surgió la noche en que un grupo de esas mujeres 
tomaban café con los voluntarios y les comentaron que las horas se harían más 
cortas si dispusieran de alguna distracción, por ejemplo, algo para leer: un poema, 
un cuento, un buen reportaje periodístico. Cruz Roja entendió que disponía de la 
excusa perfecta para iniciar a sus usuarias en el placer de la lectura y proporcionarles 
al mismo tiempo herramientas de defensa contra la ignorancia y la adversidad. La 
lectura también contribuye a que aquellas que no conocen el idioma aprendan 
castellano, lo que les ayudará a evitar engaños y extorsiones y, en la medida de lo 
posible, volverlas más libres y autosuficientes.

Ese fue el origen de la pequeña biblioteca ambulante de Cruz roja, que se nutrió 
en un primer momento de las donaciones de libros de los propios voluntarios. Más 
tarde, cuando se difundió la existencia del servicio, algunas personas relacionadas 
con la institución regalaron libros que no necesitaban y, por último, las propias 
usuarias empezaron a poner a disposición de Cruz roja los libros que ellas mismas 
poseían.

La biblioteca reúne ahora más de setenta volúmenes de autores como vargas Llosa, 
García Márquez, Flaubert, Capote, Neruda o Lorca que se entremezclan también 
con best-sellers. El perfume es uno de los libros más solicitados. 

La Unidad de Calle es un vehículo dotado de los 
elementos necesarios para una atención inmediata. 
Durante los miércoles y vienes de cada semana 
atiende a aquellas personas más necesitadas que 
se encuentran en la calle. En esta Unidad trabajan 
voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja que cuentan 
con una formación básica institucional: los cursos de 
formación en intervención social.
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Ángel Esteban

Santa Wiborada

PATRONA DE LOS BIBLIOTECARIOS
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En la Edad Media, solo los monjes y algu-
nos nobles podían leer con soltura, acce-
der a las fuentes de la cultura y escribir. 

Lo que hoy en día está al alcance de casi todo 
el mundo, entonces era prerrogativa de unos 
pocos, casi siempre hombres. Hay que avanzar 
hasta el siglo XVII para encontrar una mujer, en 
el mundo hispánico por ejemplo, que produjera 
una actividad intelectual de primer orden, a la 
altura de los mejores autores de la época. Se 
trata de Sor Juana Inés de la Cruz quien, por 
cierto, también perteneció al estado religioso, 
como Wiborada, y poseyó una biblioteca parti-
cular excelente para su época y su condición. 

Wiborada, nacida en la Región de Aargau (hoy 
uno de los cantones suizos, en la parte central 
del norte del país, cerca de Zurich), vio la luz en 
el año 861, y murió mártir en el 926, siendo la 
primera mujer en llegar a los altares, canoniza-
da por Clemente II en 1047. Aunque pertenecía 
a una familia de la nobleza suavia, con sobra-
dos recursos económicos, la joven se desprendió 
muy pronto de todo tipo de ropas caras y ele-
gantes para vestir con un sencillo sayal, mucho 
antes de ingresar en el estado religioso. Movida 
por su profunda fe cristiana, deseó desde pe-
queña hacer una peregrinación a Roma, pero 
antes de realizarla ya tenía fama de escuchar 
revelaciones divinas, por lo que su casa se lle-
naba de gente pobre y enferma que llegaba a 
acogerse a su intercesión, a su contacto directo 
con la divinidad.

Acompañada por su hermano, visitó la sede pa-
pal en el año 906, en la época de la Semana San-
ta, y en ese periplo consumó su decisión de en-
tregarse en cuerpo y alma al servicio divino me-
diante el estado religioso. Cuando volvió a casa, 
su madre ya le había buscado un pretendiente 
y preparaba sigilosamente su boda, tratando de 
adelantarse a lo que ya sospechaba con un sexto 
sentido materno, pero aquella estratagema no 
dio resultado: Wiborada había oído la llamada 

de un modo claro e incontestable, por lo que sus 
días en el mundo estaban contados. Además, su fe 
y su amor divino eran tan grandes y generosos, que 
no solo cumplió personalmente con lo que había 
decidido, sino que convenció a su hermano Hitto, 
su compañero de peregrinación, para que él tam-
bién se entregara al estado religioso, como ella, 
en el convento benedictino de San Galo. Hasta su 
ingreso en el convento, los dos se dedicaron a la 
atención de enfermos en el hospital improvisado 
en el que convirtieron la casa de sus padres.

Después de tres años de prueba en el convento de 
San Jorge, se enclaustró de forma voluntaria para 
toda la vida en el de San Galo, con el fin de orar 
y hacer penitencia y buscar así la santidad en el 
apartamiento del mundo, un alejamiento real y 
drástico, consistente en una vida encerrada en una 
pequeña habitación de piedra con dos ventanucos, 
uno dirigido hacia el altar de la iglesia, para pre-
senciar desde allí las ceremonias litúrgicas, y otro 
más pequeño para escuchar las confidencias de los 
fieles que llegaban a consultar problemas o mos-
trar inquietudes, movidos por la fama de santidad 
que ya tenía antes de entrar al estado religioso. A 
pesar de su inconmovible fe, es de imaginar que 
no sería fácil dejar los caminos de la ciudad, la 
charla con padres, vecinos y amigos, la libertad 
de movimientos y el disfrute del sol, de la luz, la 
vegetación y el aire puro, por cuatro fríos y oscu-
ros muros de una celda. Así describió el historiador 
Jaime González su ingreso al convento:

Cuando se lleva a cabo la ceremonia de su 
inevitable enclaustración una gran emo-
ción la recorre toda.  Jamás volverá a tran-
sitar por las callejuelas de su villa, ni vol-
verá a ver otro entorno que el que se halla 
alrededor de su celda. Al ingresar en ella 
siente el frío cortante del ambiente que 
imprimen las piedras en el interior. Escu-
cha lejanamente al obispo elevar las ora-
ciones a Dios pidiendo para ella sus ben-
diciones y ofrendando su sacrificio. Desde 

Todos los gremios profesionales tienen su patrón, y el de los 
bibliotecarios no podía ser menos. Y en este caso, la santa que 
patrocina al gremio es muy especial porque su dedicación a la 

tarea que acoge bajo su protección fue exquisita, incluso heroica.
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el fondo de la celda, mira cómo paulati-
namente el muro de la única entrada va 
elevándose piedra a piedra, separándola 
para siempre de las profanas inquietudes 
y veleidades que afuera prevalecen. En su 
interior, su espíritu experimenta un leve 
sobrecogimiento, un cosquilleo que le sube 
por la espalda. No hay marcha atrás posi-
ble; los años que Dios le permita vivir los 
pasará dentro de ese pequeño espacio en 
el que la visibilidad se va agostando deján-
dola en silenciosa penumbra iluminada tan 
solo por la luz de su fe1.

Y ahí es donde comienza su relación con los libros 
y las bibliotecas porque, además de rezar, hacer 
penitencia y atender a los necesitados, tiene en-
comendada la labor de encuadernación y conserva-
ción de los manuscritos que se poseen en el conven-
to. San Galo era ya famoso por su biblioteca, una 
de las más grandes y selectivas de todo el entorno 
eclesiástico europeo, con manuscritos y copias de 
los mejores escritores de la época. En el mismo 
monasterio se encargaban también de realizar 
otras copias de los originales conservados, cuando 
alguna institución los pedía, porque sus copistas 
tenían un prestigio que llegaba a todos los puntos 

del occidente conoci-
do. Además, los mo-
nasterios eran asimis-
mo los lugares donde 
se impartía la docencia 
más refinada, cuan-
do todavía no existían 
las universidades. Por 
ello, la adquisición 
o mantenimiento de 
los libros era una fun-
ción importantísima, 
ya que los alumnos no 
tenían otro acceso a la 
cultura, la filosofía, la 
teología y las ciencias 
que los libros que se 
guardaban en los cen-
tros de estudio.

En ese ambiente, el 
trabajo de la santa fue 

fundamental para mantener viva la llama del 
saber. Gracias a ella, los ejemplares realizados 
por el grupo de copistas estuvieron bien confec-
cionados y fueron celosamente custodiados, con 
el esmero de una madre. Para ella, esa labor 
encomendada por sus superiores era tan impor-
tante como sus oraciones, ya que los religiosos 
medievales combinaban, en su camino hacia la 
santidad, la oración con el trabajo interno del 
convento o monasterio. En muchas ocasiones 
esos trabajos tenían que ver con las labores del 
campo, de la cocina o del tratamiento de las 
telas, pero en el caso de Wiborada, el trabajo 

consistía en cuidar celosamente de la biblioteca 
y terminar de confeccionar los libros, tratando 
sus páginas para unificarlas en un volumen com-
pacto.

Es más, se puede decir que Wiborada entregó 
su vida por la conservación de los libros, algo 
que no se puede decir de ningún otro bibliote-
cario insigne. En el siglo X, los húngaros se con-
virtieron en una pesadilla para muchos estados 
medievales de la Europa Central, incluido el 
Sacro Imperio Germánico. El Principado Húnga-
ro estaba compuesto por siete tribus nómadas, 
claramente entrenadas para la guerra, que con-
siguieron llegar a tierras tan alejadas entre sí 
como Constantinopla o la Península Ibérica, en 
busca de sus tributos. Los húngaros también pa-
saron por la tierra de la santa, a mitad de los 
años veinte del siglo décimo, y allí devastaron 
algunas regiones. Pero antes de la invasión, Wi-
borada tuvo una visión, y pudo conocer de forma 
clarividente que una catástrofe iba a ocurrir por 
culpa de las tribus extranjeras que llegarían de 
un momento a otro. Por ello, y dada la confianza 
que toda la región tenía en la visionaria, en el 
monasterio se decidió guardar en un lugar se-
guro todo lo que tuviera un valor incalculable. 
Cuando llegaron los húngaros, todos los vasos 
sagrados, generalmente de oro, los ornamentos 
litúrgicos y, por supuesto, cada uno de los ma-
nuscritos y las copias que llenaban la bibliote-
ca, fueron escondidos convenientemente, y los 
monjes y religiosas huyeron a otras regiones, 
incluido su hermano Hitto. 

La delicadeza con que Santa Wiborada trató los códices que compuso y 
utilizó, remite no solo a una tendencia humana de gusto por la palabra escrita 

y conservada, sino a la necesidad de conservar los designios de Dios y su 
interpretación correcta a través de los libros que los guardan.

Biblioteca  90 Mi  
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Sin embargo, Wiborada no huyó. Permaneció en el 
convento a la espera de los acontecimientos, para 
cumplir la promesa que hizo cuando juró los votos, 
relativa a su estancia en el convento sin salir de allí 
hasta el día de su muerte. Fiel a la palabra que le 
había dado a su Creador y Redentor, se quedó sola 
en el monasterio. Cuando llegaron los húngaros, se 
encontraron una mujer sola y un convento vacío. 
Llenos de ira, destruyeron las tejas del techo de su 
celda para torturarla, y con un hacha la destroza-
ron hasta que falleció. 

Se puede decir que murió mártir por conservar su 
fe intacta, su fidelidad a la promesa dada y por la 
defensa de los libros que custodiaba en el conven-
to. Así, la imagen que se conserva de ella, en un 
retrato muy antiguo, representa a una mujer con el 
hábito benedictino, con un libro en la mano dere-
cha y un hacha en la izquierda. El libro simboliza su 
amor a los libros y la obediencia extrema a las la-
bores encomendadas por sus superiores, y el hacha 
recuerda la forma en que llegó a ser mártir. Jaime 
González la describe así:

Espíritu de fina sensibilidad que reconocía 
el valor de los códices y del saber humano 
ahí recogido, estimulado por un deseo del 
saber de lo alto sin que implicara un cho-
que entre ambos saberes, quizá adelantán-
dose a la propuesta del Doctor Angélico2.

Esta comparación con Santo Tomás de Aquino tiene 
su razón de ser, aunque parezca exagerada, porque, 
a pesar de que Santa Wiborada no escribió textos 
filosóficos o teológicos, ni siquiera científicos o li-
terarios, es cierto que supo conjugar su amor por 
los saberes profanos con el convencimiento de que 
los fundamentos del conocimiento provienen de los 

textos sagrados y de la interpretación que de ellos 
hace la Iglesia como depositaria de las verdades 
reveladas por Dios en el libro sagrado y por Jesu-
cristo en su predicación oral. De hecho, la delica-
deza con que Santa Wiborada trató los códices que 
compuso y utilizó, remite no solo a una tendencia 
humana de gusto por la palabra escrita y conserva-
da, sino a la necesidad de conservar los designios 
de Dios y su interpretación correcta a través de los 
libros que los guardan. Por ello, mimar los libros es 
como guardar también la palabra de Dios y el cono-
cimiento de las cosas sagradas y profanas. En ese 
sentido, no es extraño que una tradición centroeu-
ropea haya considerado, desde hace muchos siglos, 
que ella debe ser la patrona de los bibliotecarios, 
porque puede enseñar a las generaciones de todas 
las épocas los motivos materiales y espirituales por 
los que los libros deben conservarse, para que la 
transmisión de los saberes sea una realidad de ge-
neración en generación.
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TÍTULO: Santa Wiborada, patrona de los bibliotecarios.
RESUMEN: En este artículo se cuenta la vida de Santa Wiborada, desde su nacimiento en Suiza (861), hasta su martirio en el 
monasterio de San Galo (926) bajo el hacha de las tropas húngaras. A Wiborada se le considera patrona de los bibliotecarios 
por su amor por los libros y su capacidad para defender la valiosa biblioteca de su monasterio ante el inminente ataque de 
las tribus extranjeras.
MATERIAS: Santos / Religiosos / Bibliotecarios.
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El trabajo de Wiborada en el monasterio consistía en cuidar celosamente de 
la biblioteca y terminar de confeccionar los libros, tratando sus páginas para 

unificarlas en un volumen compacto.
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omentos de lectura

Fotografía presentada al III Concurso de Fotografía Momentos de lectura 
de la Fundación Alonso Quijano
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