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Por fin llegó la primavera y con ella sus diferentes 
olores y colores. En la revista Mi Biblioteca tam-
bién ha entrado esa primavera llena de distintas 

armonías a través de variados e interesantes artículos. 

Para fomentar la lectura, no solo en primavera sino en 
cualquier época, la librería El dragón lector diseña ac-
tividades para niños de todas las edades, siempre en 
familia. En la escuela, ese fomento del hábito lector 
se practica a través de los tesoros escondidos en el 
rincón de lectura del aula, como explica Ana M.ª Na-
varrete. También, para los enamorados de los libros, 
en este número primaveral podremos conocer cómo 
fue la vida de otro apasionado de las bibliotecas, Ju-
lio Ramón Ribeyro. Solo una persona como él puede 
hacer reflexiones sobre la vorágine de las nuevas tec-
nologías, sobre el boom de los bestsellers o sobre la 
incapacidad de leerlo todo…

Otra persona entusiasta de las bibliotecas es Alejan-
dro Carrión que, desde su nuevo cargo en el Ministerio 
de Cultura, nos cuenta en la entrevista en qué consis-
te el proyecto eBiblio de préstamo de libros electróni-
cos en bibliotecas públicas. Y para la catalogación de 
esos libros, Amparo Sánchez nos ofrece una serie de 

pautas cuyas diferencias principales con respecto a los libros 
impresos estarían relacionadas con su naturaleza digital y la 
forma de acceso a ellos. 

Pero, la tecnología no solo llega a las bibliotecas públicas. La 
biblioteca escolar también está en pleno proceso de cambio 
ante las demandas del siglo XXI. Aquí se muestra cómo las he-
rramientas 2.0 pueden facilitar el trabajo a los bibliotecarios 
escolares. Tampoco la biblioteca universitaria se queda atrás 
y, por ejemplo, en la USAL, la biblioteca ya está en los medios 
de comunicación. Veremos cómo funciona el programa Planeta 
Biblioteca y cuáles son sus objetivos. 

No nos podemos olvidar de las oportunidades para compartir 
y ampliar conocimientos bibliotecarios con otras personas de 
países que lo necesitan. Para ello nos sumergimos en una ex-
periencia de cooperación bibliotecaria internacional llevada a 
cabo en América Latina. También desde allí, pero más concre-
tamente desde Chile, se nos informa sobre sus servicios biblio-
tecarios no convencionales, unos servicios tan curiosos como 
son el bibliotrén, el casero del libro o la bibliolancha… Todo 
para fomentar la lectura y la cultura en cualquier lugar del país. 

Con esto, y mucho más, esperamos que disfrutéis de esta pri-
mavera bibliotecaria.

Conchi Jiménez

Diferentes armonías bibliotecarias

Suscríbete. www.mibiblioteca.org 952 23 54 05
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CREACIÓN DEL COLEGIO DE 
BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCÍA

En el seno de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios planteó una mesa 
redonda titulada Búsqueda de sinergias en el asociacionismo 
andaluz, en donde los presidentes de AAPID, AAA y AAB de-
batieron sobre las cuestiones en las que se podía cooperar 
y colaborar. Propusieron una posible unión de las tres aso-

ciaciones para un futuro colegio profesional andaluz para el 
sector profesional de los archivos, bibliotecas y documenta-
ción de la Comunidad Autónoma Andaluza. El reto parte de 
un estudio realizado por la AAB y denominado De asociación 
a colegio profesional en el que se analiza el proceso a realizar 
para la unificación y conversión en colegio profesional. 

El trabajar juntos en un pro-
yecto a través del acuerdo 
tripartito entre tres asociacio-
nes es una labor larga y tedio-
sa, pero aporta innumerables 
formas de colaboración a fa-
vor de buscar mayores siner-
gias y puntos de encuentro 
para el presente y el futuro 
mundo bibliotecario.

PROYECTOS DE MEJORA DE 
LA PROFESIÓN BIBLIOTECA-

RIA  

Fuente: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez
Presidente de AAB

25 AÑOS DE BIBLIOTECAS EN 
ARTEIXO

La Red de Bibliotecas de Arteixo (A Coruña) celebra un 
cuarto de siglo de intenciones lectoras y culturales para sus 
usuarios desde que, en febrero de 1989, se inauguró la ac-
tual Biblioteca Central. Desde entonces se sumaron cuatro 
bibliotecas más: en 1994 la de Meicende, en 1998, la de Osei-
ro, en 2005, la de O Froxel y, en 2007, la de Pastoriza. En 
2009 todas ellas se bautizaron con nombres de escritores y 
escritoras nacidos en Arteixo o que tuvieron una importan-
te relación con el Ayuntamiento. De esta manera las biblio-
tecas recibieron los nombres: Biblioteca Central Henrique 
Rabuñal, Biblioteca de Meicende Antón Castro, Biblioteca de 
Oseiro Dora Vázquez, Biblioteca de O Froxel Francisco A. Vi-
dal y Biblioteca de Pastoriza Miguel Sande. 

Las Bibliotecas de Arteixo están comprometidas con la anima-
ción a la lectura a través de programas de actividades durante 
todo el año e invitan a todos sus socios (cerca de 10.000) y ami-
gos a celebrar su 25º aniversario juntos.

FELIZ ANIVERSARIO Y QUE CUMPLAN MUCHOS MÁS…

Fuente: José Luis Alonso 
Bibliotecas de Arteixo (A Coruña)

CLUBES DE LECTURA PARA 
PERSONAS CON DIFICULTADES 
LECTORAS

La Biblioteca de San Francisco (Red Municipal de Bibliotecas 
de Bilbao), enclavada en el centro de Bilbao pero con un alto 
índice de población inmigrante, problemas de tráfico de dro-
gas y prostitución, inició en septiembre 2013 un proyecto de 
clubes de lectura. Se establecieron contactos con Lectura Fá-
cil Euskadi Irakurketa Erraza, que desde 2012 trata de difundir 
los principios de la lectura fácil en el País Vasco. 

La idea es visitar asociaciones del barrio que trabajan con 
inmigrantes o personas en riesgo de exclusión social ofre-
ciéndoles la posibilidad de participar en un club. Asociación 
Etorkinekin Bat fue la primera interesada y con la que se inició 
la primera sesión del club el día 10 de febrero. Durante las 

seis sesiones de 
una hora de 
duración los in-
tegrantes leen 
en voz alta el 
libro elegido, 
en esta oca-
sión El hombre 
invisible, adap-
tado siguiendo 
las directrices 
de la IFLA de 
elaboración de 
materiales a la 
Lectura Fácil. 

UN PROYECTO PARA ACERCAR LA LECTURA A LA TODA LA 
SOCIEDAD

Fuente: Argiñe Albizu
Biblioteca de San Francisco (Bilbao)
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XI CONCURSO DE MARCAPÁGINAS EN 
MALPARTIDA DE CÁCERES

Desde la Biblioteca Pública Municipal M.ª Ignacia Castela Mogo-
llón de  Malpartida de Cáceres, y con motivo de los actos en 
conmemoración del día Internacional del Libro, un año más 
vuelven a convocar su concurso de Marcapáginas. 

Este certamen, que ya va 
por la undécima edición, 
se ha convertido en  todo 
un clásico con una alta 
tasa de participación. 
Se establecen varias ca-
tegorías y los premios 
consisten en lotes de li-
bros. Todos los  trabajos 
presentados permane-
cen expuestos en la Casa 
Municipal de Cultura du-
rante la Semana del Libro 
(del 21 al 28 de abril) y los 
ganadores son editados 
en imprenta y se regalan 
a todos los usuarios de 
la biblioteca durante esa 
misma semana  y a lo lar-
go del año.

FOMENTO DE 
LA LECTURA EN 
BIBLIOTECAS NO SOLO A 
TRAVÉS DE LOS LIBROS

Fuente: Pilar Montero
Responsable de la Biblio-

teca Pública

CERTAMEN DE NARRACIÓN 
FragaTcuenta 2014
FragaTcuenta 2014 se celebra desde el 11 de febrero hasta 
el 16 de mayo y en esta edición cuenta con la presencia 
de autores y narradores de reconocido prestigio: Carles 
García Domingo y la Compañía del Saco, Estrella Ortiz, 
Patricia McGill, Légolas, Pep Bruno, Maricuela, Yoshi, Ana 
Griott, Inés Bengoa y Oswaldo.  La autora Ana Garralón 
impartirá el curso intensivo los libros informativos y la 
creación de lectores y los grupos de cuentacuentos de la 
ciudad protagonizarán la clausura del certamen.

CITA A CIEGAS CON LA LITERATURA

Las bibliotecas municipales de Sant Josep de sa Talaia (Islas Ba-
leares) se sumaron a la iniciativa surgida en Los Ángeles y cono-
cida como Blind Date with a Book. Se trata de ofrecer al lector 
una cita a ciegas con un libro por San Valentín. Esta iniciativa de 
préstamo proponía a los usuarios lecturas alejadas de los best-
sellers y de las modas presentándolos de una manera misterio-
sa. Se envuelvían los libros como si fueran los regalos, en papel 
marrón de estraza con imágenes, corazones y mensajes que po-
dían dar una pista sobre su contenido con la finalidad de seducir 
al lector e intentar que se enamoren ciegamente del libro.

Esta actividad cada vez despierta mayor interés entre 
los bibliotecarios del país: el pasado año se realizó en la 
Biblioteca Pública Insular d’Eivissa, así como en otras bi-
bliotecas del estado español, por ejemplo en la Bibliote-
ca Central de Cantabria o la Biblioteca de Segovia entre 
otras. 

PROPUESTA DE PRÉSTAMO ORIGINAL, SENCILLA Y 
ATRACTIVA

Fuente: Joana L. Guirado
Biblioteca Vicent Serra Orvay

El objetivo principal de la actividad es promover la litera-
tura, particularmente el género cuento, ofreciendo tres 
tipos de sesiones: cuentacuentos y charlas en los centros 
educativos de la ciudad y bibliotecas donde los usuarios 
mantienen un contacto directo con la literatura; sesio-
nes nocturnas para adultos en un ambiente diferente al 
tradicional como cafeterías y restaurantes; y sesiones 
específicas para público con dificultades de acceso a los 
centros, en asociaciones de personas con discapacidad, 
la residencia de ancianos, el centro de día y el hogar de 
personas mayores.

 ACTIVIDADES PARA INCENTIVAR LA LITERATURA ORAL 

Fuente: Pilar Espada 
Técnico de Animación Sociocultural de Fraga (Huesca)
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DONACIÓN DE UN LOTE DE LIBROS AL 
AYUNTAMIENTO DE IBIZA

La presidenta ejecutiva de la Fundación Abel Matutes, Carmen 
Matutes, entregó un lote libros a la alcaldesa de Eivissa, Pilar 
Marí. Se trata de casi medio centenar de obras de diversa temá-
tica, cultura, ética, política o arte, que se destinarán a la Biblio-
teca Municipal de Can Ventosa.

La alcaldesa, Pilar Marí, en nombre de toda la corporación mu-
nicipal, felicitó a la fundación por el trabajo tan importante que 
realiza, no solo por esta donación, sino porque a lo largo de 
los años está contribuyendo de una forma muy importante y 
cada vez más con actividades, culturales, deportivas, artísticas. 

Los libros serán identificados como donación de la Fundación 
Abel Matutes antes de ponerlos a disposición de los usuarios 
de la biblioteca porque cuando alguien consulta uno de esos li-
bros debe saber que se trata de una donación y que entre todos 
construyen ese fondo bibliográfico de Ibiza.

INTERESANTES DONACIONES QUE ENGROSAN EL FONDO DE 
LA BIBLIOTECA

Fuente: Rita Meizoso Prego
Fundación Abel Matutes

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MÉRIDA

Con la idea de promocionar la importancia del Libro y de la 
lectura, potenciar las actividades literarias y culturales, incentivar 
la participación social en los proyectos propios de la Asociación 
un grupo de ciudadanos de Mérida crean la Asociación de Amigos 
de la Biblioteca Municipal de Mérida.

En la actualidad dicha asociación cuenta con 69 socios. Según 
sus estatutos la Asociación “tiene personalidad jurídica propia… 
y tiene como fines, entre otros, colaborar activamente para el 
buen funcionamiento de la Biblioteca Municipal de Mérida; 
organizar actividades literarias y culturales para el fomento de la 
lectura de los ciudadanos; promociona la importancia del libro, 
la lectura y la Biblioteca… incentiva la participación social en los 
proyectos de la asociación; fomentar el acceso a las actividades 
y la participación en ellas, tanto las promovidas por la Biblioteca 
Municipal como por la asociación”. 

ENHORABUENA A LA BIBLIOTECA Y SUS AMIGOS…

Fuente: Magdalena Ortiz
Directora Biblioteca Municipal de Mérida (Badajoz)

KAMISHIBAI TRILINGÜE EN JACA 
(HUESCA)

El mes de febrero pasado, La Biblioteca Municipal de Jaca 
(Huesca) organizó una sesión de Kamishibai trilingüe –en espa-
ñol, en inglés y francés–. Se leyó el cuento El sastrecillo valien-
te”, de los Hermanos Grimm. La Biblioteca inició esta actividad 
ya hace un par de años, pero esta es la primera vez que se ha 
organizado en tres idiomas  simultáneamente. 

Con la colaboración de 
profesionales y volunta-
rios regalaron un día espe-
cial a los niños. Entre ellos 
eran: Ana Esther Ubieto, 
una actriz de la ciudad, 
Mika Barret, profesor de 
francés, y Lena Bain, auxi-
liar de conversación en 
inglés. Además, contaron 
con la actuación de dos 
jóvenes, Marina Blázquez 
y Auda Lera, que interpre-
taron fragmentos al violín 
acompañando la lectura. 
La afluencia fue de 28 per-
sonas. La actividad se realiza normalmente para niños a partir 
de 3 años. 

LECTURA EN CUALQUIER LENGUA DENTRO DE LA BIBLIOTECA

Fuente: María J. Fernández Martínez
Directora Biblioteca Municipal de Jaca (Huesca)
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CLUB DE LECTURA INFANTIL EN 
MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

La Biblioteca Sal-
vador García Agui-
lar de Molina de 
Segura (Murcia) 
ha puesto en mar-
cha un nuevo Club 
de Lectura, en 
este caso infan-
til. Las reuniones 
tienen lugar en la 

misma biblioteca municipal el primer miércoles de cada mes 
a partir de las 18.00 horas. El primer encuentro se celebró el 
5 de febrero. El club de lectura está formado por un máximo 

CUENTACUENTOS BILINGÜE EN LA 
BIBLIOTECA DE MIERES

El 25 de febrero tuvo lugar en la Biblioteca Pública Vital 
Aza de Mieres (Asturias), una actividad nueva y diferente 
en su servicio: un cuentacuentos para los más pequeños 
en inglés y francés. Esta actividad no hubiera sido posible 
sin el profesorado y el alumnado de La Escuela Oficial de 
Idiomas de Mieres, que adaptaron y prepararon dos cuentos 
tradicionales: The three little pigs (Los tres cerditos) y La 
cigale et la fourmi (La cigarra y la hormiga). 

Como no se quería hacer con traducción simultánea, sino 
siguiendo el método directo, se apoyaron en distintas 
técnicas como dibujos, cartulinas explicativas, disfraces 
etc. Los cuentos fueron representados mediante diálogos: 
cada alumno era un personaje, se acompañaron de música 
y canciones. Fue una tarde de cuentos estupenda en la que 
adultos y pequeños disfrutaron con las aventuras de la cigarra 
cantarina y la hacendosa hormiga, con los tres cerditos y el 
lobo feroz. 

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA ENSEÑANZA DE 
IDIOMAS 

Fuente: Carmela González
Coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas de Mieres 

(Asturias)

DONACIÓN DE LA ONCE PARA EL 
INSTITUTO CERVANTES DE EL CAIRO

La ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España) 
ha donado un total de ciento once libros al Instituto 
Cervantes. El material está en formato digital, adaptado 
para personas con discapacidad visual, y están destinados 
para el Cervantes de El Cairo (Egipto). La iniciativa culmina 
la colaboración que mantienen desde 2009 el Instituto de 
la capital egipcia, la Embajada de España y la ONCE, para 
que estudiantes ciegos o deficientes visuales de aquel país 
aprendan español y mejoren su integración social a través 
de la lengua y la música.  

La donación incluye libros para el aprendizaje del español, 
diccionarios, libros de texto de Lengua y Literatura, así 
como grandes obras de la narrativa en español, tanto clásica 
como moderna, entre otros. Todas las obras están grabadas 
en formato sonoro Daisy, un sistema complementario 
al braille, diseñado para que los discapacitados visuales 
puedan seguir el contenido de los libros de manera fácil y 
fluida.

FACILIDADES DE LECTURA PARA DISCAPACITADOS 
VISUALES

Fuente: Ana Charro
Gabinete de prensa  Instituto Cervantes

de diez niños que durante un mes leerán el mismo libro en 
sus casas para después poder debatir sobre aquello que han 
leído y poder emprender actividades relacionadas con la lec-
tura a lo largo de las reuniones.

Esta iniciativa pretende que los más jóvenes se acerquen a 
la literatura de un modo más divertido, que desarrollen un 
espíritu crítico, que adquieran más soltura al hablar en públi-
co y que amplíen su vocabulario. Además, trata de fomentar 
el uso de la  biblioteca como servicio público y como alterna-
tiva para disfrutar del tiempo libre y de ocio. La inscripción 
para participar en este taller es totalmente gratuita.

ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA LECTURA PARA LOS 
MÁS PEQUEÑOS

Fuente: Carolina Rubio
Biblioteca Salvador García Aguilar 

Molina de Segura (Murcia)



10 Mi Biblioteca, año X, n. 37, primavera 2014  

ctualidad bibliotecariaA

académicos, especialistas, responsables de las ediciones y 
lectores interesados en un intercambio de opiniones sobre 
un mismo texto. Cada una de las obras será objeto de dos 
sesiones de hora y media, una por semana, en semanas con-
secutivas; por tanto, se analizará una obra al mes.

INTERCAMBIO DE OPINIONES SOBRE OBRAS FUNDAMENTALES 
DE LA LITERATURA

Fuente: Real Academia Española

CLUB DE LECTURA ENTORNO A LA 
BIBLIOTECA CLÁSICA EN LA RAE

Como parte de las celebraciones del III Centenario de la ins-
titución, la Real Academia Española va a poner en marcha 
en 2014 un club de lectura en torno a la Biblioteca Clásica de 
la RAE, colección que reunirá en ciento once volúmenes el 
núcleo esencial de la tradición literaria española e hispano-
americana hasta finales del siglo XIX. La Biblioteca Clásica 
ha editado hasta la fecha dieciocho títulos fundamentales 
de la literatura española en ediciones críticas, con anotación 
completa y sistemática, y acompañadas de estudios, índices 
y otros materiales.

Con el patrocinio de la Caixa y la colaboración de la Casa 
del Lector  –espacio que acogerá las sesiones programadas 
a largo de 2014–, el Club de Lectura de la BCRAE reunirá a 

MALETAS VIAJERAS Y LIBROS EN 
CONSULTORIOS DE LORA DE ESTEPA 
(SEVILLA)

La Maleta viajera comenzó a viajar por los hogares loreños a 
partir de noviembre del 2013. Previamente, el alumnado del 
CEIP Santa Victoria habían rellenado una ficha solicitando 
esta Maleta. En dicha ficha, además de los datos personales, 
debían poner las aficiones de todos los miembros de la fami-
lia, pues al fin y al cabo el objetivo de esta Maleta Viajera es la 
comunión de toda la familia en torno a la lectura. La maleta 
está con las familias de viernes a miércoles. 

Otra iniciativa de animación lectora entre la población de 
Lora de Estepa, es la llevada a cabo desde la Biblioteca Mu-
nicipal y consiste en ofrecer a los usuarios del Consultorio 
Médico de la localidad libros que les haga la espera  de ser 
atendidos más llevadera. Esta iniciativa tuvo su origen, al oír 
la bibliotecaria en la sala de espera, a un paciente el comen-
tario “ya me he leído todos los papeles que hay aquí”. En ese 
momento  decidió colocar algunos libros de la Biblioteca en 
ese lugar con una nota informativa en la que se indica que 
¡Puedes cogerme! 

INVITACIÓN A LA LECTURA SEA DONDE SEA…

Fuente: M.ª  Asunción Pachón Carmona
Biblioteca municipal de Lora de Estepa (Sevilla)

PALABRAS QUE CURAN. LECTURAS 
A DOMICILIO.  LECTURAS CON 
CORAZÓN

Palabras que curan: Lecturas a domicilio. Lecturas con 
corazón está enmarcado dentro de un ciclo de actividades 
lectoras de la Biblioteca de Algorfa (Alicante). Dicho proyecto 
va dirigido a todas aquellas personas enfermas o con 
dificultades para acceder a la lectura así como a la Biblioteca. 
Esta motivación inicial se basa en los principales objetivos 
de la Biblioteca Municipal de Algorfa y cuya misión para 
alcanzarlos es fomentar el acceso a la cultura y proporcionar 
a sus usuarios los materiales tradicionales así como los 
modernos servicios y los nuevos soportes.

De modo que este servicio llevará, a las personas que más 
lo necesitan, los innumerables beneficios que conlleva dicha 
actividad, tanto para el receptor como para el emisor, no 
solo por la parte humanizadora sino también por los claros 
beneficios terapéuticos y porque, además, desarrolla la 
creatividad de las partes implicadas, potenciando así el 
buen humor de las personas receptoras y ayudando a crear 
estados de ánimo positivos.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA LOS QUE MÁS LO 
NECESITAN

Fuente: Manuela Gil
Biblioteca de Algorfa (Alicante)
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SELLO DE EXCELENCIA EUROPEO PARA 
LA BIBLIOTECA DE LA UVA

La Biblioteca de la Universidad de Valladolid inició su camino 
en el nuevo modelo de gestión EFQM (El Modelo Europeo de 
Excelencia Empresarial, patrocinado por la EFQM y la Comisión 
de la UE) en el año 2011. Tras un primer análisis y diagnóstico se 
hizo un primer Plan de Mejora con múltiples acciones lideradas 
por nueve grupos correspondientes a los nueve criterios EFQM 
(El Modelo EFQM de Excelencia tiene como objetivo ayudar a las 
organizaciones a conocerse mejor a sí mismas y en consecuencia, 
a mejorar su funcionamiento). Después de dos Planes de Mejora 
en 2012 y en 2013, un nuevo análisis y diagnóstico de la Biblioteca 
puso en evidencia el hecho que ya estaban preparados para optar 
a un compromiso de calidad, obteniendo entre 200 y 250 puntos.

Esta autoevaluación fue homologada en mayo de 2013 por 
un Licenciatario del Club de Excelencia, el cual verificó los 
puntos obtenidos confirmando el buen posicionamiento de 
Biblioteca para optar a un sello EFQM.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO BIBLIOTECARIO 

Fuente: María Mercedes Arranz
Directora Biblioteca Universitaria de Valladolid

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA 
BIBLIOTECA INFANTIL

El colegio Monte San Julián de Tudela (Navarra) inauguró la bi-
blioteca del Edificio de Educación Infantil llamada Bibliocircus, 
por su decoración alusiva al mundo del Circo. El acontecimiento 
fue la culminación de varios meses de trabajo desinteresado de 
familias y profesorado del Centro que vinieron a diseñar, pintar 
y amueblar ese hermoso espacio. La iniciativa tiene su origen  en 
un proyecto de innovación llamado La vida es un treatro/Life is a 
theatre que utiliza las tecnologías de la información y comunica-
ción como vehículo transmisor para trabajar la expresión oral en 
los modelos lingüísticos del Centro: castellano, inglés y euskera. 

El cuento La pequeña oruga glotona de Eric Carle fue el ele-
gido para una sesión de cuentacuentos que dio comien-
zo a la fiesta que posteriormente disfrutaron familias  
y profesorado del centro. La nueva biblioteca forma parte de la 
vida extraescolar del Centro, con sesiones de animación a la lec-
tura para las familias y ofrece un espacio más de contacto entre 
las mismas. 

BIBLIOTECA PARA LOS PEQUEÑOS EN UN AMBIENTE MUY 
ACOGEDOR

Fuente: Sonia Remedios Olivares
Directora del C.P. Monte San Julián (Tudela, Navarra)

LIBROS EN BUSCA DE DESTINO…

Cuando Oxfam Intermón se pone en contacto con la Biblio-
teca para Jóvenes Cubit con la intención de hacerles llegar 
una serie de materiales de su editorial puesto que necesi-
taban desalojar sus almacenes en Valencia nunca pensaron 
que el montante iba a superar la cifra de 22.000 libros y... 
¡a estrenar!

Imposible rechazar algo así. Lo imprescindible era localizar 
algún sitio donde poder alojar el donativo, ya en Zaragoza, 
desde finales del mes de enero, mientras la BJ Cubit empe-

zaba a gestionar 
el montante de 
manera virtual, sin 
llegar a recibirlo fí-
sicamente hasta el 
24 de febrero pa-
sado. Fueron los 
días 24, 25 y 26 de 
febrero el momen-
to en que la acción 
se desarrolló ya en 
la biblioteca. Se 

organizaron las cajas de libros, se clasificaron y contaron los 
ejemplares para después preparar más de 135 solicitudes 
recibidas por parte de instituciones, centros educativos, bi-
bliotecas y demás asociaciones con las que habían contac-
tado previamente enviándoles unos listados con los títulos 
que se iban a recibir para que pudieran elegir prácticamente 
a la carta. A todos los colaboradores y participantes les dan 
las gracias.

LIBROS QUE RÁPIDAMENTE ENCUENTRAN DESTINO EN 
BIBLIOTECAS

Fuente: Biblioteca para Jóvenes Cubit
@BJCubit www.facebook.com/BJCubit
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¿Quieres conseguir los 
números atrasados de la 
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año 2011
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Juan Manuel de PradaPilar Pérez y José Andrés Villota

Desde el primer momento, cuando abrimos la 
puerta de nuestra librería, exactamente el 
4 de marzo de 2004, nos dimos cuenta de 

que nuestra labor era mucho más amplia que la de 
leer, seleccionar, prescribir. Teníamos que dar vida 
a esos libros, abrirlos, hacer que los desearan, no 
solo los pequeños, sino también sus familias.

Así fue como poco a poco fuimos diseñando acti-
vidades para todas las edades y las comenzamos a 
celebrar con regularidad. Siempre en familia, con la 
participación y complicidad también de los mayo-
res.

Ahora, tres actividades semanales convocan a mu-
chas familias y casi sin darse cuenta unos y otros 
caen en las redes de la magia de los libros.

Una de ellas, la dedicamos a las familias con bebés. 
Vimos cómo muchas familias querían empezar cuan-
to antes con sus pequeños, pero no sabían cómo. 
Analizamos los tipos de libros para pequeños y los 
dividimos en libros para jugar, libros para estimular, 
libros para aprender, libros para deslumbrar, libros 
para comenzar con el hábito lector… Quizás pue-
da parecer exagerado, pero vimos que cada uno de 
ellos tenía su finalidad, por lo que tanto el momento 
del día y la manera de manejarlos eran muy diferen-
tes. A través de esta actividad práctica, les ayuda-
mos a escoger y a usar esos libros; les enseñamos 
a hacer voces, gestos; a cantar, a moverse con la 
música. Siempre, siempre, apoyados en los libros.

El mensaje que les transmitimos permanentemente 
es que el bebé sienta que todo su mundo de diver-
sión gira en torno a los libros, estamos convencidos 
de que ese mensaje anida en ellos. Acuden bebés 
desde 4 meses a 2 años y es espectacular ver cómo 
viven y sienten esas actividades todos.

La siguiente etapa, la diseñamos para niños de 3 a 
6 años. En esas actividades aunque el cuento es el 
rey comenzamos siempre con poesía. Sabemos que 
es el momento. Si dejamos la poesía para después 
es fácil que nunca llegue. Introducimos también el 
libro como fuente de conocimiento, provocando 
curiosidad y a veces hasta competitividad. Pero so-
bre todo al final, siempre vivimos una gran aventu-
ra. Sin decorados, sin materiales, sin disfraces, solo 
con el libro en la mano nos convertimos en piratas, 
o en lobos, o en pequeños caballeros y nos trasla-

damos dentro de esas historias. Muchas veces nos 
dicen las familias que por las noches volvemos a 
ser los protagonistas en sus hogares recordando y 
volviendo a disfrutar aquellas aventuras.

La tercera etapa la diseñamos para los niños y niñas 
que ya leen. Una actividad más larga en la que so-
bre todo trabajamos con ellos el hábito lector. Son 
actividades diferentes en las que participan leyen-
do en voz alta; a veces poesía, a veces teatro; en 
otras ocasiones ellos nos narran los cuentos; juga-
mos a escribir historias y no solo a escribirlas, sino 
también a darles la forma del libro. Sabemos que 
cuanto más lo conozcan, más lo amarán. Sabemos 
también que ya trabajan mucho en el colegio con 
los libros, por eso lo que les ofrecemos siempre en 
esos momentos son encuentros con una gran di-
versión, no con trabajo.

Y siempre ofrecemos algo más, mucho más: nues-
tro espacio. Una librería para estar, charlar, curio-
sear los libros. Un espacio acogedor en el que todo 
el mundo se siente bien recibido y nunca nadie es-
torba. Toda la jornada a disposición de la persona 
que entra por la puerta, sin prisas, sin agobios. Una 
burbuja para disfrutar con los libros y los lectores.

Familias, docentes, bibliotecarios, libreros… todos 
y cada uno de nosotros tenemos nuestro papel en 
esta apasionante labor de hacer lectores. Si todos 
vamos en paralelo apoyándonos, conseguiremos 
que nuestros pequeños lo sean. 

*Pilar Pérez y José Andrés Villota
Librería El Dragón Lector

DRAGÓN LECTOR, 
10 años fomentando la lectura

Si dejamos la poesía 
para después es fácil 

que nunca llegue. 
Introducimos también 
el libro como fuente de 

conocimiento, provocando 
curiosidad y a veces hasta 

competitividad.

O pinión
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piniónOAna M.ª Navarrete

Padres, profesores, bibliotecarios y mediadores 
culturales en general, damos continuamente 
vueltas a cómo fomentar la lectura y transmitir 

el deseo de leer desde edades tempranas. Está claro 
que nadie tiene la varita mágica y según el grupo que 
tengamos delante, las cosas funcionan o no, al mar-
gen de cualquier planteamiento.

Se me ocurre que antes de plantear el hecho de leer, 
podemos plantearnos el dónde y cuándo se propo-
ne leer. Es importante descubrir además el valor y el 
papel de las bibliotecas, pero ¿por dónde empezar? 

Me atrevo a responder clara y directamente que por 
crear un rincón de la lectura en el aula, que es lo mis-
mo que tener un rincón favorito para leer en casa. 
No hablo de biblioteca de aula, que se reduce a colo-
car unas estanterías con libros, sino de crear un lugar 
acogedor con una función propia, especialmente en 
los cursos de Infantil y Primaria. Un lugar donde cada 
lector pueda ir, coger un libro y sentarse o tumbarse 
en el suelo para hojearlo y cuando sepa leer, hacerlo 
en silencio.

Este mismo lugar serviría para crear un vínculo afec-
tivo entre un maestro que, sentado a su altura, lee 
apasionadamente y unos alumnos que no quieren 
perder ripio de la historia que ayer dejaron sin ter-
minar. 

Un rincón creado por cada uno, igual que se crea otro 
para las manualidades o las ciencias.

Un rincón donde cuando se acabe la tarea, se pueda 
ir libremente y coger lo mismo un cómic que una no-
vela o un libro de Egipto con momias incorporadas.

Un rincón cálido, con un trozo de moqueta y unos 
cojines que recuerden el lugar de los juegos.

Después vendrá el paso a la biblioteca, habrá que ir 
a la del propio centro o a la municipal más cercana 
y buscar también un lugar propio para leer y traba-
jar en silencio y en soledad, sin que ninguna de las 
dos cosas traumaticen a nadie nacido y crecido en 
el mundo de la hiperconexión. Siempre conectados, 
pero ¿a qué, en realidad? Esas conexiones conti-
nuas, ¿provocan tranquilidad o ansiedad? ¿Invitan a 
la búsqueda de repuestas a la vida o mantienen un 
hilo artificial que engancha y no deja pensar? Deje-
mos a un lado estas reflexiones que serían objeto 
de otro artículo. Vuelvo al rincón, insistiendo en que 
se necesita un espacio para poder leer y un tiempo 
también. Descubrir el aspecto lúdico de la lectura, 
tiene que ver con el juego, que es libre, limitado en 
el espacio y en el tiempo, con reglas propias y posi-
bilidad de repetición. Por tanto, juego que es y crea, 
orden.

El juego, como la lectura, traslada a espacios y tiem-
pos fuera de lo real, porque el ser humano necesita 
soñar. Y en ese sueño se buscan inconscientemente 
y de hecho se encuentran, palabras que dan voz a la 
propia experiencia; así el lector se crea y se recrea 
llenando unos tiempos que de otro modo serían 
tiempos muertos en los que no sabría qué hacer.

Quizás en ese rincón creado con esmero y mimo, 
se encuentre la respuesta al tiempo en que unos 
han terminado los deberes y otros no, porque cada 
alumno tiene un ritmo de trabajo que conviene res-
petar, aun sin dilatar el que conviene a cada ocasión.

Al margen de las capacidades, está también la ve-
locidad y la disposición propia. Si el niño sabe que 
cuando acabe el trabajo que tiene entre manos, 
tiene a su héroe favorito esperando, quizás se con-
centre mejor y además de tener éxito en esa tarea, 
tenga la posibilidad de irse a vivir una deseada aven-
tura.

Quizás ese deseo de aventura refuerce la concen-
tración y aumente el rendimiento. Quizás tengamos 
un tesoro escondido en el rincón de la lectura. 

*Ana M.ª Navarrete 
Profesora en la Universidad Autónoma de Madrid

UN TESORO ESCONDIDO 
EN EL RINCÓN DE LA LECTURA

Descubrir el aspecto 
lúdico de la lectura, tiene 
que ver con el juego, que 

es libre, limitado en el 
espacio y en el tiempo, 

con reglas propias y 
posibilidad de repetición. 
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“El polvo del saber” es un relato autobiográfico del peruano Julio 
Ramón Ribeyro. Su protagonista, enamorado de los libros y las 
bibliotecas, se queja amargamente de no haber podido disfrutar 

de la biblioteca de su bisabuelo, con diez mil volúmenes, algo 
que le dejó marcado. Una persona que, como él, ama la lectura 

desde la niñez, se puede permitir el lujo de hacer reflexiones más 
que interesantes sobre la vorágine de las nuevas tecnologías y su 
vinculación con los libros y las bibliotecas, sobre el boom de los 
bestsellers o sobre la incapacidad de leerlo todo… Solo alguien 

como Julio Ramón puede hacer una filosofía tan necesaria como 
certera sobre el universo de los libros y las bibliotecas.

en Julio Ramón

El polvo 
del saber

Ángel Esteban
Bibliot
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del bisabuelo, con sus diez mil volúmenes. Prime-
ro porque, cuando era universitario pasaba por la 
casa de la biblioteca sin poder entrar, sabiendo 
que sus tíos, que la habían heredado, no tenían 
con él la confianza necesaria para dejarlo entrar 
y consultar los libros. Luego porque, al morir el 
tío Ramón, que había prometido testar a favor de 
su hermano, es decir, del padre del protagonis-
ta, aquel tesoro pasó a manos de la viuda, que 
odiaba a la familia política. Más tarde porque 
ella emigró a Buenos Aires y, cuando murió, la 
casa comenzó a ser una pensión de estudiantes. 
Cuando, finalmente, el narrador consigue ingre-
sar a la quinta de modo casual, con un amigo de 
la universidad que tenía una habitación alquilada, 
se encuentra con la dura realidad: aquellas joyas 
habían sido apartadas a los dominios olvidados 
de la servidumbre, y el tiempo y la dejadez habían 
dañado todos los libros, que yacían irrecupera-
bles, por el abandono, el paso del tiempo, la in-
gratitud, el desuso, los avances de la corrupción.

Hay un cuento de Ribeyro que condensa la 
mayoría de las obsesiones del autor. “El pol-
vo del saber” es un relato autobiográfico, 

sobre el universo de los libros y las bibliotecas, con 
acento en el mundo culto de los antepasados, hen-
chido de ironía y provisto de todos los mecanismos 
del fracaso y la disolución que corren por tantas pá-
ginas de sus piezas cortas. Como “Los eucaliptos” o 
muchos de los relatos santacrucinos, evoca un tiem-
po pasado que nunca volverá y que pudo ser idílico, 
al menos visto con los ojos del recuerdo, e insiste en 
que “cualquiera tiempo pasado fue mejor”. El cuen-
to está escrito en 1974, cuando las bibliotecas y los 
libros todavía no estaban amenazados por la vorá-
gine de las nuevas tecnologías y los espacios virtua-
les, pero sí sufrían las consecuencias de la dejadez y 
la ausencia de sensibilidad para apreciar los bienes 
culturales. A Ribeyro no le importaba salvar al mun-
do de la mediocridad, no se ponía como meta con-
vencer a las clases medias de la necesidad de leer, 
de conocer. Solo aspiraba, como Silvio, en su rose-
dal, a la paz del vencido, del que no tiene otra cosa 
que su modesto espacio de civilización. En eso se 
parece a los personajes de los últimos años de Ma-
rio Vargas Llosa, sobre todo a don Rigoberto, que 
tampoco se cree un enviado para decir al mundo lo 
que tiene que hacer, sino que desea únicamente ser 
discretamente feliz en su biblioteca, con sus libros, 
su música, sus obras de arte.

Por eso el relato de Julio Ramón es especialmente 
amargo. Que el mundo no entienda al intelectual y 
al artista no importa tanto, pero que el mundo nie-
gue al hombre sensible la posibilidad de establecer 
su espacio de civilización parece mucho más grave. 
El protagonista de “El polvo del saber” nunca pue-
de disfrutar de los libros, de la estupenda biblioteca 

El cuento está escrito 
en 1974, cuando las 

bibliotecas y los libros 
todavía no estaban 
amenazados por la 

vorágine de las nuevas 
tecnologías y los espacios 

virtuales.

http://joseantoniogalloso.blogspot.com
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preferidos, y nos leía en voz alta a estos autores. 
Obras que hasta ahora recuerdo perfectamente y 
de lo más variadas. Obras clásicas como El Quijote 
o pesías de Baudelaire, que él mismo traducía del 
francés, obras de Eça de Queirós  o autores ingle-
ses como Chesterton, Oscar Wilde o el Libro de la 
jungla. Infinidad de autores, en particular franceses; 
trozos de Flaubert, trozos de Maupassant.” (Pérez 
y Palacios 2008: 191) En una entrevista de 1992, re-
cordaba Julio Ramón que en su infancia no había 
televisión, pero que él esperaba que fueran las siete 
de la noche, porque a esa hora empezaba la sesión 
de lectura de su padre. Y añade que una vez trató 
de hacer una lista de autores que les leyó y salie-
ron como ochenta. Además de los ya reseñados se 
encontraban Balzac, Dickens, Ricardo Palma, Valde-
lomar, Kipling, Shaw, etc., y que además su padre 
no solo los leía sino que los comentaba y, “como 
era un gran actor, hacía una lectura muy emotiva” 
(Coaguila 1998: 257).

Pero llegó un momento en el que ya no le elegían 
los autores y los libros, sino que él mismo escogía el 
material que le interesaba de esa enorme biblioteca 
paterna. Su primer contacto directo con la literatu-
ra, no inducido, tuvo como protagonista al cuento. 
Cayeron en sus manos muchos relatos de autores 
muy diferentes, y quiso parecerse a ellos. Además, 
su padre murió siendo él muy joven, cuando tenía 
quince años. A partir de ese momento, en la ado-
lescencia, ya no tuvo un guía para sus lecturas, y 
fue autodidacta hasta que llegó a la universidad. 
También escuchaba música y acudía a funciones 
teatrales y al cine, pero el módulo cultural que más 
frecuentaba era el de la lectura de buena literatura. 
En una entrevista de 1982 comentaba cómo hubo 
momentos en su vida en que frecuentó las cinema-
tecas, sobre todo recién llegado a París. Veía mucho 
cine, dos o tres películas seguidas cuatro o cinco 
veces por semana. Pero en los setenta dejó de ir al 
cine progresivamente, hasta abandonar esa prácti-
ca de modo casi absoluto. Otro interés cíclico fue el 
de la música. Por ejemplo, fue a todos los concier-
tos del Teatro Municipal de Lima durante siete años 
seguidos, y luego dejó por completo, y de modo ra-
dical, esa práctica. En otra época parisina iba al tea-
tro cuatro o cinco veces a la semana, cuando traba-
jaba en la France-Presse, ya que debía escribir una 
crónica semanal para la agencia. Cuando renunció 
al cargo dejó de ir al teatro. Lo que nunca faltó fue 
el recurso a las bibliotecas y los libros, porque en la 
lectura encontró siempre “gratificaciones estéticas 
o espirituales” que no siempre recibía en otras ma-
nifestaciones artísticas (Coaguila 1998: 90). 

Se puede decir que los libros y las bibliotecas estu-
vieron siempre ligados a su vida, en cualquier cir-
cunstancia, incluso cuando cambiaba asiduamente 
de lugar de residencia, en la década de los cincuen-
ta y parte de los sesenta. En una prosa apátrida re-

Julio Ramón heredó de su padre el amor por los 
libros y las bibliotecas, como aclara el narrador en 
el relato. Podría escribirse la biografía del peruano 
alrededor de sus libros y sus bibliotecas, desde el 
entorno familiar de la infancia hasta el reducto de 
Barranco de sus últimos años. Para Ribeyro, basta 
con unos cuantos libros para explicarse a sí mismo 
y explicar todo lo que le interesa. Un resumen de la 
existencia entera asociada a los libros de una biblio-
teca personal se enuncia en una de las más desco-
nocidas entradas de los Dichos de Luder:

Lo encuentran paseándose abstraído en torno 
a la mesa de su biblioteca.
-Me he dado cuenta –dice Luder– que nues-
tra vida solo consiste en dar vueltas y vueltas 
alrededor de unos cuantos objetos. (Ribeyro 
1989: 42)

Ribeyro habló en muchas ocasiones de la excelen-
cia de la biblioteca que había en la casa paterna. En 
la conferencia en el Banco Continental de abril de 
1984 reconocía que para justificar su vocación había 
que aludir necesariamente a la infancia y a la adoles-
cencia, porque su padre poseía una “excelente bi-
blioteca” (Pérez y Palacios 2008: 191), ya que era un 
gran aficionado a la literatura y que, por ello, desde 
muy niño tuvo ocasión de tener contacto con libros 
y con autores. “Recuerdo –aclara el peruano– que 
mi padre tenía la costumbre, cuando llegaba de su 
trabajo, de convocarnos en el salón de la casa –no-
sotros teníamos 8, 10 años– y leernos a sus autores 

http://copypasteilustrado.wordpress.com



19Mi Biblioteca,  año X, n. 37, primavera 2014   

eportajeR

no solo abultada, sino también de calidad en cuanto 
a los títulos, el cuidado y la estructura. Alfredo Bryce 
Echenique comentaba: “En la biblioteca de Julio hay 
ediciones preciosas. Es una biblioteca hermosa de mi-
rar y de leer. Yo subrayo los libros, les doblo páginas, 
les arranco páginas y me las meto al bolsillo (…). Julio 
sabe dónde encontrar cada uno de sus libros. Cuando 
estás conversando con él en su casa, de pronto se le-
vanta, saca un libro, lo hojea y lo deja” (Coaguila 1998: 
148-149). Pero eso no quiere decir que los libros fueran 
para Ribeyro objetos sagrados. Más bien al contrario. 
Para él, un libro “es un objeto al que hay que poseer. 
Tiene que haber una relación vital, amorosa con él. Por 
eso, yo también los subrayo, los araño, les hago notas 
marginales. Uno tiene que vivir con sus libros, irse a 
la cama con ellos, dejarlos marcados” (Coaguila 1998: 
149).

Julio Ramón adoraba el espacio físico de las bibliote-
cas, le gustaba recorrerlas de cabo a rabo, observar 
los lomos de los ejemplares, cogerlos, acariciarlos, 
pensar en ellos como seres animados que establecen 
un diálogo con el lector potencial y lo atraen como los 
cantos de sirena. En una prosa apátrida, exclama: ¡Oh, 
los libros, saben tanto y están tan silenciosos! Cuan-
do en las noches recorro con la mirada los estantes de 
mi biblioteca y los veo alineados, taciturnos, tras sus 
vidrios corredizos, me digo: ¡cuán inaudiblemente cla-
man para que alguien los convoque! ¡Yo soy El Quijo-
te, parece decir uno, y estoy encuadernado en piel de 

cuerda: “Durante diez años viví emancipado del 
sentido de la propiedad, de la profesión, de la fa-
milia, del domicilio y viajé por el mundo con una 
maleta llena de libros, una máquina de escribir y 
un tocadiscos portátil” (Ribeyro 1992: 82), has-
ta que cedió a los encantos de la vida burguesa, 
echó raíces y comenzó a acumular realidades: un 
apartamento, un amor, una cama, una silla, un 
cuadro, un hijo, hasta coleccionar una gran can-
tidad de objetos muchos de ellos inútiles, como 
libros que aparecen y no se quieren leer pero se 
guardan, etc. El hecho es que el peruano conti-
nuó agregando títulos a su colección particular, 
como se desprende, por ejemplo, de muchas de 
las cartas que se escribió con Juan Antonio, su 
hermano. Él era quien le mantenía al tanto de 
lo que se publicaba en Perú y le hacía llegar las 
novedades que pensaba que le podían intere-
sar, aunque no siempre acertaba. El 26 de julio 
de 1968 escribe Julio Ramón: “Quería señalarte 
que ayer llegó un paquete de libros. Gracias por 
el envío, pero una vez más te ruego que selec-
ciones rigurosamente los libros por despachar. 
Dos de los que enviaste tuve que echarlos de 
inmediato a la basura, pues estaban completa-

mente picados, con polillas vivas que amena-
zaban con infestar mi biblioteca. Eran además 
libros sin valor alguno (…). Necesitaría yo mis 
libros de crítica literaria de Curtius, de Kayser, de 
Wellek y Warren. Un acierto fue el envío de los 
poemas de Chariarse, que he releído, encontrán-
dolos de extraordinaria calidad” (Ribeyro 1998: 
201). Poco a poco, Julio Ramón se convirtió en 
un lector “omnívoro”, como él mismo dijo de 
sí, y se acostumbró incluso a leer varios textos 
a la vez: “No solamente libros sino tesis de ami-
gos y cualquier cosa. Todo lo que me interesa 
en el momento. Soy especialista en los diarios 
personales, las correspondencias, ese tipo de 
literatura. Si empiezo un libro y no me gusta, lo 
dejo a mitad o a la tercera parte” (Coaguila 1998: 
147). Y con el tiempo, su biblioteca llegó a ser 
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vaca! ¡Yo soy Balzac y he escrito la mejor Comedia 
humana! ¡Yo soy Shakespeare, en edición bilingüe, 
y puedo ofrecerte lo que quieras! Y uno se mantie-
ne impertérrito a esos ruegos. Mañana, les digo, 
mañana me ocuparé de ustedes, sigan no más ahí 
tranquilos, mañana. ¡Pobres libros! ¡Pobres libros!” 
(Ribeyro 1992: 144) En otra prosa hay una verdadera 
oda a los libros, en la que se pone de manifiesto el 
enorme conocimiento que tenía el peruano de todo 
tipo de lecturas, y la intimidad que llegó a tener con 
formas, tamaños y contenidos diferentes:

Libros viscosos como pantanos en los cuales 
uno se hunde y clama en vano para que lo 
rescaten; libros secos, filudos, riscosos, que 
nos llenan de cicatrices; libros acolchados, de 
dunlopillo, donde damos botes y rebotes; li-
bros-meteoro que nos transportan a regiones 
ignotas y nos permiten escuchar la música de 
las esferas; libros chatos y resbalosos donde 
patinamos y nos rompemos la crisma; libros 
inexpugnables en los que no podemos entrar 
ni por el centro, ni por delante, ni por detrás; 
libros tan claros que penetramos en ellos 
como el aire y cuando volvemos la cara ya no 
existen; libros-larva que dejan escuchar su voz 
años después de haberlos leído; libros vellu-
dos y cojonudos que nos cuentan historias ve-
lludas y cojonudas; libros orquestales, sinfóni-
cos, corales, pero que parecen dirigidos por el 
tambor mayor de la banda del pueblo; libros, 
libros, libros… (Ribeyro 1992: 138)

Pero no todo son loas. Las bibliotecas también 
suscitan otro tipo de reflexiones, mucho más 
acordes con el temperamento derrotista y pasivo 
del peruano. A la celebración de la diversidad le 
responde a menudo la conciencia de la imposibilidad 
de saberlo todo, de conocerlo todo, de leer lo que 
se posee o se admira en las estanterías. Y en este 
punto también resalta de nuevo la gran diferencia 
temperamental entre el flaco Julio y el escribidor. 
En la novela de Mario Vargas Llosa El héroe discreto, 
don Rigoberto hace una defensa apasionada 
de la biblioteca particular, cuando los hijos de 
don Ismael, incultos, frívolos y superficiales, le 
preguntan, asombrados, si ha leído todo lo que se 
exhibe en las numerosas estanterías de la biblioteca 
de su casa. A lo que responde: “Mi tesis es que hay 
más posibilidades de leer un libro si lo tienes en 
casa que si está en una librería.” (Vargas Llosa 2013: 
133). A Ribeyro, en algún momento de su vida en 
el que había comenzado a acumular muchos libros, 
le entró la angustia de intuir que es más lo que se 
ignora que lo que se sabe, como reflexiona Luder, 
quien “lanza una mirada lenta, circular y fatigada a 
los miles de libros que contienen los estantes de su 
biblioteca”,  mientras suspira: “¡Cuánto ignoramos!” 
(Ribeyro 1989: 41). Tan elocuente es la desazón del 

Ribeyro maduro, que ya no tiene tiempo de leerlo 
todo, y en la primera prosa apátrida, la que abre 
el volumen de la edición completa, insiste en la 
contingencia del ser humano y la incapacidad para 
redondear nuestro conocimiento con la lectura de 
todos los libros interesantes que poseemos, lo que 
deriva en un pensamiento todavía más penoso: 
el destino final de los libros, que no pueden ser 
leídos precisamente por la gran cantidad de 
textos publicados. En esa reflexión hay también 
una desazón personal, del Ribeyro escritor, que es 
consciente de que su destino como autor depende 
también de ese azar que lleva a los lectores a 

elegir un libro y no otro, de cualquier biblioteca, 
para leerlo plácidamente. Ribeyro supone que, 
en muchas ocasiones, superada la barrera del 
proceso a través del cual un lector se interesa por 
un libro concreto, va a la librería, lo encuentra, le 
parece que el precio es asequible, lo compra, lo 
traslada a su casa y lo coloca en una estantería de 
su biblioteca, tiene que sortear todavía un escollo 
más: el de la elección de ese libro y no otro, de una 
abultada colección de buenas obras maestras. 
Ribeyro, tentado una vez más por el fracaso, duda 
que pueda competir en un futuro con Quevedo o 
con François Villon. La prosa primera es un poco 
larga pero merece la pena citarla completa:

¡Cuántos libros, Dios mío, y qué poco tiempo 
y a veces qué pocas ganas de leerlos! Mi pro-
pia biblioteca donde antes cada libro que in-
gresaba era previamente leído y digerido, se 
va plagando de libros parásitos, que llegan 
allí muchas veces no se sabe cómo y que por 
un fenómeno de imantación y de aglutina-
ción contribuyen a cimentar la montaña de 
lo ilegible y entre esos libros, perdidos, los 
que yo he escrito. No digo en cien años, en 
diez, en veinte ¡qué quedará de todo esto! 
Quizá solo los autores que vienen de muy 
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atrás, la docena de clásicos que atraviesan los 
siglos a menudo sin ser muy leídos, pero airo-
sos y robustos, por una especie de impulso 
elemental o de derecho adquirido. Los libros 
de Camus, de Gide, que hace apenas dos dece-
nios se leían con tanta pasión ¿qué interés tie-
nen ahora, a pesar de que fueron escritos con 
tanto amor y tanta pena? ¿Por qué dentro de 
cien años se seguirá leyendo a Quevedo y no 
a Jean Paul Sartre? ¿Por qué a François Villon y 
no a Carlos Fuentes? ¿Qué cosa hay que poner 
en una obra para durar? Diríase que la gloria 
literaria es una lotería y la perduración artísti-
ca un enigma. Y a pesar de ello se sigue escri-
biendo, publicando, leyendo, glosando. Entrar 
en una librería es pavoroso y paralizante para 
cualquier escritor, es como la antesala del ol-
vido: en sus nichos de madera, ya los libros se 

aprestan a dormir su sueño definitivo, muchas 
veces antes de haber vivido. ¿Qué emperador 
chino fue el que destruyó el alfabeto y todas 
las huellas de la escritura? ¿No fue Eróstrato el 
que incendió la biblioteca de Alejandría? Qui-
zás lo que pueda devolvernos el gusto por la 
lectura sería la destrucción de todo lo escrito 
y el hecho de partir inocente, alegremente de 
cero. (Ribeyro 1992: 11-12)

Ribeyro escribe este texto cuando todavía no se ha 
producido en Occidente el verdadero boom de las 
editoriales y la publicación de bestsellers de ámbi-
to mundial, que tiene lugar más bien en la última 
década del siglo XX y la primera del presente mi-
lenio. Pero es suficiente lo que ha visto en cuanto 
a la evolución del mercado, desde que comenzó a 
publicar, a mitad de los cincuenta, hasta que ya es 
un autor consagrado, en los setenta. En el ámbito 
hispánico ya ha ocurrido el boom de la narrativa, y 

Carlos Fuentes, además de García Márquez, Vargas 
Llosa, Julio Cortázar, etc., han vendido cientos de 
miles de ejemplares de muchas de sus obras, y el 
movimiento editorial que se ha generado alrede-
dor de las editoriales españolas, los agentes litera-
rios, los contratos de traducción, es muy llamativo. 
Pero la reflexión de Ribeyro tiene todo el sentido: 
que se haya difundido tanto un grupo de escrito-
res no quiere decir que la posteridad siga recono-
ciendo a los portadores del éxito coyuntural. Para 
ello hay que atravesar una línea muy complicada, 
para lo cual no existen únicamente unos criterios 
sólidos de calidad o reconocimiento popular o in-
telectual, sino otros cuya índole y funcionamiento 
ignoramos. Lo interesante de esa reflexión es que 
se adelanta varias décadas a la desaparición de 
los criterios de calidad con que las editoriales han 
aceptado textos, para obtener réditos económicos 
de obras que, por razones a veces arbitrarias y ayu-
dadas por la maquinaria de la propaganda a gran 
escala, se han difundido por  todo el mundo por mi-
llones de ejemplares, han sido sobrevaloradas, se 
han granjeado un prestigio que no se corresponde 
con la calidad, han ingresado en la maquinaria que 
pone en archa la civilización del espectáculo (Var-
gas Llosa 2012), y han confundido al público lector, 
que no sabe distinguir una obra maestra de un sim-
ple objeto de entretenimiento. En fin, ante la ava-
lancha de títulos que ya en las décadas de los se-
tenta y ochenta inundaban librerías y bibliotecas, 
Julio Ramón es consciente de que lo más práctico 
es no acumular material en las casas particulares, 
sino acudir a los lugares públicos donde puede en-
contrarse toda la buena literatura reunida. Lo dice 
en otra prosa, la 155:

La biblioteca personal es un anacronismo. 
Ocupa demasiado lugar en casas cada vez 
más chicas, es oneroso formarlas, nunca real-
mente se las aprovecha en proporción a su 
costo o volumen. Un libro leído, además, ¿no 
está ya en nuestro espíritu, sin ocupar espa-
cio? ¿Para qué conservarlo, entonces? ¿Y no 
abundan ahora acaso las bibliotecas públicas, 
en las que podemos encontrar no solo lo que 
queremos, sino más de lo que queremos? La 
biblioteca personal responde a circunstan-
cias de tiempos idos: cuando se habitaba el 
castillo o la casa solariega, en los que por es-
tar aislado del mundo era necesario tener el 
mundo a la mano, encuadernado; cuando los 
libros eran raros y a menudo únicos y era im-
perioso poseer el codiciado incunable; cuan-
do las ciencias y las artes evolucionaban con 
menos prontitud y lo que contenían los libros 
podía conservarse vigente durante varias ge-
neraciones; cuando la familia era más estable 
y sedentaria y una biblioteca podía transmi-
tirse en la misma morada y habitación y ar-
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marios sin peligro de dispersión. Esas circuns-
tancias ya no se dan. Y sin embargo, hay locos 
que quisieran tener todos los libros del mun-
do. Porque son demasiado perezosos para ir 
a las bibliotecas públicas; porque se cree que 
basta mirar el lomo de una colección para pen-
sar que ya se ha leído; porque uno tiene voca-
ción de sepulturero y le gusta estar rodeado 
de muertos; porque nos atrae el objeto en sí, 
al margen de su contenido, olerlo, acariciarlo. 
Porque uno cree, contra toda evidencia, que 
el libro es una garantía de inmortalidad y for-
mar parte de una biblioteca es como edificar 
un panteón en el cual le gustaría tener reser-
vado su nicho. (Ribeyro 1992: 128-129)

La etapa de madurez del peruano, sobre todo des-
pués de la primera gran operación de los años se-
tenta, descrita en “Solo para fumadores”, puso las 
cosas en su sitio. Ribeyro también había profesado, 
como hemos visto, un particular culto a los libros, a 
los que acariciaba, quitaba el polvo con frecuencia, 
cogía solo para verlos y admirarlos, defendía de las 
polillas, se obsesionaba con conseguir, como en “El 
polvo del saber”, distinguía entre buenos y malos, 
prescindibles e imprescindibles. Tiempo después, 
puso de manifiesto que su formación filosófica es-
taba más cerca del escepticismo y el estoicismo que 
del pragmatismo. Es más, en un momento hasta 
abandonó la lectura a gran escala, la “omnívora”. En 
una entrevista de 1986 aseguraba: “Ahora cada vez 
leo menos. Leo solo lo que me interesa, así no ten-
ga actualidad. La actualidad me importa un huevo. 
Cuando me preguntan si he leído la última novela 
de fulano o de mengano, siempre digo no. ¿Por qué 
tiene uno que leer lo último? Yo leo lo que me da la 
gana: historia, poesía, periódicos, revistas” (Coagui-

la 1998: 147). La última época de su vida fue la epi-
cúrea: lo confirman casi todos los entrevistados, los 
amigos sin máscara de la quinta parte de este libro. 
Julio Ramón cambió la literatura por la vida. Su lite-
ratura había sido su vida, hasta literalmente, dado 
el gran caudal de aguas autobiográficas en los cuen-
tos, las novelas, los dichos, las prosas, las cartas, los 
diarios. Al final, su vida fue su vida, y la literatura 
pasó a un segundo plano. El cigarro ya no era condi-
ción para escribir, sino para vivir. Lo mismo el vino. 
También la bicicleta. En su piso del Parc Monceau de 
París había muchos libros, los de siempre, como he 
corroborado en numerosas visitas a Alida durante la 
década primera de este siglo, pero en el apartamen-
to de Barranco había una exigua cantidad de ejem-
plares, muchos de ellos colocados allí por sus fami-
liares después de su muerte. En una visita que hice 
al lugar con su hermana Meche y su cuñado Jorge 
de La Puente en 1999, pude ver los títulos que lle-
naban las poquísimas y pequeñas estanterías de su 
apartamento. Como en “Ridder y el pisapapeles”, 
de repente, algo me molestó. Un cierto parecido a 
algo familiar. Era mi propio libro, la edición que hice 
de sus cuentos para la colección Austral de Espasa 
Calpe en 1998. No fue él, evidentemente, sino su 
familia, quien se encargaba de llenar de ediciones 
de sus propias obras aquellos estantes que, en el 
momento de su muerte, estaban medio vacíos. Ju-
lio había cumplido a cabalidad con sus premisas de 
madurez. Flaco por dentro, pero también flaco por 
fuera. Parece todavía estar desafiándonos con esa 
imagen de cierto desinterés, llevándose el cigarro 
a la boca, con la mirada perdida, libre del polvo del 
saber, imaginando que, dentro de quinientos años, 
sea uno de los pocos que sobrevivan al boom, al si-
glo XX, a la época de grandes transformaciones que 
le tocó vivir, como un clásico universal. 
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Para no perder el contacto con la realidad, todos los bibliotecarios 
deberían trabajar de cara al público. Esta y otras muchas afirmaciones 
similares plasmadas en esta entrevista nos muestran el entusiasmo y la 
vocación que Alejandro Carrión tiene por el mundo bibliotecario. Actual 
coordinador del proyecto eBiblio de préstamo de libros electrónicos en 
bibliotecas públicas, Alejandro nos desgrana, entre otras cosas, en qué 
consiste ese proyecto y cómo deben ser las bibliotecas actuales. 

Alejandro Carrión Gútiez

E n t r e v i s t a
por Conchi Jiménez

“Las bibliotecas 
tendrán un lugar 
en esta sociedad en 
la medida en que 
asuman su papel en 
el desarrollo de las 
nuevas habilidades 
y competencias 
requeridas a los 
ciudadanos del siglo 
XXI”

Jefe del Área de Planificación 
Bibliotecaria del Ministerio de 

Educación, 
Cultura y Deporte
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Alejandro Carrión Gútiez

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de las bi-
bliotecas?

Mi primer contacto con las bibliotecas fue como 
usuario. Tenía muy pocos años cuando inauguraron 
la biblioteca municipal de mi pueblo y recuerdo que 
fue todo un acontecimiento local. Los críos hacía-
mos cola y esperábamos más ruidosa que paciente-
mente nuestro turno para entrar y sentarnos a leer 
unos libros recién llegados que todavía olían a nue-
vos, a tinta y a papel. Esta experiencia sensorial es  
mi particular magdalena de Proust, que recuerdo 
ya más en algunas librerías que en las bibliotecas, 
en las que los libros nuevos son ahora escasos. En 
mis años universitarios fui usuario fiel de las biblio-
tecas de la Universidad Complutense. Algo menos 
de las públicas, ya que por esos años las de Madrid 
no eran precisamente un dechado de modernidad.

Al acabar mi formación universitaria, que no tiene 
mucho que ver con la que cursaban habitualmen-
te las personas que se orientaban hacia las biblio-
tecas,  surgió mi vocación como bibliotecario. Sin 
duda influyó en esta decisión el entorno familiar y 
mi experiencia vital positiva con las bibliotecas. En 
un momento en que no existían titulaciones univer-
sitarias en Biblioteconomía y Documentación, hice 
la Escuela de Documentalistas. Eran estudios de  
postgrado con dos años de duración  –constituían 
un auténtico máster– en los que tuve la fortuna de 
recibir los conocimientos y la experiencia de perso-
nas tan entrañables y destacadas en el mundo pro-
fesional como Luis Sánchez Belda, Isabel Fonseca o 
Mercedes Dexeus, sin olvidar a otras muchas que 
supieron imbuirnos de la pasión por las bibliotecas 
y la documentación que ellas profesaban.

Vinieron después las inevitables oposiciones y mi 
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y 
Bibliotecarios. Ya como Facultativo tuve mi primer 
destino en la dirección de la Biblioteca de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza. Después desempe-
ñé la dirección del Archivo Histórico Provincial, de 
la Biblioteca Pública y del Centro Coordinador de Bi-
bliotecas de Palencia, donde me reencontré con las 
bibliotecas públicas, ahora ya como bibliotecario.

Mi actividad se desarrolló a partir de ese momen-
to y por muchos años en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. La primera década, como Jefe 
de Servicio de Archivos y Bibliotecas. Fueron años 
apasionantes en los que se estaba construyendo el 
estado de las autonomías y en los que se creó una 
organización bibliotecaria en la comunidad autóno-
ma, partiendo casi de cero, ya que apenas existían 
antecedentes que nos indicasen cómo dotar de una 
estructura legal y administrativa a una comunidad 
de las características de Castilla y León: población 
dispersa y eminentemente rural, núcleos de pobla-
ción pequeños y muy numerosos, población con 

una media de edad muy elevada, etc. Son años 
de lucha constante para conseguir presupuestos, 
preparar normas legales, buscar soluciones para 
poner el libro y la lectura al alcance de los habi-
tantes de las localidades más pequeñas, objetivo 
que se consiguió apostando decididamente por 
los bibliobuses, negociar transferencias, dotar de 
libros y mejorar las plantillas de las bibliotecas, 
etc. En resumen, tuve la suerte de coordinar las 
bibliotecas de una comunidad autónoma en la 
que el trabajo y dedicación del Servicio, el entu-
siasmo y el esfuerzo de los profesionales y el apo-
yo de los políticos permitieron superar la escasez 
de recursos económicos y construir  una red de 
bibliotecas públicas ejemplar y con un nivel de 
utilización y de valoración realmente alto. 

Los años siguientes, hasta 2013, estuve como 
director de la Biblioteca de Castilla y León, que 
incluye en su estructura la Biblioteca Pública de 
Valladolid. Desde esta biblioteca se coordinan los 
aspectos técnicos de los proyectos relacionados 
con el Sistema autonómico de bibliotecas. Espe-
cialmente los relacionados con las nuevas tecno-
logías, que se incluyen globalmente en RABEL, 
la Red Automatizada de Bibliotecas de Castilla y 
León, cuya filosofía se basa en la cooperación y 
en compartir recursos entre todos los participan-
tes a través de las posibilidades que ofrecen hoy 
en día las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. Algunos proyectos que recuer-
do con especial satisfacción son la puesta en ser-
vicio de un sistema de gestión bibliotecaria único 
para todas las bibliotecas de la comunidad au-
tónoma, la introducción de la tarjeta de usuario 
única, utilizable en cualquier centro incorporado 
a RABEL, y la creación de la Biblioteca Digital de 
Castilla y León. 

Hace poco menos de un año que se trasladó a 
Madrid, ¿qué echa de menos de su trabajo como 
director de la Biblioteca de Castilla y León?

Llevo muy poco tiempo en Madrid, así que toda-
vía no he tenido tiempo de superar algunas de las 
adicciones de bibliotecario de un centro con ser-
vicio directo al público.

Lo que más echo en falta de mi trabajo anterior 
son los usuarios. Sus sugerencias y sus quejas, o 
las conversaciones con ellos. Considero funda-
mental la retroalimentación que esto nos apor-
ta. Creo que cualquier bibliotecario o profesional 
de la información en general debería pasar unos 
años en un centro que tuviera atención directa 
al público para que el usuario estuviera siempre 
presente en el horizonte de sus decisiones, para 
no perder contacto con la realidad. Es fundamen-
tal poder comprobar de forma casi inmediata si 
una idea nueva o un cambio repercuten positiva 
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o negativamente en los ciudadanos, usuarios o no 
usuarios de nuestro centro. Si tienen transcenden-
cia para ellos. Hasta en los proyectos más novedo-
sos como la Biblioteca Digital de Castilla y León, el 
usuario ha sido siempre el punto de partida y de lle-
gada para todas las decisiones importantes: la selec-
ción de las obras, o la incorporación del texto com-
pleto de las mismas se ha hecho teniendo en cuenta 
lo que él nos pide. Además es un proyecto abierto a 
todas sus sugerencias.

Considero que la posibilidad de utilizar las nuevas 
tecnologías es una oportunidad, no para llevar a 
cabo experimentos de utilidad incierta, sino para 
mejorar el uso real de las bibliotecas y el acceso 
efectivo a las mismas por las personas. Y también 
para mejorar el trabajo de los profesionales de las 
bibliotecas, grandes y pequeñas, siendo la herra-
mienta por antonomasia sobre la que se desarrolla 
el trabajo colaborativo y en red. Finalmente consti-
tuyen el elemento básico de comunicación entre los 
profesionales y los usuarios de las bibliotecas.

Aunque parezca contradictorio en alguien que, 
como yo, se ha dedicado más a la aplicación de las 
nuevas tecnologías, también echo en falta el fondo 
antiguo, el contacto con el patrimonio bibliográfico. 
La coordinación de la Biblioteca Digital de Castilla y 
León me ha dado la oportunidad de revisar el fondo 
antiguo de algunas de las bibliotecas más ricas de la 
comunidad autónoma y nada es comparable con la 
satisfacción que supone pasar las páginas de obras 
fundamentales para la historia del pensamiento y de 
la literatura en ediciones de una belleza y un equili-
brio admirables.

Actualmente trabaja como Jefe del Área de Plani-
ficación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, ¿en qué consiste concretamente 
su labor?

Mi puesto de trabajo forma parte de la Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria y tiene un 
contenido entre administrativo y  bibliotecario. Al 
acceder a él, de alguna forma me he reencontrado 
con mis orígenes en la Comunidad de Castilla y León, 
en los que predominaba el trabajo administrativo, 
aunque los objetivos de esta labor eran entonces 
más claros y atractivos y se dirigían a  obtener resul-
tados muy prácticos para los ciudadanos.

Teniendo en cuenta la denominación de mi puesto 
de trabajo, me encargo también de coordinar los 
planes que promueve y lleva a cabo la Subdirección 
General, así como la participación de ésta en planes 
de ámbito más general.

En lo que se refiere a los aspectos bibliotecarios de 
mi actividad, destacaría el trabajo de planificación, 
supervisión bibliotecaria y equipamiento de los pro-
yectos de nuevos edificios de las Bibliotecas Públi-
cas del Estado. Por mi experiencia en la Comunidad 
Autónoma, en la que tuve la oportunidad de coordi-
nar, supervisar y equipar proyectos importantes de 
construcción y equipamiento de bibliotecas, consi-
dero que la planificación de un nuevo edificio es una 
oportunidad excepcional para un bibliotecario, que 
se le presenta en contadas ocasiones a lo largo de 
su carrera. En este trabajo tiene el profesional de 
las bibliotecas y de la información la oportunidad de 
plasmar su experiencia en un espacio físico en que 
se harán realidad las ideas y los conocimientos que 
ha madurado en años de actividad y reflexión.

Pero el proyecto más importante cuya coordinación 
tengo encomendada en este momento es, sin duda, 
el denominado “Préstamo de libros electrónicos en 
las bibliotecas públicas”, que permitirá el acceso a 
los e-books a través de internet para cualquier per-
sona que sea usuaria de estas bibliotecas.

“Considero que la 
posibilidad de utilizar las 
nuevas tecnologías es una 
oportunidad para mejorar 

el uso real de las bibliotecas 
y el acceso efectivo a las 

mismas por las personas”.
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“El proyecto más importante 
cuya coordinación tengo 

encomendada en este 
momento es, sin duda, el 
denominado Préstamo de 
libros electrónicos en las 
bibliotecas públicas, que 
permitirá el acceso a los 

e-books a través de internet 
para cualquier persona 
que sea usuaria de estas 

bibliotecas”.

¿Nos puede explicar con más detalle en qué consis-
te ese proyecto de préstamo de libros electrónicos 
en las bibliotecas públicas?

Se trata de un  proyecto promovido y financiado 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
que apuesta por la incorporación de los e-books a 
los servicios y actividades de las bibliotecas públi-
cas. El proyecto será gestionado por las comunida-
des autónomas y tiene varios objetivos: introducir 
decididamente el libro electrónico en las bibliotecas 
públicas, ya que las iniciativas existentes hasta aho-
ra son experiencias positivas y loables, pero tienen 
un alcance limitado, y fomentar el uso de versiones 
legales de los contenidos digitales por parte de los 
lectores, que podrán acceder a este servicio de for-
ma gratuita. De esta forma se reconoce también al 
esfuerzo de digitalización de libros electrónicos que 
están haciendo los editores españoles.

El proyecto tienen nombre propio, eBiblio, y pone 
a disposición de los usuarios de las bibliotecas pú-
blicas no solo una importante oferta de contenidos 
digitales, sino también una plataforma tecnológica 
para gestionar el préstamo de esos contenidos, que 
están constituidos por aproximadamente 180.000 
ejemplares de una selección de novedades editoria-
les de en torno a 1.400 títulos de libros electrónicos 
y audiolibros, que se irán actualizando a lo largo del 
período de vida del proyecto.

Cada comunidad autónoma dispondrá de su propio 
sitio web desde el que podrá ofrecer el fondo bási-
co inicial adquirido por el Ministerio y también su 
propia selección de obras para completar y mejorar 
la oferta a los lectores. Lo deseable sería que, a tra-
vés de las comunidades autónomas, el nuevo servi-
cio se incorpore a las bibliotecas públicas y a partir 
de ellas se difundiera entre sus usuarios.

¿Cuál cree que será el éxito del proyecto?

La iniciativa se ha concebido desde sus orígenes 
como un proyecto colaborativo en el que partici-
pan todos los colectivos relacionados con el libro 
electrónico, tales como autores, editores, distribui-
dores, libreros, bibliotecarios y lectores, o las admi-
nistraciones públicas y entidades que desarrollan su 
actividad en torno al libro y a la lectura. Así, el punto 
de partida del proyecto fue una sesión de trabajo 
que tuvo lugar el mes de junio de 2013 y en la que 
participaron representantes de esos colectivos y 
entidades. Todos ellos han considerado el proyecto 
crucial para el desarrollo futuro del libro electrónico 
y de las bibliotecas y se han mostrado favorables al 
préstamo de e-books a través de las redes bibliote-
carias. Es importante señalar que las discrepancias 
que han existido en otros países entre editores y 
mundo bibliotecario a la hora de poner en marcha 
este tipo de servicio, en España no se han produci-

do por la comunicación fluida y la buena disposi-
ción de las partes implicadas. Esta sintonía en los 
planteamientos iniciales es una garantía para el 
éxito del proyecto.

También ha sido fluida la comunicación con las 
comunidades autónomas, que desde febrero de 
2013 tienen noticias del proyecto a través de la 
Conferencia Sectorial de Cultura y del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria, así como de reuniones 
con el personal responsable de las bibliotecas a 
nivel autonómico. Para continuar la colaboración 
de forma sistemática, se ha creado un grupo de 
trabajo, integrado en la estructura del Consejo de 
Cooperación, para el seguimiento y el intercambio 
de experiencias del proyecto en el que participa-
rán las comunidades autónomas y los demás co-
lectivos representados en dicho Consejo.

Pero la principal garantía del éxito del proyecto y al 
mismo tiempo el mayor reto es considerarlo rela-
cionado o, mejor, unido indisolublemente en todo 
momento a las bibliotecas públicas, a sus servicios 
y actividades. No se trata solo de facilitar el présta-
mo de libros electrónicos, sino de integrar ese ser-
vicio en el día a día de las bibliotecas públicas, en 
su actividad cotidiana. De esta forma las bibliotecas 
públicas cuentan con un servicio innovador para 
la ciudadanía y con claro atractivo mediático, que 
les ofrece la posibilidad de dar acceso a una buena 
colección de libros electrónicos actuales y que  les 
permite enriquecer sus actividades de animación, 
clubes de lectura, etc.

El éxito del proyecto depende, por lo tanto, de 
mantener viva la implicación de las partes que par-
ticipan en el mismo y de no desligar nunca el libro 
electrónico de la biblioteca pública. Creo que los 
primeros pasos que se están dando van en la direc-
ción adecuada. 
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¿Cuál es el papel que deben jugar los libreros en 
este nuevo ecosistema digital?

En el nuevo ecosistema del libro digital se acorta el 
camino que va del autor al editor, de forma que el 
contacto directo entre ambos es posible a través 
de internet. En este entorno se hace complicada la 
supervivencia de los eslabones intermedios de la ca-
dena de comercialización del libro impreso. 

La librería es uno de los eslabones que puede ser 
puesto en cuestión. Sin embargo, creo que su su-
pervivencia está asegurada en la medida que apor-
te valor e ideas añadidos a sus funciones tradiciona-
les. Una de las funciones de la librería que considero 
especialmente valiosa para los lectores es su papel 
orientador o prescriptor de lecturas a sus clientes. 
Siempre me he fiado de las recomendaciones y crí-
ticas de libreros amigos que son antes lectores y 
comunicadores de experiencias de lectura que ven-
dedores.

La librería puede colaborar con otros agentes del 
libro buscando sinergias que permitan reforzar la 
presencia de todos ellos en la sociedad. Por ejem-
plo, puede trabajar conjuntamente con las bibliote-
cas para organizar conjuntamente actividades para 
todos los grupos de edad. La biblioteca puede ser 
un buen aliado de la librería para trabajar con los 
más jóvenes en aspectos fundamentales como el 
gusto por la lectura o el desarrollo de los hábitos 
lectores.

¿Cree que desaparecerán las bibliotecas de papel?

El futuro de las bibliotecas está muy ligado al desa-
rrollo tecnológico y a la evolución del propio libro, 
que difícilmente podemos controlar. A fecha de hoy  
la edición en papel domina el mercado editorial y 
son más las obras impresas que se editan y los in-
gresos que generan, aunque tanto el número de 
títulos como las ventas de los libros electrónicos 
crecen año tras año. 

Una idea muy sencilla que ya ponen en práctica al-
gunos libreros es proporcionar en la propia librería 
las obras electrónicas a los clientes que pueden ser 
menos avezados en el uso de las nuevas tecnolo-
gías y de internet. Para ello bajan los libros del edi-
tor o distribuidor y los cargan en la tableta o en el 
e-reader del lector, que sale de la librería con el libro 
listo para la lectura. Se trataría de una forma de ven-
ta presencial y personalizada de libros electrónicos. 

Los hábitos de los lectores son bastante conserva-
dores, ya que lo habitual es que se mantengan fie-
les a las obras impresas o compatibilicen la lectura 
de éstas con la de los e-books. De acuerdo con un 
estudio del número de lectores que usan el libro 
electrónico en los Estados Unidos, realizado el Pew 
Research Center, solo el 4% de aquéllos leen exclu-
sivamente libros electrónicos, mientras que el 70% 
continúa leyendo libros impresos.
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Las bibliotecas de papel sobrevivirán en la forma 
que las conocemos ahora en la medida en que sub-
sista el libro en papel, aunque tendrán que prepa-
rarse para asumir nuevas funciones y ofrecer nue-
vos servicios.

Resulta ciertamente complicado imaginar cómo 
será una biblioteca pública dentro de  25 años. Y no 
digamos si queremos predecir qué aspecto tendrá 
dentro de 50. No serán bibliotecas llenas de libros 
como las actuales, porque la oferta de libros impre-
sos disminuirá y aumentará la de obras en formato 
electrónico. 

Sin embargo, tampoco me resulta fácil identificar la 
biblioteca pública de 2040 con la imagen aséptica, 
impersonal y de franquicia de la BiblioTech de San 
Antonio, la primera biblioteca pública de los Esta-
dos Unidos que no tiene libros de papel. Esa imagen 
no se identifica intuitivamente con una biblioteca 
porque puede representar diversos tipos de esta-
blecimientos, sobre todo comerciales. Por lo me-
nos las bibliotecas tradicionales con las estanterías 
llenas de libros son fácilmente reconocibles para la 
mayoría de los ciudadanos, sean usuarios o no de 
sus servicios.

Creo que la biblioteca seguirá siendo un espacio fí-
sico, un lugar de encuentro para la comunidad, un 
tercer lugar en el sentido que da a este término Ray 
Oldenburg, no un templo del aislamiento y de la fal-
ta de diálogo. Estoy seguro de que en ese espacio 
abierto y neutral habrá libros, periódicos, revistas 
de papel, porque estos soportes contienen la me-
moria de la comunidad a la que sirve la biblioteca y 
porque la memoria no es solo digital ni está comple-
ta en internet.

Uno de los aspectos de la sociedad actual que está 
llamado a sobrevivir en la medida en la es conse-
cuencia de la irrupción de las redes de comunicacio-
nes en nuestra vida es la organización colaborativa 
de la actividad huma. Se trabaja, se crea, se hacen 
nuevos descubrimientos y se lee en grupo. La biblio-
teca será un espacio para la formación a lo largo de 
la vida, la alfabetización múltiple, la búsqueda de la 
información, el ocio creativo y la cultura colabora-

tivos, abordados siempre desde la convivencia y la 
colaboración.

¿Qué papel deben jugar las bibliotecas y los biblio-
tecarios hoy?

Estamos en un momento de mutación social y cultu-
ral al que resulta realmente complicado adaptarse. 
Las bibliotecas tendrán un lugar en esta sociedad 
en la medida en que asuman su papel en el desarro-
llo de las nuevas habilidades y competencias reque-
ridas a los ciudadanos del siglo XXI y contribuyan a 
incorporar las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en la vida cotidiana de las personas 
que no son nativos digitales. Se podría entender 
que se trata de una misión que finalizará cuando 
todos los ciudadanos se hayan formado en el uso 

de las nuevas tecnologías en su etapa escolar y no 
necesiten de la ayuda de la biblioteca. Sin embargo, 
la realidad es muy distinta y el estudio PISA del año 
2009 pone de manifiesto las dificultades de nues-
tros jóvenes, nativos digitales, con respecto a la lec-
tura digital; es decir, para realizar con éxito tareas 
de búsqueda, análisis y utilización de la información 
digital en su actividad escolar y cotidiana. Las biblio-
tecas tienen y van a tener durante años un trabajo 
de alfabetización informacional con estos ciudada-
nos.

Ya he comentado la importancia de los espacios fí-
sicos de las bibliotecas públicas como lugar de en-
cuentro. Hemos de aprovechar con esa finalidad y 
al servicio de la comunidad los locales de nuestras 
bibliotecas, que suelen tener una ubicación privile-
giada en las ciudades. 

Se ha de sacar más partido de la excelente imagen 
que tiene la biblioteca pública entre la ciudadanía. 
La valoración que conceden a este servicio los ciu-
dadanos, usuarios o no usuarios, en los estudios 
que se llevan a cabo en nuestro país es de notable 
alto. Disponemos, por lo tanto, de una marca de la 
que podemos obtener más beneficios que los que 
actualmente nos reporta. Se trata de un servicio 
universal que se puede ofrecer a toda la ciudada-

“No se trata solo de 
facilitar el préstamo de 
libros electrónicos, sino 
de integrar ese servicio 

en el día a día de las 
bibliotecas públicas, en 
su actividad cotidiana”.

“Parto de la 
consideración de que el 
objeto de la actividad 

de las bibliotecas 
públicas es el lector y 

no el libro”.
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nía, especialmente a los colectivos con más riesgo 
de exclusión y de quedar al otro lado de la brecha 
digital que separa las personas que tienen acceso 
a los beneficios de la sociedad actual de las que no 
lo tienen, quedando fuera de las posibilidades edu-
cativas, laborales, económicas, sociales y culturales 
que ofrece la sociedad del conocimiento.

La biblioteca pública actual combina lo presencial 
con lo virtual. Los servicios que ofrece a las per-
sonas que visitan nuestros centros y los que están 
accesibles a través de internet. Esta es una caracte-
rística esencial que seguramente se mantenga a lo 
largo de los años venideros. Por eso es importante 
que los servicios basados en los contenidos digita-
les, las propias bibliotecas digitales, se ofrezcan a la 
ciudadanía a través de las bibliotecas públicas, for-
mando parte de sus servicios.

Por último, ¿qué piensa de la lectura en pantalla?

Parto de la consideración de que el objeto de la ac-
tividad de las bibliotecas públicas es el lector y no 
el libro. Desde esta idea, el libro electrónico es útil 
en la medida en que hay lectores que lo utilizan y 
ven notables ventajas en hacerlo. Confieso que, por 
edad, no soy ni mucho menos nativo digital, y me 
encuentro más cómodo con un libro impreso entre 
las manos que con una tablet o un e-reader, aunque 
utilizo un iPad y un par de lectores de e-books. 

En mi opinión y renunciando a mi admiración por 
los libros bien editados, que, como los buenos vi-
nos, dejo para paladear en las grandes ocasiones, lo 
que importa es el contenido. El soporte no debe ser 
un elemento para la polémica. Como bibliotecario, 
creo que lo fundamental es que se lea, si es posible 
contenidos de calidad, sea libros de papel o elec-
trónicos. Resulta gratificante comprobar de forma 
directa y personal que son muchas las personas que 
leen en los trasportes públicos madrileños. Supon-
go que ocurrirá algo parecido en las grandes ciuda-
des españolas en las que se emplea mucho tiempo 
en los desplazamientos. Tras observar a lo largo de 
varias semanas  los hábitos de lectura de los via-
jeros del metro, he llegado a la conclusión, quizás 
poco científica, de que se distribuyen prácticamen-
te al 50% entre lectores de papel y lectores digitales. 
Pero lo admirable es que todos ellos leen. 

“Como bibliotecario, 
creo que lo fundamental 

es que se lea, si es 
posible contenidos de 
calidad, sea libros de 
papel o electrónicos.”
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Dicen muchos que el trabajo en una biblioteca es relajado. A lo 
mejor hace unos años así sería, pero ahora ese trabajo es la mar 
de dinámico, no solo por las posibles nuevas necesidades de los 

lectores sino por los nuevos usuarios, cada vez más habituales. Son 
extranjeros, cada uno de ellos con unas costumbres y unos hábitos 

que nos contagian día a día y que quizá hay que aprovechar de vez en 
cuando como posibles ideas para evadirse de la vida rutinaria 

en la biblioteca…

Susana Ramos

SALAM 
ALEKUM
 

ibliotecas públicas

Momento “MOROCCOtudo” 
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Queridos compañeros del metal, del vil metal: con-
tinúo inmersa en la crisis, sufriendo las estreche-
ces: las económicas y las de mi ropa. ¡Caramba, 

con la cinturita que lucía yo! He pasado de la de avispa a 
la de sumo. A la de sumo un kilo detrás de otro. Y a la de 
sumo del tipo no te acerques que te crujo. Y de avispa 
lo único que conservo es el aguijón. ¡Mala leche tiene la 
vida! En fin, nadie dijo que fuera fácil vivir. 

Y mientras, aquí en la biblio, todos mis compis sacándo-
le provecho a la crisis y punta a mi “puerco” (porque un 
cuerpo como el mío, rechoncho y con panceta, sólo pue-
de ser un puerco): la del Mary Kay con su catálogo, la otra 
con los gayumbos de ganchillo. Y entre col y col: “¿Te has 
fijado como está de abandonada nuestra compañera? 
¡Viejuna total!…Y fondona”. Y yo poniéndome enferma 
de los nervios y hasta arriba de galletas para paliarlos. 
¡Hala, a prestar, a callar y a comer! ¿Será posible? Pero si 
esto más que una biblioteca parece un zoco tras Rama-
dán. Y no falta ni el nido de víboras.

Entre la crisis y el alto porcentaje de inmigrantes que te-
nemos… A mí me cuesta mucho adaptarme. No, y que 
está muy bien eso de la globalización y ser ciudadano del 
mundo. Pero vamos que, a mí, mi puesto de trabajo me 
sale por un riñón, porque cuando no es la consulta del psi-
quiatra es la del nutricionista, para que me ponga a dieta 
porque no soy capaz de cerrar el pico. Y no precisamente 
por hablar (y menos en otros idiomas), sino porque abro 
la boca cual boa constrictor y arramplo con lo que se me 
ponga por delante. Dice mi espeso que mi trabajo es rela-
jado. ¡Ja! Eso era antes. Que ahora hay que tener mucha 
psicología y dominar idiomas. Que tan pronto te llega el 
rumano y te da unas “Buenas tarrrrdes, Señorrrrita”, que 
te pone firme, como el chino mandarín que te cambia la 
erre por la ele, como el que, directamente, viene a insul-
tarte a bocajarro. De estos hay muchos, y todos marro-
quíes. La han tomado con mi pobre compañero y no hay 
día que no le insulten. Cada vez que le ven le largan a la 
ligera un “¡Selá malicón!”. Claro que, a buen sitio han ido 
a parar. Mi compañero no se despeina. Le devuelve un 
“¡Malecón serás!” y punto. En fin, menos mal que la cosa 
no pasa a mayores. Se ve que ambas partes lo han asu-
mido con normalidad. ¡Qué cosas, eh! Hemos pasado de 
llevarlo de tapadillo a salir del armario y, ahora, delatar 
al contrario. ¡Y, joe, qué éxito tiene mi compañero entre 
el sector gay! Moja… (un momento, Moja de Mohamed) 
sólo quiere que le atienda él. Y ya le he dicho yo a mi com-
pi: “Cuidadín no te pongan a rezar mirando a la Meca 
que, el día menos pensado, te dan por…(un momento, 
otra vez)… por uno de los suyos y acabas cambiando los 
libros por camellos”. 

En fin, que aquí todos paliando la crisis como pueden, 
regateando…Y yo… yo na. Voy a tomarme mi descanso 
para ver si me da el aire fresco y me relajo. Salgo a la calle, 
me encuentro con Mustafá. Para nosotros M’estafa, por-
que no hay día que no se lleve dos pelis por el “precio” 
de una o semana que no nos coloque, en el sentido más 
amplio, un perfume embriagador: si lo compras ya te lo 

Entre la crisis y el 
alto porcentaje de 
inmigrantes que 
tenemos… A mí 

me cuesta mucho 

ha colocado y si no te vas colocado de narices… 
Sigo: me invita a fumar de su cachimba. Y, mira, 
aunque yo no fumo, hoy voy a darle una caladi-
ta, a ver si me quita el hambre y se me ilumina la 
mente. “Venga esa pipa”, le digo. “¡Uf, qué fuer-
te!”, le comento. A lo que me contesta no sé qué 
de unas galletas María Juana, o algo así. Será que 
tengo el estómago vacío y para que no me siente 
mal. “¡Venga esa cooky!”. Le doy las sucran y me 
marcho, paladeando la versión moruna de las ga-
lletas María, digo yo. Aunque a mí se me antoja a 
las finas hierbas.

De pronto suena mi móvil. Es el Concejal  de cul-
tura y festejos del pueblo vecino. Alá ha escu-
chado mis plegarias. ¡Voy a triunfar! Hace unos 
días, mientras éstos regateaban con mis compis 
(“¡Wája, wája!”, que quiere decir vale, de acuer-
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“¿Que te han mandado a tomar por…?”.
- (aunque no sería de extrañar, insisto): 

“¡EspectáCULO!”.
- (mi esposo, oído al parche, y horroriza-

do): “No pienso ser cómplice de tu de-
mencia. Baila, canta, toca las castañuelas, 
haz gorgoritos con ese pájaro. Pero no 
cuentes conmigo para hacer el ¡ri-dí-CU-
LO”.

Cuelgo el móvil. De regreso a la biblioteca pienso 
en lo rencoroso que es. Y en lo cobarde. Me la tie-
ne jurada desde aquella vez que me pidieron que 
amenizara una plaza con unos bailecitos de salón. 
En el último momento mi pareja profesional me 
falló por un dolor agudo, precisamente ahí, en 
el culo, consecuencia de un forúnCULO (perdón, 
eh).

Así que no me quedó más remedio que llevarme a 
mi espeso, engañado, hasta el centro de la plaza. 
Fue todo tan rápido que no se percató de la situa-
ción hasta que oyó por megafonía: “¡Con ustedes, 
los bailarines!”. Él miraba a derecha e izquierda, 
tratando de visualizar, sin éxito, a los bailarines, 
hasta que los lugareños nos hicieron corro y se 
topó de bruces con la cruda realidad: él y yo igual 
a cuerpo de baile (él todo lo traduce a fórmulas, 
¡de formación profesional!). No se desmayó por-
que yo le tenía entre mis brazos. Le dije: ¡Sígueme, 
yo te llevo! Fue como bailar con un trapo, con una 

do), revisé y envié mi currículum artístico junto a 
un vídeo de mi última actuación (hace 20 años), 
a varios ayuntamientos, castigando al mío por 
varios motivos: primero, porque yo aprendí a no 
mezclar churras con merinas; segundo, porque 
no me da la gana dar a conocer esta artística fa-
ceta mía y despertar más envidias; y, por último, 
porque no quiero que nadie conocido, y menos 
mis usuarios, ¡se percaten de que tengo celulitis 
en las piernas!... (me dice el edil): “Buenas tardes, 
señorita” (¡Dios, ha visto el vídeo porque me lla-
ma señorita y no señora!). Querría saber de su dis-
ponibilidad y caché (en el sector de la farándula sí 
que valoran el talento del trabajador).

-  (la artista bibliotecaria): “Señor Festejo, 
digo, Señor Vencejo (¡empiezan así y ter-
minan como buitres leonados!), llame, 
por favor, a mi manager para las cues-
tiones de agenda y economía” (hay que 
darse importancia; le he pasado el móvil 
de mi espeso).

- (y rápidamente la artística bibliotecaria 
y abnegada esposa): “Cariño, te va a lla-
mar el Sr. Vencejo, concejal de festejos, 
para contratar mi espectáculo”.

- (mi espeso, que no me oye o no me quie-
re oír): “¿Qué le pasa a tu culo?”.

- (yo, empezando a desesperarme): “Culo 
no, ¡es-pec-tá-CULO!, sordo”.

- (y el otro, más sordo que una tapia): 
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marioneta. No tenía sangre en las venas y la mandí-
bula se le quedó encajada, pero abierta, por lo que 
tragaba tanto aire que no dejaba de hiperventilar. 
Además parecía que me había puesto de acuerdo 
con la orquesta para la selección musical. Comen-
zaron con “Marcial, tú eres el más grande”, como 
para que se viniera arriba. Continuaron con “Oye, mi 
cuerpo pide salsa”, como para eximirme de toda cul-
pa. Siguieron con “Si tú me dices ven, lo dejo todo”, 
como para demostrarle que yo sí lo haría por él. Lue-
go, llegó aquello de “La culpa fue del cha-cha-chá”, 
como si yo estuviera echando balones fuera…Y, fi-
nalmente, acabaron con “¡Que le den candela!”, la 
gota que colmó el vaso. Sé que, en el fondo, lo que 
le fastidió no fue tener que bailar que, para un pue-
blo y a oscuras…sino que yo le manejara a mi antojo 
(que aunque lo hagamos siempre, los hombres no 
soportan que sea públicamente. Es algo ancestral, 
que tienen grabado en su código genético)…y que, 
al día siguiente, estuviera en boca de todos. Y que 
en la Academia, en vez de felicitarle por sus artíCU-
LOS e investigaciones, lo hicieran por bailar como el 
CU… En fin, como eso.

Llego a la biblioteca. M’estafa continúa en la puerta, 
con la shisha. Entro. Estoy indignada con mi espeso. 
Salgo. “¡Venga la pipa y otra Mari Juana de esas!”. 
Vuelvo. Me sitúo en mi puesto. La tarde se presenta 
aburrida, con poco movimiento. Me siento cual co-
bra en su cesto, divagando sobre qué número ofre-
cer al alcalde para que sea un espectáculo memora-

ble. Entra M’estafa. ¡Moro a la vista! ¿Moro he 
dicho? Salgo del mostrador, me tiro al suelo y le 
beso los pies. Grito: “¡Sucran, sucran!”. M’estafa 
no entiende pero yo sí: hay moros en la costa y 
yo tengo panza, voy a hacer un espectáculo de 
danza del vientre.

Ahora lo único que me falta es refrescar mis co-
nocimientos. Me documento, que por algo soy 
bibliotecaria. Selecciono fondo bibliográfico y 
audiovisual, me pongo los auriculares y escucho 
música árabe al tiempo. Estoy inspirada. He pen-
sado en llamar a mi espectáculo “Alí Babá y los 
cuarenta ladrones”, acorde con los tiempos que 
corren. Pero no quiero líos. Me voy a presentar 
como Haala Haifa, es más cacofónico y significa 
aurora de cuerpo hermoso (soñar es libre y no 
cuesta). ¡Uf, qué bien empiezo a sentirme! Es-
toy mejor que si me hubiera tomado un Amiplín. 
Continúo ojeando los libros: vestidos, velos, cró-
talos… y escuchando la música. Y hablando de 
ojear, siento que mis ojos se cierran y que soy 
incapaz de sostener los párpados abiertos. Me 
siento cual reina mora. Momento “MOROCCO-
tudo” totaaal. 

De regreso a la biblioteca 
pienso en lo rencoroso 
que es. Y en lo cobarde. 
Me la tiene jurada desde 

aquella vez que me 
pidieron que amenizara 

una plaza con unos 
bailecitos de salón.
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Julián María Guzmán Tapia
Documentalista

El principal atractivo de la cooperación internacional radica 
en la oportunidad de compartir y ampliar conocimientos 

bibliotecarios con otras personas de países que lo necesitan. 
Para ello, hay que enfrentarse a diversos problemas que 
se han de solucionar utilizando recursos diferentes a los 

habituales en nuestro espacio de trabajo. Veamos cómo con 
entusiasmo y con ganas de trabajar y colaborar se logran 

grandes objetivos y, sobre todo, una gran 
satisfacción personal…

Asesorar, dialogar y 
compartir conocimientos

Una experiencia de cooperación 
bibliotecaria internacional
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Desde aquí me gustaría contar la experien-
cia como cooperante en diversos países 
de América Latina, en concreto, hablarles 

sobre las tareas que realizadas en Ecuador y Bo-
livia, dentro de unos proyectos de cooperación 
organizados por el Ayuntamiento de Leganés por 
un lado y BRISAL por el otro. 

Ya había participado en dos proyectos coordina-
dos por la Asociación para la cooperación cultural 
BRISAL en Bolivia, en los años 2009 y 2011, pero 
este año, al disponer de más tiempo, probé tam-
bién a enlazar un proyecto dirigido por el Área 
de Cooperación del Ayuntamiento de Leganés 
en Macará, (Ecuador). Sumando los dos trabajos 
he pasado en Latinoamérica alrededor de cuatro 
meses y medio. En ambos proyectos de coopera-
ción, las condiciones fueron más o menos las mis-
mas, de hecho son las condiciones que suelen te-
ner este tipo de proyectos, sean del ámbito que 
sean. Pagué el desplazamiento hasta allí aunque 
una vez en el lugar donde se realizaba el trabajo, 
el alojamiento y la manutención diaria corrieron 
a cargo de las instituciones y la población local. 
Lo normal en estos casos es convivir con el pro-
pio personal de los sitios en los que vas a traba-
jar, para que el diálogo sea constante. Quizás, el 
principal atractivo de este tipo de cooperaciones 
es que suponen una gran oportunidad de com-
partir y ampliar conocimientos, pues te enfrentas 
a diversos problemas que debes solucionar utili-
zando unos recursos que son diferentes a los que 
sueles disponer en tu trabajo habitual, aparte de 
aprender también muchas cosas sobre los países 
en los que estás y las personas que los habitan. 

Empecé trabajando todo el mes de julio en Maca-
rá, al sur de Ecuador. Fue un proyecto que entró 
dentro de los diversos trabajos de cooperación 
internacional que realiza en Ayuntamiento de Le-
ganés con otras localidades con las que está her-
manado. Fuimos desde España un grupo de vein-
te profesionales (dieciocho mujeres y dos hom-
bres) que realizamos trabajos de asesoramiento 
en diversos ámbitos, especialmente los sociales. 
Leganés ya llevaba tres años desarrollando pro-
yectos en los campos de la violencia de género, 
igualdad, problemas de adición a las drogas en-
tre la gente joven, integración de la mujer en el 

mercado laboral, informática, medio ambiente, a 
los que este años se sumaron trabajos en el Archivo 
Municipal y la Biblioteca. En este último grupo fue 
donde participé, junto con Francisco González Llo-
pis, documentalista que venía de Valencia y Juan Pa-
blo Calle, macareño que continuaría el trabajo una 
vez que finalizásemos nuestra estancia. La función 
inicialmente consistía en poner en marcha el Ar-
chivo Central y la Biblioteca Municipal de Macará y 
formar al personal que se encargase de los mismos. 
Aparte de esto, una vez en la localidad, descubri-
mos que también se podían realizar tareas de apo-
yo para las escuelas de las zonas rurales, carentes 
de bibliotecas escolares, o en el centro de reclusión 
para jóvenes con problemas de adicción a las dro-
gas “Vida Nueva”, donde las actividades culturales 
o de ocio eran mínimas.

Con respecto al Archivo, dividimos el trabajo en va-
rias etapas:

1. Recopilación de información sobre el estado de 
los archivos que había en las diferentes ofici-
nas de la administración local. En este punto 
nos encontramos con que la situación era bas-
tante caótica, pues el ayuntamiento carecía de 
archivo central y estaba al borde del colapso 
documental, situación complicada aún más 
por estar el edificio en obras y con cambios 
constantes en la ubicación de sus oficinas. La 
documentación a tratar resultó ser mucho ma-
yor de la esperada.

2. Creación de un Cuadro de Clasificación y un 
programa de gestión informática del Archivo. 
El Cuadro de Clasificación es una de las herra-
mientas imprescindibles a la hora de gestionar 
el Archivo Municipal, así que pusimos especial 
interés en esta herramienta, tanto en su crea-
ción como en su comprensión por parte de los 
empleados del Ayuntamiento. Para la elabora-
ción del mismo realizamos una serie de char-

La cooperación empieza 
por enseñar a valorar la 
importancia de nuestro 

trabajo, y debe ser ante todo 
asesoramiento y diálogo.

Biblioteca Medicina
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en materia documental y la necesidad de la puesta 
en marcha de una biblioteca en el centro de acogida 
Vida Nueva. Con respecto a las escuelas rurales, por 
lo apartado de su ubicación, planteamos la creación 
de un bibliobús, que con un pequeño fondo docu-
mental, compuesto principalmente por obras de 
referencia (diccionarios, mapas, manuales de ma-
temáticas, biología, historia, etc.) y literatura infan-
til, pudiese ir visitando dichas escuelas de manera 
intermitente. Luego nos dimos cuenta que por lo 
inaccesible de estas escuelas, era mucho mejor la 
creación de pequeñas bibliotecas básicas (de unos 
20 ó 30 volúmenes) que incluyesen obras como las 
mencionadas en el párrafo anterior. Aprovecho 
este artículo para recordar que este trabajo, por fal-
ta de tiempo y material no ha podido llevarse a cabo 
todavía. Para facilitar el mismo y para crear los lotes 
de cada biblioteca hace falta mucho material, por 
lo que estamos abiertos a cualquier donativo. Esta-
mos hablando de más de treinta escuelas rurales, 
ubicadas en zonas muy montañosas, que carecen 
por completo de material librario, y que atienden 
diariamente a una veintena de niños con edades de 
entre 5 y 12 años. Cualquier tipo de aportación que 
se haga para ayudar a estos centros será muy bien 
recibida. 

las y entrevistas en todos los departamentos 
para concretar cuáles eran sus funciones y la 
documentación que generaban, aparte de sa-
ber cuáles eran sus necesidades prioritarias y 
mayores problemas en materia documental. 
Una vez, recopiladas y analizadas todas las en-
cuestas procedimos a la elaboración del cua-
dro de clasificación, así como el resto de herra-
mientas necesarias para la puesta en marcha 
del Archivo (fichas de transferencia, hojas de 
petición de documentos, etc.). Asimismo rea-
lizamos un listado con todo el material (des-
de estanterías hasta manuales de archivística, 
pasando por programas informáticos) que ha-
rían falta para el correcto funcionamiento del 
Archivo. Con respecto al programa informá-
tico, una vez estudiadas varias opciones, por 
falta de tiempo y por problemas de implemen-
tación, decidimos crear uno propio, usando 
Access, que fuese de muy fácil uso. Hay que 
tener en cuenta que la persona encargada del 
Archivo no era un profesional de la documen-
tación, por lo que hubo que realizar también 
paralelamente constantes trabajos de forma-
ción.

3. Al mismo tiempo, empezamos a trabajar en 
la puesta en marcha de una Biblioteca Munici-
pal. A nuestra llegada, Macará disponía de un 
importante fondo documental (unos 5.000 
ejemplares, entre libros de todo tipo y diver-
so material audiovisual) que era más que su-
ficiente para la creación de dicha biblioteca, 
que no se había creado hasta entonces por fal-
ta de tiempo, personal y también por falta de 
concienciación por parte de la Administración 
local de lo importante que era para la comu-
nidad este servicio cultural. En este apartado 
también se realizó un importante trabajo de 
formación. 

Aparte, como se ha comentado al principio, descu-
brimos carencias importantes en las escuelas rurales 

Difusión de las bibliotecas municipales en los colegios de Santa Cruz.

Por otro lado, sí pudimos crear una pequeña bi-
blioteca en el centro Vida Nueva, centro de acogida 
para jóvenes con problemas de adición a las drogas. 
Instalamos una colección básica, con un centenar 
de volúmenes elaboramos un par de catálogos ma-
nuales y dimos unas pequeñas charlas para explicar 
las nociones básicas de gestión y mantenimiento de 
la biblioteca (que por supuesto también está abier-
ta a donaciones voluntarias, necesarias para seguir 
creciendo). Esta biblioteca en principio estará ges-
tionada por los propios jóvenes. Además en una de 
nuestras visitas al centro, y con la ayuda de las psi-
cólogas (también cooperantes) que trabajan, orga-
nizamos una sesión de lectura, en la que los jóvenes 
participaron aparte de comentando unos textos, 

Ejemplar del Quijote en Quechua (Universidad Cochabamba- Bolivia).
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Gracias a Territorio Ebook 
establecimos una tipología 

de lectores de club al 
tiempo que ampliamos y 

diversificamos el concepto 
de la lectura, lo que nos ha 
llevado a la reinvención de 

los clubes de lectura.

recitando poemas, canciones y haciéndonos un lis-
tado con su preferencias literarias. 

El balance final del trabajo realizado en Macará fue 
bastante positivo. A día de hoy, el Archivo Munici-
pal ya está funcionando, correctamente equipado 
y se sigue trabajando en las tareas de adecuación 
de la Biblioteca. Quizás uno de los logros más im-
portantes en este mes de trabajo, al margen del 
equipamiento informático y material o la creación 
de diversas herramientas de gestión, sea el cambio 
de mentalidad producido primero en los empleados 
en el Ayuntamiento y después en la propia sociedad 
macareña sobre la importancia de un archivo y una 

biblioteca, demostrando como estos organismos 
son imprescindibles para la correcta administración 
de su documentación, con lo que se agilizan de ma-
nera considerable todos sus trámites administra-
tivos, o en la custodia de la memoria histórica del 
pueblo, así como que son la punta de lanza de la 
vida cultural del Municipio. 

Con todo, no hay que confiarse, y mantener abier-
tas estas líneas de colaboración. Aunque sea desde 
la distancia hay que permanecer atentos para que 
lo conseguido no se venga abajo. Cuesta mucho po-
ner en marcha estos proyectos, por lo que es muy 
importante hacer una labor de seguimiento y moni-
torización así como continuar con el asesoramien-
to y las recomendaciones. Afortunadamente los 
medios de comunicación han mejorado bastante y 
ayudan mucho en este aspecto. Aunque queda mu-
cho por hacer. Sin ir más lejos aún no hemos conse-

guido hacer llegar ningún lote de libros para las es-
cuelas rurales, los cuales requieren mucho trabajo 
administrativo tanto en España como en Ecuador, 
tanto para su envío como recogida. 

Tras el trabajo realizado en Macará, me desplacé a 
Bolivia. Ahora yo solo y como cooperante dentro de 
las labores de apoyo a bibliotecas y archivos que lle-
va realizando BRISAL en América Latina desde hace 
varios años. BRISAL es un grupo de bibliotecarios, 
documentalistas y gente afín al mundo cultural, que 
colabora de manera voluntaria en variados proyec-
tos que han ido surgiendo en países como Bolivia, 
Perú, Argentina o Chile. El grupo está coordinado 
desde España por Javier Gimeno, Bibliotecario de la 
Universidad Complutense de Madrid. La mecánica 
de BRISAL es muy simple. Un centro comenta sus 
problemas a la hora de llevar a cabo algunas de sus 
actividades o se propone algún trabajo conjunto 

Cabecera del blog para los clubes de lectura de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Cruceñas (RED-CDBC).
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lección. En la Biblioteca de la Facultad de 
Tecnología, dirigida por Rosario Vargas, 
gran bibliotecaria, quien también fue 
guía y anfitriona durante los meses que 
estuve en Bolivia, impartí un curso so-
bre creación y mantenimiento de blogs, 
una herramienta sencilla y rápida, ideal 
para publicitar los servicios de la biblio-
teca o para compartir documentos. En 
el Centro Cultural Boliviano Americano 
(CBA), que posee una biblioteca espec-
tacular, con gran cantidad de recursos 
y novedades tecnológicas que aprove-
chan para favorecer la difusión de sus 
fondos y demás servicios, asistí a algu-
nas charlas y encuentros bibliotecarios, 
compartiendo inquietudes, consejos, 
propuestas con compañeros de profe-
sión. Además en el Centro de Estudios 
Jurídicos y Sociales (CEJIS), trabajé algu-
nas semanas, bajo la atención de Vivia-
na…, encargada de dicho centro, inten-
tando colaborar en la resolución de los 
problemas que iban surgiendo día a día. 
Resultó un trabajo enriquecedor, dado 
la peculiaridad de sus fondos, centrados 
especialmente en temas relacionados 
con las naciones indígenas (historia, le-
gislación, problemáticas con las socie-
dades actuales, gestión de recursos na-
turales, etc.). Por último, en la Biblioteca 
Central de Santa Cruz, perteneciente a 
la Red de Centros Documentales, Biblio-
tecas y Archivos de Santa Cruz de la Sie-
rra (Red-CDBC) realicé un taller sobre la 
creación y gestión de clubes de lectura, 
una actividad en la que mostraron gran 
interés por su gran labor difusora de la 
cultura y la lectura que realizan este tipo 

para proyectos grandes o de características especiales. 
Entonces se hace un aviso, a través de foros, prensa, a 
cuantos profesionales quieran colaborar. En estos me-
ses, por ejemplo, he recibido mucha ayuda por correo 
electrónico de diversas bibliotecas argentinas. Como ya 
he comentado al principio, ya había participado en algu-
nas de las “llamadas de apoyo” difundidas por BRISAL. En 
esta ocasión fui solo a Bolivia, aprovechando la estancia 
y los trabajos ya realizados en Ecuador. En principio pasé 
un mes y medio en Santa Cruz donde colaboré con diver-
sas actividades en centros tales como la Biblioteca de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Gabriel René Mo-
reno, el CEJIS (Centro de Estudios Sociales y Jurídicos) o 
la red de Bibliotecas Municipales de Santa Cruz. Después, 
el siguiente mes y medio lo pasé entre las ciudades de 
Cochabamba y Quillacollo donde colaboré en la creación 
de la Biblioteca de la Sociedad de Historia y Geografía de 
Quillacollo o impartí un curso sobre clubes de lectura 
(que había impartido previamente en Santa Cruz). 

Las actividades realizadas en esta segunda parte de mi 
viaje como cooperante bibliotecario las puedo dividir a la 
vez en dos grupos:

1. Las realizadas en Santa Cruz de la Sierra, ciudad ca-
pital del oriente boliviano. En esta ciudad, durante 
el primer mes y medio trabajé en diversos centros. 
Colaboré en las Bibliotecas de las Facultades de En-
fermería y Tecnología de la UAGRM, donde elaboré 
un dossier que sirviese de apoyo para la búsqueda 
de información en temas relacionados con la Enfer-
mería. Este dossier está enfocado tanto para alum-
nos como para profesores, así como para el propio 
personal de la biblioteca. Además, colaboré con 
algunas sesiones de formación de dicho personal, 
especialmente en catalogación y gestión de la co-

CEJIS-Santa Cruz.

Hablando de bibliotecas escolares de Santa Cruz.
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Este es el resumen del trabajo durante estos me-
ses. La labor de cooperación que describo aquí 
apenas ha supuesto breves pinceladas dentro 
del panorama documental latinoamericano aun-
que para mí haya supuesto una gran experiencia 
a nivel personal y laboral. Han sido unos meses 
en los que no he dejado de compartir ideas con 
otros compañeros, resolver problemas o desper-
tar inquietudes y cambiar mentalidades referen-
tes al ámbito bibliotecario y documentalista. Los 
trabajos de cooperación no deben ser una excusa 
para imponer criterios o aprovechar un mayor de-
sarrollo tecnológico para aplicar un único método 
o forma de trabajar. Tampoco deben ser sólo una 
especie de parches temporales que se pongan 
sobre carencias que sistemáticamente se hayan 
ignorado o no se puedan asumir por los gobernan-

de grupos. Creé un blog desde el que se puede 
seguir la evolución de los diversos clubes de 
lectura creados en la ciudad (http://redcdbc.
blogspot.com.es).

2. Durante el siguiente mes y medio (meses de 
septiembre y octubre), me trasladé a la ciudad 
de Quillacollo, cercana a Cochabamba, donde 
continué colaborando con diversos centros, 
continuando con las labores realizadas ya en 
Santa Cruz. Aquí trabajé la mayor parte del 
tiempo en la creación y puesta en marcha de 
la Biblioteca de la Sociedad de Historia y Geo-
grafía de Quillacollo, un centro de reducidas 
dimensiones y con un fondo todavía pequeño, 
pero que sin duda, si se continúa trabajando 
con continuidad y empeño puede llegar a 
ser un centro referente en la vida cultural de 
la ciudad. Impartí cursos de formación entre 
el personal que se quedará al cargo de dicha 
biblioteca, así como elaboré un blog desde 
el que ir dando a conocer los trabajos que se 
vayan realizando en la biblioteca, así como las 
diversas actividades que organice el centro 
(http://sociedadgeohisquillacollo.blogspot.
com.es). En Cochabamba, tercera ciudad en 
población de Bolivia, visité su Biblioteca Cen-
tral, así como algunos centros de su red Muni-
cipal, volví a dar el curso sobre clubes de lectu-
ra y di algunas charlas sobre la importancia del 
fomento de la lectura, especialmente cuando 
nos dirigimos al sector infantil y juvenil de la 
población. 

Cuesta mucho poner en 
marcha estos proyectos, 

por lo que es muy 
importante hacer una 
labor de seguimiento 
y monitorización así 
como continuar con 

el asesoramiento y las 
recomendaciones.

Escuelas rurales de Macará.
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profesionales de diferentes países.
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tes. Ahora están muy de moda diversas llamadas 
de los organismos públicos para realizar trabajos 
voluntarios, que sólo buscan tapar las carencias de 
una mala gestión, privando en muchas ocasiones a 
los verdaderos profesionales de realizar su trabajo. 
La cooperación empieza por enseñar a valorar la im-
portancia de nuestro trabajo, y debe ser ante todo 
asesoramiento y diálogo. De este modo creo que 
deben enfocarse los trabajos de cooperación, sin 
importar dónde se realicen o los medios humanos 
y técnicos de que dispongan allí dónde estamos co-
laborando. Debemos estar dispuestos a realizar un 
trabajo en equipo que debe de surgir de la modes-
tia, de la entrega, de la conciencia de que siempre 
hay muchas cosas por hacer, del amor por la cultura 
y de ser conscientes de que siempre habrá priorida-
des que deben cubrirse con rapidez. Es importante 
ir con una mentalidad abierta, usar lo aprendido en 
nuestro país o nuestro entorno habitual de trabajo 
para saber adaptarlo a las nuevas dificultades que 
te irán surgiendo. No hace falta que estos cono-
cimientos sean siempre dentro del ámbito de las 
nuevas tecnologías, que parecen ser siempre las 
únicas que pueden solucionar nuestros problemas. 

De hecho, personalmente, creo que hay que trabajar 
más con nuestras herramientas y valores más bási-
cos y tradicionales. Hacer especial hincapié en la im-
portancia de la cultura, en la lectura, en el libro como 
mecanismo de difusión de estos valores, buscar el 
constante diálogo con los compañeros, aprender de 
ellos, de cómo solucionan sus problemas. Por último 
recordar que por mucho que se proyecte y se enseñe 
en cualquier proyecto de cooperación, hay que tener 
por seguro que siempre será mucho más lo aprendi-
do por uno mismo. Y debemos usar todo lo apren-
dido una vez retornemos a nuestros trabajos. Por 
eso recomiendo a todos los compañeros del sector 
que se apunten y participen siempre que puedan y 
las condiciones sean propicias a este tipo de activida-
des. Son sumamente enriquecedoras y gratificantes. 
Entre otras muchas cosas, se recuperan valores que, 
por pasar tanto tiempo delante de una pantalla de 
ordenador, creo que hemos olvidado un poco. Se ven 
las cosas desde otras perspectivas, lo cual siempre es 
bueno, y además, regresa uno a su país cargado de 
buenas vibraciones, nuevos conocimientos y mucho 
ánimo, muy necesario para bregar con estos tiempos 
difíciles que nos han tocado en suerte. 

Trabajando en la creación del cuadro de clasificación.

Nov. 2013     Formación y aprendizaje
Enero 2014   Documentación audiovisual
Marzo 2014  Políticas de información
Mayo 2014   Visualización de información
Julio 2014    Humanidades digitales
Sept. 2014   Big data y analítica web
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¿Actualización 
constante en un

mundo cambiante?

Integración de las herramientas 2.0 
en la biblioteca escolar

La llamada Sociedad del Conocimiento ha revolucionado nuestra manera 
de vivir, trabajar y comunicarnos. Estos cambios también han llegado a las 

escuelas e institutos que han ido adaptándose a las nuevas necesidades que 
la sociedad reclama. Las bibliotecas en general, y las escolares en particular, 
también están en pleno proceso de cambio ante las demandas del s.XXI. Las 

herramientas 2.0 que se presentan en este artículo pueden facilitar el trabajo de 
los bibliotecarios escolares a la vez que dotar de mayor difusión y presencia en 

la red de nuestras bibliotecas.

 Cristina Batlle Marey
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Aún no hemos acabado de asimilar estos cambios 
que nos proporciona la web 2.0 que algunos ex-
pertos ya hablan de la web 3.0 o web semántica 
donde podremos acceder, compartir e integrar 
muchísima más  información siguiendo procesos 
de búsqueda más complejos.

Pero vayamos por partes y no adelantemos acon-
tecimientos. La implicación que estos cambios 
han generado en nuestra vida también ha llegado 
a nuestras escuelas. Así pues, hace falta que nos 
planteemos en nuestros centros diferentes aspec-
tos.

Un nuevo escenario

Nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos 
se ha visto transformada de manera sustancial con 
la aparición y aplicación de nuevas aplicaciones 
para nuestros móviles, tablets o redes sociales que 
también han afectado a cómo nos relacionamos 
con los padres de nuestros alumnos y compañeros 
de claustro de nuestros centros. Nos movemos en 
un ambiente más participativo, colaborativo, pero 
a la vez más complejo, que hace que se nos presen-
ten nuevos interrogantes que es necesario ir regu-
lando, como la protección de datos, derechos de 
imagen o uso de internet. 

Vivimos en un mundo muy dinámico, que tecnoló-
gicamente evoluciona de manera contínua y que a 
veces nos angustia, pero al que no podemos dar la 
espalda. Hemos experimentado en los últimos años 
un paso de gigante, hemos pasado de una web es-
tática, unidireccional con contenido cerrado, –don-
de no podíamos hacer aportaciones, con actualiza-
ciones ligadas al webmaster que la gestionaba, más 
conocida como web 1.0– a una nueva web donde el 
usuario interacciona con el autor de los contenidos: 
comentando, aportando más información y con una 
actualización constante de los recursos  disponi-
bles, convertiéndola en beta permanente, con ma-
yor libertad de edición y difusión y que  conocemos 
como web 2.0.

Vivimos en un mundo 
muy dinámico, que 

tecnológicamente 
evoluciona de manera 

contínua y que a veces nos 
angustia, pero al que no 
podemos dar la espalda.
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¿Nos consideramos una escuela 2.0?

Centrarnos solamente en digitalizar contenidos y do-
tar de tecnología la escuela y de portátiles al alum-
nado, no nos convierte en una escuela con filosofía 
2.0. Entenderemos la escuela 2.0 como aquella que 
se plantea:

•	 Las actividades educativas que realiza po-
tenciando la iniciativa, la autonomía y la 
creatividad de sus alumnos.

•	 Que proyecta prácticas educativas centra-
das en el trabajo cooperativo y colaborativo 
(wikis, webquest...).

•	 Cómo aprenden los alumnos de los otros y 
con los otros, respetando el trabajo de los 
compañeros y la información obtenida.

•	 El aprendizaje por parte de los alumnos 
como algo que no es estático, ni se centra 
en una clase magistral, el maestro tiene un 
papel de guía y acompañante. 

•	 Las habilidades 2.0 que deberían tener tan-
to docentes como alumnos y que los forma 
para ser competentes. 

•	 El acompañamiento en la búsqueda de in-
formación, sobre todo en la red, dotando a 
los alumnos de formación adaptada a cada 
nivel educativo para hacerlos competentes 
en escoger, valorar y contrastar la informa-
ción obtenida. Tarea de colaboración con la 
biblioteca del centro.

“Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo 
mismo” (Einstein, Albert).

El paso de la BE 1.0 a la BE 2.0

Al igual que la escuela, la biblioteca escolar tam-
bién debe adaptarse a estos nuevos cambios y de 
hecho, puede pasar a tener un papel más relevan-
te. Las ventajas que nos proporciona pasar de una 
biblioteca 1.0 a una biblioteca 2.0 son muy desta-
cables:

•	 Pasamos de tener una biblioteca limita-
da en horario y tiempo a una biblioteca 
disponible todos los días del año y a cual-
quier hora, 365días/24horas.

•	 El número de usuarios potenciales que 
podrán visitar nuestros contenidos au-
menta considerablemente; podemos lle-
gar a tener seguidores de otras comuni-
dades, países...

•	 Nos permite establecer conexiones, diá-
logo y colaboraciones entre los usuarios 
y la biblioteca, la biblioteca y los usuarios, 
entre los propios usuarios o entre las bi-
bliotecas. 

“El concepto Web 2.0 tiene una vertiente tecnológica 
y otra en relaciones con el usuario. La auténtica revo-
lución 2.0 es la nueva concepción que se tiene de los 
usuarios, de forma que interactúen entre ellos y con el 
personal de la biblioteca “ (Margaix).

¿Qué es una BE 2.0?

Nos convertiremos en una BE 2.0 cuando tengamos:

•	 Una biblioteca activa y participativa, invitan-
do a los usuarios a compartir conocimiento y 
recursos en el blog, web de la biblioteca y en 
secundaria, en la web social (Facebook…).

•	 Una biblioteca experimental e innovadora, 
abierta a los cambios y proactiva. 

•	 Una biblioteca potenciadora de las herramien-
tas 2.0, teniendo presencia en la red y hacién-
donos ver.

•	 Unos responsables de la biblioteca pendientes 
de los cambios que las nuevas herramientas 
2.0 nos aportan a la hora de divulgar y com-
partir nuestras acciones. El llamado beta per-
petuo. 

•	 Ser críticos y evaluadores de nuestros servicios 
de forma continuada, lo que nos permitirá me-

web2.0 + biblioteca + actitud 2.0  = 
biblioteca 2.0
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•	 Debemos tener implicación a nivel curricu-
lar para llevar a cabo colaboraciones en el 
aula y dar salida tanto a los recursos dispo-
nibles en la biblioteca o en la red, seleccio-
nándolos y distribuyéndolos según nece-
sidad lo que se conoce como “curador de 
contenidos”.

•	 Agente formador en Competencia Informa-
cional en el centro. Encontraremos ejem-
plos en Competencia Informacional en el 
aula, espacio de reflexión y divulgación de 
actividades sobre esta competencia o Bi-
blioteca escolar: experiencias y recursos 
para la competencia informacional, ambos 
disponibles en el blog de Bibliomèdia de la 
Federación de Movimientos de Renovación 
Pedagógica de Catalunya –en catalán, pen-
dientes de traducción al castellano.

Aspectos a tener en cuenta en el entorno 2.0

Cuando queremos crear de nuevo o mejorar los 
contenidos de nuestra web / blog debemos plan-
tearnos algunos aspectos a tener en cuenta:

A nivel formal:

•	 Debería tener la máxima visibilidad –pre-
sencia en la web de la escuela y enlace di-
recto desde la página principal, así como 
la Intranet.

•	 Deberíamos procurar que sea un recurso 
“vivo”, facilitando el diálogo, comentarios 
y la participación de los seguidores.

•	 Deberíamos actualizar los recursos cada 
cierto tiempo, incorporando noticias, no-
vedades de interés de manera constante.

•	 Disponer de un perfil público institucional 
y utilizarlos en la publicación de noveda-
des, materiales…

A nivel de contenido:

•	 Es necesario crear un espacio organizado 
(crear pestañas) y visualmente compren-
sible y atractivo.

•	 Hay que etiquetar todos los contenidos 
por ámbitos de interés (noticias, familias, 
alumnado ...)

•	 Hay que valorar en qué ámbitos de actua-
ción debemos implicarnos –a nivel curricu-
lar, de difusión de contenidos, gusto por 
la lectura, interacción con los usuarios– y 
elegir las herramientas 2.0 que mejor se 
adaptan a nuestras necesidades.

•	 Hacer uso de las licencias Creative Com-
mons al compartir nuestra información 
en la red y a la vez saber cómo debemos 
utilizar los recursos compartidos por los 
demás.

jorar y avanzar en la gestión y difusión de 
nuestra biblioteca escolar (Bibliotecas es-
colares entre interrogantes pdf).

El bibliotecario escolar 2.0

•	 ¡No somos superhéroes! No debemos tra-
bajar solos para sacar adelante un proyecto 
de BE 2.0. Debe ser un proyecto de Centro 
en el cual esté implicada toda la comunidad 
educativa.

•	 Es necesario buscar lazos de colaboración 
entre toda la comunidad educativa. Llenar 
de contenido un blog / web no se hace en 
cuatro días, por lo tanto, poco a poco y 
¡buena letra!

•	 Las funciones básicas que debe alcanzar la 
biblioteca escolar siguen siendo las mismas 
en un entorno 2.0, pero aprovecha todas 
las ventajas que este le proporciona. 

•	 Trabajar conjuntamente con el coordinador 
TIC/TAC del centro y la comisión de bibliote-
ca debe ser básico para la difusión y redis-
tribución de recursos web de interés en el 
centro o departamentos.

Centrarnos solamente 
en digitalizar contenidos 
y dotar de tecnología la 
escuela y de portátiles 
a los alumnos, no nos 
convierte en una escuela 
con filosofía 2.0.
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	Creación de webs, blogs, calendarios: Blog-
ger, Wordpress, Google Sites, Google calen-
dar…

Os permiten crear vuestro blog o web de la bi-
blioteca, club de lectura… adaptando plantillas 
ya preestablecidas o creando vuestra propia or-
ganización del espacio y recursos. Os recomiendo 
crear pestañas para los temas que os interese re-
saltar. Muchas veces, menos es más, un blog ati-
borrado de información y con poca organización 
de los recursos no anima a visitarlo. Los calenda-
rios nos permiten pautar sesiones de trabajo en 
la biblioteca, se comparten y se pueden insertar 
en el blog de la biblioteca si lo creemos oportuno.

	Presentación de textos e imágenes: Issuu, 
Prezi, Camaleón, Gloster, Scribd…

Ayudan a crear presentaciones de actividades 
que se realizan en la biblioteca o en el aula de una 
manera más original y visualmente atractiva. Per-
miten enlaces con los recursos digitales y ampliar 

o no la presentación. Se pueden compartir e inse-
rir en el blog de la biblioteca de una manera muy 
sencilla.

	Trabajar en la nube: Dropbox
Os permite compartir recursos o materiales con 
quien queráis desde la biblioteca, en cualquier 
momento y lugar. No debemos sufrir por recor-
dar donde hemos grabado un documento, todo 
queda almacenado en la nube.

	Imágenes: Picassa, Flickr
Facilitan la difusión de las imágenes de las activi-
dades que se realizan en la biblioteca con el resto 
de la Comunidad Educativa. Podemos crear un 
espacio propio de la biblioteca o uno del centro 
donde compartirlas todas.

	Vídeo: Youtube, Vimeo, Animoto
Os permiten crear animaciones de lecturas de la 

Os propongo realizar el cuestionario de autodiag-
nóstico que se encuentra en Biblioteca escolar 2.0 
que os puede ayudar a valorar el uso que hacéis en 
vuestra biblioteca de este tipo de recursos (Gene-
ralitat de Catalunya. Programa de Biblioteca Punte-
du).

Herramientas 2.0 que deberíamos conocer.  

Existen muchas herramientas 2.0, aquí os propongo 
algunas de las que más uso solemos hacer en las es-
cuelas y en las bibliotecas de los centros.

	Escritorios virtuales: Netvibes, Symbaloo…
Os permiten crear un espacio virtual propio de 
la biblioteca donde mostrar los enlaces a webs 
de revistas del centro, recursos por materias 
para trabajar en el aula, prensa...

	Marcadores socials: Del.icio.us, Digo…
Os permite la recopilación de recursos de inte-
rés sobre materias concretas, también podéis 
crear los enlaces a los recursos siguiendo los 
números de la CDU. No debemos olvidar eti-
quetar cada enlace con el tema que nos intere-
sa para tener los recursos organizados.

	Redes sociales: Facebook,Twitter, Google+, 
Tuenti, Tumblr…

Os permiten compartir con los usuarios reales o 
potenciales de vuestra biblioteca escolar recur-
sos, noticias, materiales de formación, a la vez 
que posibilita interactuar con ellos. Facilitan y 
multiplican la difusión de nuestras acciones.

	Agregadores de contenido: Pinterest, Sco-
op.it

Facilitan la selección de recursos, noticias sobre 
un tema que nos interese, imágenes, como por 
ejemplo, bibliotecas escolares, lectura … de las 
webs que normalmente se consultan. Para es-
tar al día de una manera sencilla.



49Mi Biblioteca,  año X, n. 37, primavera 2014   

ibliotecas escolaresB

biblioteca, vídeos publicitando los servicios, 
novedades, recopilación de lecturas en voz 
alta… Al igual que con las imágenes podemos 
crear un canal propio o compartido con el cen-
tro.
	Audio: Voki, Ivox, Podomatic..
Posibilita hacer gravaciones de audio como 
presentación del blog de la biblioteca, recital 
de poemas, valoración de lecturas…

Biblioteca Escola Joan Pelegrí. Un ejemplo

Me centraré como ejemplo en la biblioteca de 
secundaria de la Escola Joan Pelegrí, donde con 
más de dos décadas de dedicación a jornada com-
pleta, me ocupo de la biblioteca. Dicho centro es 
concertado y se encuentra en el barrio de Sants 
de Barcelona. Con más de un siglo de trayectoria, 
ofrece tres líneas de formación a niños de infantil-
primaria y en el centro de secundaria, seis líneas 
en la ESO y Bachillerato y una para los ciclos for-
mativos de grado medio y superior. Cada edificio 
cuenta con una biblioteca. El año 2011 creamos el 
blog de la biblioteca (biblioteca.joanpelegri.cat) 

aprendiendo poco a poco y modificando aspectos 
técnicos y estéticos a medida que íbamos agregando 
contenido.

Al año siguiente decidimos tener presencia en la web 
social, creamos la cuenta en Facebook (Biblioteca 
Joan Pelegrí). A día de hoy contamos con más de 300 
seguidores, entre personal, madres y padres de la 
escuela y alumnos mayores de 13 años de edad, así 
como otras bibliotecas escolares.

Para compartir con nuestros seguidores los recursos 
propios de la biblioteca o del centro como los exter-
nos, novedades o informaciones de interés hacemos 
uso de las muchas posibilidades que ofrecen las he-
rramientas 2.0. El nuestro es simplemente un ejemplo 
de los muchos que podríamos encontrar entre las bi-
bliotecas de nuestros centros de secundaria.

Como conclusión, nuestra valoración no puede ser 
más positiva, su uso nos permite tener mayor presen-
cia donde antes nos costaba más incidir: contacto con 
las famílias, aproximación a los chavales ya que nos 
movemos en su ámbito preferido, la red. 
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AUTORA: Batlle Marey, Cristina.
FOTOGRAFÍAS: Batlle Marey, Cristina.
TÍTULO: ¿Actualización constante en un mundo cambiante? Integración de las herramientas 2.0 en la biblioteca escolar.
RESUMEN: Para ofrecer un servicio actualizado y acorde con las necesidades actuales, las bibliotecas deben adaptarse a los 
nuevos tiempos de forma dinámica y progresiva. En este artículo se describe cómo una biblioteca escolar puede adaptarse a 
esas necesidades a través de la tecnología 2.0, cómo debe ser un bibliotecario 2.0, qué aspectos se han de tener en cuenta en 
ese entorno o cuáles son las herramientas que se han de conocer para tener una biblioteca viva en el centro educativo.
MATERIAS: Bibliotecas Escolares / Web 2.0 / Cataluña. 

        Ejemplo de uso de herramientas 2.0. Escola Joan Pelegrí.
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Capítulo 5. 

Continuamos con el Manual de procedimientos, organización y 
gestión de la biblioteca escolar publicando en este número su 

quinta entrega. Su autor nos presenta el capítulo 5, que describe 
cómo se debe llevar a cabo la parte más técnica del trabajo 

bibliotecario, la clasificación de los fondos. 

José Antonio Camacho Espinosa
Maestro y especialista en bibliotecas escolares

ibliotecas escolaresB

La biblioteca escolar:
CLASIFICACIÓN
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La biblioteca escolar:
CLASIFICACIÓN

Desde hace años, distintas instituciones han pu-
blicado “resúmenes de la CDU”, tratando de ser 
útiles al trabajo de clasificación que se lleva a cabo 
tanto en bibliotecas públicas infantiles como en 
bibliotecas escolares.

Por nuestra parte, se ha tratado, no solo de hacer 
una selección resumida de los números de la CDU 
más adecuados a una biblioteca escolar, sino de 
hacer, en algunos casos, una adaptación de los 
mismos, de tal modo que sea suficientemente sen-
cilla para el uso de los pequeños lectores.

Así pues, se ofrece, en primer lugar, una versión 
reducida y adaptada que puede ser del interés ge-
neral, tanto en bibliotecas de primaria, como de 
secundaria, bachillerato o formación profesional.
Pero también se ha llevado a cabo una síntesis 
más reducida para ser usada por los niños del ter-
cer ciclo de primaria y del primer ciclo de secunda-
ria. A ella se une, como anexo, un cartel coloreado 
que viene a ser el complemento ideal, expuesto la 
biblioteca, para que los lectores lo puedan consul-
tar.

12. LA CDU PARA LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Se dedica este capítulo a la parte más técnica de 
entre las labores que se acometen en la biblioteca 
escolar. 

Una vez que se han adquirido y se han registrado 
los documentos, para ponerlos a disposición de 
los lectores es preciso llevar a cabo el “tratamien-
to documental”, al que nos referíamos en el capí-
tulo anterior. Pero, de las tareas que se enmarcan 
en este proceso, la traducción del contenido de la 
obra a términos de indización o a números de una 
clasificación como la CDU, es probablemente el que 
requiere mayor rigor a la vez que un conocimiento 
exhaustivo de los objetivos que persigue la bibliote-
ca y de los usuarios a los que atiende.

Dado que una biblioteca escolar es un centro do-
cumental no especializado, destinado a niños o 
jóvenes y, generalmente, de un número de obras 
reducido (por debajo de los 10.000 documentos), 
no es necesario hacer uso de la CDU completa, ni 
tan siquiera de la edición abreviada, publicada por 
AENOR.

1. C.D.U. ADAPTADA PARA SU USO EN BIBLIOTECAS ESCOLARES

C.D.U. MATERIA

0

00

004

01

02

03

05

08

09

Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización. Información. Documentación. 
Biblioteconomía. Instrucciones. Documentos y publicaciones 

FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA Y LA CULTURA (Ciencia en general. Documentación. 
Libros. Sistemas de escritura. Informática. Metodología. Información. Sistematización. 
Normalización y normas)

Ciencia y tecnología de los ordenadores. Informática

BIBLIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍAS. CATÁLOGOS. LISTAS DE LIBROS

BIBLIOTECONOMÍA. BIBLIOTECNOLOGÍA. (Bibliotecas, documentación, lectura)

ENCICLOPEDIAS. DICCIONARIOS. OBRAS DE REFERENCIA EN GENERAL

PUBLICACIONES SERIADAS. PUBLICACIONES PERIÓDICAS. ANUARIOS. DIRECTORIOS

POLIGRAFÍAS. MISCELÁNEAS. OBRAS COLECTIVAS (Colecciones de obras de uno o varios 
autores y/o sobre temas diversos)

MANUSCRITOS. LIBROS RAROS Y NOTABLES (Libros creados por niños y profesores. Libros 
destacables por su encuadernación, ilustración, diseño...)
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C.D.U. MATERIA

1

159
17

Filosofía. Psicología.

PSICOLOGÍA
MORAL. ÉTICA. FILOSOFÍA PRÁCTICA

C.D.U. MATERIA

2

21/29

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Religión. Teología. Mitología.
 
RELIGIONES Y CREENCIAS. SISTEMAS RELIGIOSOS

RELIGIONES PRIMITIVAS Y PREHISTÓRICAS.
RELIGIONES DEL LEJANO ORIENTE
RELIGIONES DEL SUBCONTINENTE INDIO. RELIGIONES HINDÚES
BUDISMO
RELIGIONES DE LA ANTIGÜEDAD. CULTOS MENORES. (Incluida la MITOLOGÍA griega y romana).
JUDAISMO
CRISTIANISMO. IGLESIAS CRISTIANAS
ISLAM
MOVIMIENTOS ESPIRITUALES MODERNOS

C.D.U. MATERIA

3

31
32
33

34

35
36
37

39

Ciencias Sociales. Estadística. Política. Economía. Comercio. Derecho. Gobierno. Asuntos 
Militares. Bienestar social. Seguros. Educación. Folklore.

DEMOGRAFÍA. SOCIOLOGÍA ESTADÍSTICA
POLÍTICA (Organización política. Formas de gobierno. Partidos políticos...)
ECONOMÍA. ECONOMÍA POLÍTICA. CIENCIA ECONÓMICA (Trabajo, empleo, finanzas, banca, 
comercio,...)
DERECHO (Legislación en general. Legislación internacional, constitucional, derecho civil, derecho 
penal, derecho eclesiástico)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GOBIERNO. ASUNTOS MILITARES.
SERVICIOS SOCIALES. TRABAJO SOCIAL. VIVIENDA. CONSUMO. SEGUROS. SEGURIDAD SOCIAL
EDUCACIÓN. ENSEÑANZA. FORMACIÓN. TIEMPO LIBRE (Ocupación del tiempo de ocio: aficiones, 
pasatiempos, diversiones, viajes de placer, turismo)
ETNOLOGÍA. ETNOGRAFÍA. FOLKLORE. USOS Y COSTUMBRES. VIDA SOCIAL (Vestidos típicos, 
ceremonias, vida pública y social, razas y tribus especiales, canciones populares, narraciones 
populares, fábulas, leyendas, juegos populares...)

Dado que una biblioteca escolar es un centro 
documental no especializado, destinado a niños o 

jóvenes y, generalmente, de un número de obras reducido 
(por debajo de los 10.000 documentos), no es necesario 

hacer uso de la CDU completa, ni tan siquiera de la 
edición abreviada, publicada por AENOR.
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Para aquellos centros en los que se disponga de una amplia BIBLIOTECA PROFESIONAL (BP), el número 37 
(EDUCACIÓN) se desarrolla más detalladamente.

C.D.U. MATERIA

371

371.1

371.2

371.3

371.4
371.5
371.6

371.7
371.8

372

372.3
372.4

372.8

Organización de la educación y de la enseñanza

Gestión de centros docentes (Gestión escolar, personal, formación del profesorado, el profe-
sorado en la sociedad)
Organización de las instituciones educativas y de la enseñanza (Organización en relación con 
los alumnos, el profesorado; calendario, evaluación, títulos)
Métodos y procedimientos de enseñanza (Distintos tipos de enseñanza, metodologías, activi-
dades, organización de las clases)
Sistemas de educación 
Disciplina escolar (Reglamentos, derechos y deberes de los alumnos)
Emplazamiento. Terrenos. Zonas escolares. Edificios. Mobiliario escolar. (Infraestructuras, 
equipamiento escolar, recursos didácticos)
Salud y asistencia médica del alumnado (Salud e higiene)
Vida de los estudiantes. Costumbres. (Asociaciones, residencias, tradiciones estudiantiles, 
manifestaciones, huelgas)

Contenido y curriculum de la educación preescolar y elemental. Materias, en cualquier 
clase de escuela y en cualquier nivel (Infantil, Primaria y Secundaria)

Actividades preescolares
Enseñanza Elemental. Primeras lecciones (Iniciación a la enseñanza del lenguaje y el habla, la 
lectura, la escritura; iniciación al cálculo)
Otras materias. Asignaturas especiales

C.D.U. MATERIA

373

373.1
373.2

373.3
373.5
373.6

374

374.1
374.3
374.7

376

376.1
376.7

377
378

379.8

Tipos de escuelas que imparten una educación general

Organización de la escuela 
Formas de enseñanza preescolar (Organización de la educación preescolar, guarderías, es-
cuelas maternales, transición a la escuela primaria)
Enseñanza primaria (Organización de las escuelas, ciclos)
Educación secundaria (Organización, tipos de centros y enseñanzas)
Enseñanza profesional integrada en la enseñanza general

Enseñanza y educación extraescolares

Organización de la autoeducación y de la educación en grupo
Trabajo juvenil formativo
Educación de adultos

Educación, formación y enseñanza de grupos especiales de personas. Escuelas especiales.

Organización de las escuelas especiales
Educación de grupos nacionales especiales. Minorías

Formación técnica. Formación profesional. Escuelas profesionales
Enseñanza superior. Universidades
Tiempo libre. Ocio. Viajes de placer. Turismo.
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C.D.U. MATERIA

5

50

502
51
52
53
54
55

56
57

58
59

Matemáticas. Ciencias naturales

GENERALIDADES SOBRE LAS CIENCIAS PURAS (Se incluye aquí el medio ambiente, su protección 
y amenazas)
EL MEDIO AMBIENTE Y SU PROTECCIÓN
MATEMÁTICAS
ASTRONOMÍA. ASTROFÍSICA. INVESTIGACIÓN ESPACIAL. GEODESIA
FÍSICA
QUÍMICA. CRISTALOGRAFÍA. MINERALOGÍA.
CIENCIAS DE LA TIERRA. CIENCIAS GEOLÓGICAS (Sismología, Climatología, Petrología, 
Hidrología...)
PALEONTOLOGÍA
CIENCIAS BIOLÓGICAS EN GENERAL (Antropología, biología general, genética, evolución, 
biología celular, microbiología...)
BOTÁNICA
ZOOLOGÍA

C.D.U. MATERIA

6

61

62

63
64
65

66

67
68

69

Ciencias Aplicadas. Medicina. Tecnología

MEDICINA (Anatomía, fisiología, reproducción, higiene, sanidad, medicamentos, terapéutica...)
INGENIERÍA. TÉCNICA. TECNOLOGÍA EN GENERAL (Minería, electrotécnica, ingeniería mecánica, 
infraestructuras, medios de transporte, máquinas, centrales eléctricas...)
AGRICULTURA. SILVICULTURA. ZOOTECNIA. CAZA. PESCA
ECONOMÍA DOMÉSTICA. CIENCIA DOMÉSTICA. GOBIERNO DE LA CASA (Preparación de 
alimentos, el hogar, la vivienda, mobiliario, vestido y ropas, limpieza,...)
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA, DEL COMERCIO Y DE LAS COMUNICACIONES 
(Telegrafía, telefonía, radio, televisión, industrias gráficas, imprentas, transportes, comercio...)
TECNOLOGÍA QUÍMICA. INDUSTRIA QUÍMICA Y AFINES (Productos químicos, combustibles, 
industria alimentaria, vidrio, cerámica, pinturas, metalurgia...)
INDUSTRIAS, COMERCIO Y OFICIOS DIVERSOS (Metal, cuero, madera, papel, textil, plástico...)
INDUSTRIAS, OFICIOS Y COMERCIO DE ARTÍCULOS ACABADOS O ENSAMBLADOS (Relojería, 
balanzas, forja, cerámica, zapatería, muebles, guarnicionería, cristalería, encuadernación, 
vestidos, juguetes, decoración...)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. PRÁCTICAS Y PROCEDIMJIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

C.D.U. MATERIA

7

71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes

URBANISMO. ORDENACIÓN REGIONAL, URBANA Y RURAL. PAISAJISMO, PARQUES Y 
JARDINES.
ARQUITECTURA
ARTES PLÁSTICAS (Escultura, talla, numismática, cerámica, artes del metal)
DIBUJO. DISEÑO. ARTES APLICADAS Y OFICIOS ARTÍSTICOS (Dibujo artístico, dibujo técnico, 
decoración, labores, arte en vidrio, mueble artítico)
PINTURA
ARTES GRÁFICAS.
FOTOGRAFÍA Y PROCESOS SIMILARES (Cinematografía)
MÚSICA
DIVERSIONES. ESPECTÁCULOS. JUEGOS. DEPORTES. (Cine, teatro, bailes, juegos de tablero, 
juegos de azar, todo tipo de deportes)
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C.D.U. MATERIA

8

80
81

82

P
T
N
A
C

82-IN
82-IT
82-FR
82-RU
82-PO
82-AR

Lenguaje. Lingüística. Literatura

CUESTIONES GENERALES RELATIVAS A LA LINGÜÍSTICA Y LITERATURA. FILOLOGÍA
LINGÜÍSTICA Y LENGUAS (Fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, 
lexicología, gramática,...)
LITERATURA (Obras generales)

GÉNEROS LITERARIOS (en lengua castellana)

Poesía
Teatro
Narración (Cuentos y novelas)
Álbumes. Libros de imágenes
Cómic. Tebeos

LITERATURA EN OTROS IDIOMAS

Literatura en inglés
Literatura en italiano
Literatura en francés
Literatura en rumano
Literatura en portugués
Literatura en árabe

C.D.U. MATERIA

9

902
903
91

912
929
93

94

Geografía. Biografías. Historia

Arqueología
Prehistoria. Restos prehistóricos. Utensilios prehistóricos
GEOGRAFÍA. EXPLORACIONES. VIAJES
Mapas, grabados, atlas, globos
ESTUDIOS BIOGRÁFICOS. BIOGRAFÍAS
HISTORIA (Ciencias de la historia, ciencias auxiliares de la historia, cronología, 
diplomática...)
HISTORIA GENERAL (Historia de una época determinada o de un país, área o región)

Desde hace años, distintas instituciones han publicado 
“resúmenes de la CDU”, tratando de ser útiles al trabajo de 

clasificación que se lleva a cabo tanto en bibliotecas públicas 
infantiles como en bibliotecas escolares.
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C.D.U. MATERIA

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

791-01
791-02
791-03
791-1
791-2
791-3
791-4
791-5
791-6
791-7
791-8
791-9

GÉNEROS MUSICALES (Registros sonoros)

Música Clásica: instrumental, coral, vocal.
Ópera y Zarzuela
Música popular: country, flamenco, villancicos, folk,...
Blues y jazz
Música latinoamericana
Pop y Rock
Cantautores
New Age
Bandas sonoras de películas
Canciones infantiles

GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS (Registros de imagen en movimiento)
(Los documentales se clasifican añadiendo al nº 791 la numeración correspondiente al 
contenido o temática.)

Dibujos animados
Cómics
Musicales
Vida real
Históricos y de guerra
Aventuras y viajes
Misterio y terror
Humor
Fantasía. Cuentos maravillosos
Ciencia ficción
Animales como protagonistas
Religión

2. LA CDU ADAPTADA PARA USO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

C.D.U. MATERIA

0

00

004
01
02
03
05

08

Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización. Información. Documentación. 
Biblioteconomía. Instrucciones. Documentos y publicaciones 

FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA Y LA CULTURA (Ciencia en general. Documentación. 
Libros. Sistemas de escritura. Informática. Metodología. Información. Sistematización. 
Normalización y normas)
Ciencia y tecnología de los ordenadores. Informática
BIBLIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍAS. CATÁLOGOS. LISTAS DE LIBROS
BIBLIOTECONOMÍA. BIBLIOTECNOLOGÍA. (Bibliotecas, lectura)
ENCICLOPEDIAS. DICCIONARIOS. OBRAS DE REFERENCIA 
PUBLICACIONES SERIADAS. PUBLICACIONES PERIÓDICAS. ANUARIOS. DIRECTORIOS
POLIGRAFÍAS. MISCELÁNEAS. OBRAS COLECTIVAS (Colecciones de obras de uno o varios 
autores y/o sobre temas diversos)
MANUSCRITOS. LIBROS RAROS (Libros creados por niños y profesores. Libros destacables 
por su encuadernación, ilustración, diseño...)
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C.D.U. MATERIA

1

159
17

Filosofía. Psicología.

PSICOLOGÍA
MORAL. ÉTICA. FILOSOFÍA PRÁCTICA

C.D.U. MATERIA

2

21/29
25
27
28

Religión. Teología. Mitología.
 
RELIGIONES. SISTEMAS RELIGIOSOS
RELIGIONES DE LA ANTIGÜEDAD. MITOLOGÍA de Grecia y Roma
CRISTIANISMO. IGLESIAS CRISTIANAS
ISLAM

C.D.U. MATERIA

3

30
31
32
33
34
35
36
37
39

Ciencias Sociales. Política. Derecho. Bienestar social. Educación. Etnología.

CIENCIAS SOCIALES EN GENERAL
DEMOGRAFÍA. SOCIOLOGÍA ESTADÍSTICA
POLÍTICA (Organización política. Formas de gobierno. Partidos políticos...)
ECONOMÍA. CIENCIA ECONÓMICA (Trabajo, empleo, finanzas, banca, comercio,...)
DERECHO (Legislación en general. Constitución)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GOBIERNO. ASUNTOS MILITARES.
SERVICIOS SOCIALES. VIVIENDA. CONSUMO. 
EDUCACIÓN. ENSEÑANZA. FORMACIÓN. TIEMPO LIBRE. TURISMO
ETNOLOGÍA. FOLKLORE. USOS Y COSTUMBRES. VIDA SOCIAL (Vestidos típicos, ceremonias, 
razas y tribus especiales, canciones populares, narraciones populares, fábulas, leyendas, 
juegos populares...)

C.D.U. MATERIA

5

50
502
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Matemáticas. Ciencias naturales

GENERALIDADES SOBRE LAS CIENCIAS PURAS (Naturaleza)
El medio ambiente y su protección
MATEMÁTICAS
ASTRONOMÍA. ASTROFÍSICA. INVESTIGACIÓN ESPACIAL. 
FÍSICA
QUÍMICA. CRISTALOGRAFÍA. MINERALOGÍA.
CIENCIAS DE LA TIERRA. GEOLOGÍA. METEOROLOGÍA.
PALEONTOLOGÍA
CIENCIAS BIOLÓGICAS EN GENERAL (Antropología, Biología, Ecología.)
BOTÁNICA (Las plantas)
ZOOLOGÍA (Los animales)
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C.D.U. MATERIA

6

61
62

63
64

65

66

67

68

69

Ciencias Aplicadas. Medicina. Tecnología

MEDICINA (El cuerpo humano, higiene, sanidad, medicamentos,...)
INGENIERÍA. TÉCNICA. TECNOLOGÍA EN GENERAL (Minería, electrotécnica, medios de 
transporte, máquinas, centrales eléctricas...)
AGRICULTURA. SILVICULTURA. ZOOTECNIA. CAZA. PESCA
ECONOMÍA DOMÉSTICA (Preparación de alimentos, el hogar, la vivienda, mobiliario, vestido 
y ropas, limpieza,...)
ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LAS COMUNICACIONES (Telefonía, 
radio, televisión, imprentas, transportes)
TECNOLOGÍA QUÍMICA. INDUSTRIA QUÍMICA Y AFINES (Productos químicos, combustibles, 
industria alimentaria, vidrio, cerámica, pinturas)
INDUSTRIAS, COMERCIO Y OFICIOS DIVERSOS (Metal, cuero, madera, papel, textil, 
plástico...)
INDUSTRIAS, OFICIOS Y COMERCIO DE ARTÍCULOS ACABADOS O ENSAMBLADOS 
(Relojería, ordenadores, cerámica, zapatería, muebles,  cristalería, encuadernación, 
vestidos, juguetes,...)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

C.D.U. MATERIA
 

7

71
72
73
74

75
76
77
78
79

Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes

URBANISMO. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ARQUITECTURA
ARTES PLÁSTICAS (Escultura, talla, cerámica, artes del metal)
DIBUJO. DISEÑO. ARTES APLICADAS Y OFICIOS ARTÍSTICOS (Dibujo artístico, dibujo 
técnico, decoración, arte en vidrio, mueble artístico)
PINTURA
ARTES GRÁFICAS.
FOTOGRAFÍA Y PROCESOS SIMILARES (Cinematografía)
MÚSICA
JUEGOS. DEPORTES. ESPECTÁCULOS. (Cine, teatro, bailes, juegos de tablero, juegos de 
azar, todo tipo de deportes)

C.D.U. MATERIA

8

80
81

82

P
T
N
A
C

Lenguaje. Lingüística. Literatura

CUESTIONES GENERALES DE LA LINGÜÍSTICA Y LITERATURA. FILOLOGÍA
LINGÜÍSTICA Y LENGUAS (Fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, 
gramática,...)
LITERATURA (Obras generales)

GÉNEROS LITERARIOS (en lengua castellana)
Poesía
Teatro
Narración (Cuentos y novelas)
Álbumes. Libros de imágenes
Cómic. Tebeos
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9

902
903
91

912
929
93
94

Geografía. Biografías. Historia

Arqueología
Prehistoria
GEOGRAFÍA
Mapas, grabados, atlas, globos
BIOGRAFÍAS
HISTORIA (Ciencias de la historia, cronología,...)
HISTORIA GENERAL (Historia de una época o de un país)

Tabla de la CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL (C.D.U.)

0.   GENERALIDADES 5.   MATEMÁTICAS. CIENCIAS
NATURALES

7.   ARTES. JUEGOS.
DEPORTES

00 - Ciencia en general 50 - Generalidades de las ciencias 71 - Urbanismo. Ciudades
004 - Ordenadores. Informática 502 - El medio ambiente 72 - Arquitectura

01 - Catálogos. Listas de libros 51 - Matemáticas 73 - Artes plásticas (escultura, 
etc.

03 - Enciclopedias. diccionarios 52 - Astronomía 74 – Dibujo (artístico y técnico)
05 - Anuarios. Directorios 53 - Física 75 - Pintura
08 - Poligrafías. Obras colectivas 54 - Química. Minerales 76 - Artes gráficas. Imprenta

55 - La Tierra. Meteorología 77 - Fotografía y cinematografía
1.   FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA 56 - Paleontología 78 - Música

159 - Psicología 57 - Ciencias biológicas 79 - Juegos. Deportes. 
Espectácul.

17 - Moral. Ética 58 - Botánica (las plantas)
59 - Zoología (los animales) 8.   LENGUAJE. LITERATURA

2.   RELIGIÓN. MITOLOGÍA 80 – Literatura en general

21/29 - Religiones. 6.   MEDICINA. TECNOLOGÍA.
INDUSTRIA 81 - La lengua (Gramática)

25  Religiones antiguas. Mitología 61 - Medicina (El cuerpo humano) 82 - Literatura
27 - Cristianismo. Iglesias 62 - Técnica.  Máquinas. Transpor. P - Poesía
28 - Islam 63 - Agricultura. Caza. Pesca T - Teatro

64 - Economía familiar N - Narración (cuentos 
novelas)

3.   CIENCIAS SOCIALES. POLÍTICA. 
EDUCACIÓN. 65 - Comercio y comunicaciones C - Cómic. Tebeos

30 - Ciencias sociales 66 - Industria química A - Álbumes. Libros ilustrados
31 - La población. Sociología 67 - Industrias, comercio y oficios
32 - Política 68 - Industrias de artículos acabados 9.   GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS.
33 - Economía 69 - Construcción de edificios 902 - Arqueología
34 - Derecho. Leyes 903 - Prehistoria
35 - Gobierno. Administración 91 - Geografía
36 -Servicios sociales. Consumo. NARRATIVA - Niveles lectores 912 - Mapas
37 - Educación. Tiempo libre. Libros de imágenes (Infantil) 929 - Biografías

39 - Folklore. Costumbres. Primeros lectores (Primer ciclo) 93 - Historia en general.
Cronologías

Lectores iniciados (Segundo ciclo) 94 - Historia de una época o un

4.   VACÍO Lectores avanzados (Tercer ciclo)

José Antonio Camacho Espinosa - 2013
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PLANETA BIBLIOTECA 
de Radio Universidad de 
Salamanca: donde vive la 
información
Actualmente vivimos una época de grandes mutaciones. El paso 
de lo analógico a lo digital es solo uno de los cambios que se es-
tán produciendo. En este contexto, el concepto de biblioteca 
como infraestructura y como superestructura social cobra es-
pecial importancia en la sociedad del conocimiento…

Julio Alonso Arévalo y Sonia Martín Castilla
Universidad de Salamanca

La biblioteca en 
los medios de 
comunicación
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Los medios de comunicación: su consumo. La 
biblioteca como medio de comunicación.

Cada vez es más fácil acceder a la información a través 
de las redes informáticas. Por este motivo, las bibliote-
cas están obligadas a crear nuevos espacios para man-
tener su relevancia: ya no son sólo lugares donde se 
facilita un medio de lectura. El concepto de biblioteca 
como una institución diseñada para servir a su entorno 
empieza a ser solo un recuerdo del pasado; actualmen-
te se concibe dentro de un entorno comunitario en el 
que interactúa con los usuarios a través de diferentes 
medios y canales de comunicación (Resnick 2014).

El uso de los medios de comunicación ha evolucionado 
en los últimos años. Durante los años 60 del pasado 
siglo la radio era un medio de comunicación importan-
te, casi imprescindible. Aunque durante los años 80 se 
produce un desplazamiento de los medios escritos por  
influencia de la televisión, la radio gana aceptación 
(Bohn and Short 2010 ).

se invierte en fuentes no informáticas. A pesar de esto, 
los ordenadores han tenido efectos importantes en la 
forma en que se recibe la  información. En el pasado 
el consumo de información era abrumadoramente pa-
sivo. En la actualidad, gracias a la informática, un tercio 
de las palabras y más de la mitad de los bytes se reciben 
ahora de forma interactiva (Bohn and Short 2013).

Otro de los puntos importantes es el despegue de los 
dispositivos móviles, sobre todo a partir del año 2008, 
con una tasa de crecimiento interanual del 27%.

Para 2015, se estima que los estadounidenses empleen 
en los medios tradicionales y digitales más de 1,7 billo-
nes de horas, con un promedio de aproximadamente 
15 horas y media por persona al día. Estas estimaciones 
provienen de un análisis de más de 30 fuentes de datos 
de diferentes medios de comunicación, que van desde 
los medios tradicionales (TV, Radio, telefonía de voz) 
a nuevas fuentes digitales (tablets, dispositivos de jue-
gos móviles, smartphones, vídeo móvil). No se incluyen 
los medios que se consumen en el puesto de trabajo.

Por todo ello, consideramos de la máxima importancia 
que las bibliotecas utilicen los medios de comunicación, 
como la radio, para acercarse a los usuarios, difundir 
sus servicios y compartir experiencias con otros cen-
tros.

Durante los primeros años del nuevo siglo y hasta el 
año 2009 aumenta el uso del ordenador. Disminuyen 
los medios tradicionales como el impreso, la radio y 
la televisión. Al contrario de lo que se piensa, los ín-
dices de lectura han aumentado, debido a la mayor 
disponibilidad de elementos de lectura a través de los 
ordenadores,  como blogs y páginas web. La lectura, 
que estaba en decadencia debido al crecimiento de la 
televisión, se triplicó desde 1980 hasta 2008, ya que 
es la forma preferida de recibir información a través 
de la red.

Aun así, los medios tradicionales como la radio y te-
levisión siguen dominando nuestro consumo diario, 
ocupando un total de 60% de las horas empleadas. En 
total, más de las tres cuartas partes del tiempo dedi-
cado a la información en los hogares estadounidenses 

La evolución del consumo de información de EE.UU. en las últimas décadas.
Source: Bohn and Short, 2009, “How Much Information? 2009 Report on 
American Consumers”

Bohn, R. and J. E. Short (2013). [e-Book]  How Much Information? 2013: 
ReportAn American Consumers. San Diego, American Consumers, 2013.



64 Mi Biblioteca, año X, n. 37, primavera 2014  

uevas tecnologíasN

Las bibliotecas en los medios

Las bibliotecas de todo tipo están recurriendo 
cada vez más a la utilización de redes sociales y 
herramientas Web 2.0 para conectar con los usua-
rios. En particular Facebook y Twitter han demos-
trado su eficacia para dar a conocer las coleccio-
nes en línea, y sobre todo para construir relaciones 
de confianza con el público. En un informe publica-
do en febrero de 2012, el 87% de los entrevistados 
por la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur, cita-
ron las redes sociales como la herramienta de la 
Web 2.0 que más usan para promover los servicios 
bibliotecarios. En segundo lugar figuran los blogs 
(52%), y en tercer lugar otras herramientas multi-
media para compartir fotos (40%) y vídeo en línea 
(33%). Los mundos virtuales (2%) siguen siendo la 
herramienta menos utilizada (Rogers 2011). Según 
datos del informe U.S. Public Libraries and the Use 
of Web Technologies, 2012, 9 de cada 10 grandes 
bibliotecas (aquellas que sirven a más de 500.000 
habitantes) disponían de páginas en Facebook. 
Las bibliotecas más pequeñas (las que atienden a 
menos de 10.000 habitantes) mostraron el mayor 
incremento en la adopción de esta red social entre 
los años 2010y 2012: del 18% al 54%. (Wanucha and 
Hofschire 2013).

También según este estudio, en 2012 el 75% de las 
bibliotecas más grandes ofrecen acceso móvil; 
también lo ofrecen 3 de cada 5 bibliotecas de en-
tre 25.000 y 499.999 habitantes, un tercio de las 
bibliotecas del rango entre 10.000 y 24.000 habi-
tantes, y el 17% de las bibliotecas más pequeñas.

Twitter es también una plataforma popular entre 
los sistemas de comunicación entre bibliotecas y 
usuarios. Un artículo en la Collection Management 
estimó que aproximadamente unas 850 bibliote-
cas utilizan Twitter en Estados Unidos.

Podemos concluir afirmando que las bibliotecas y 
los medios de comunicación tienen muchos pun-
tos en común, ya que comparten aspectos rela-
cionados con la información, el aprendizaje y la 
difusión. 

¿Por qué estamos en la radio? El Podcast y la rein-
vención de la radio en los medios sociales

La Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación publicó en 2012 un estudio relativo 
a la manera en que el público utiliza los medios. 
Continuando la serie, tras los dedicados a la Prensa 
(2011) y a la Televisión (2012b), el tercer estudio se 
centra en la radio, e indaga en los comportamien-
tos, actitudes y preferencias ante los dos sistemas 
de distribución de los contenidos audiovisuales, 
tanto “tradicional” como en online. Es importante 
remarcar que el universo estudiado es el de intern-
autas en general, sean o no oyentes de radio, tan-
to en la versión tradicional como online (2012a). El 
estudio dio lugar a una serie de conclusiones:

1. El dispositivo prioritario de acceso a la radio 
en Internet es el ordenador portátil, al que se 
dedica el 48% del tiempo, seguido del ordena-
dor de sobremesa con el 29% de los minutos. 
El teléfono móvil ya supone un 13% del tiem-
po dedicado a escuchar la radio por internet; 
las tabletas un 8%.

2. El hogar sigue siendo el centro de consumo 
de radio, incluso en la versión online: el 67% 
del tiempo de escucha por Internet se realiza 
en casa, el 25% en el trabajo y el 7% escucha 
“en movimiento”.

3. La escucha de radio en diferido/Podcast solo 
supone un 4% del tiempo dedicado a la radio 
por Internet, siendo el resto consumo de ra-
dio en directo.

4. Los que acceden a los dos tipos de radio de-
claran mayoritariamente (79%) que escuchan 
la radio tradicional el mismo tiempo que an-
tes, de lo que se deduce que  el consumo 
online de radio ha incrementado el tiempo 
total dedicado a este medio. Para un 18% sí 
ha supuesto cierta reducción del consumo de 
radio tradicional.

 Los índices de lectura han aumentado, debido a la mayor 
disponibilidad de elementos de lectura a través de los 

ordenadores,  como blogs y páginas web.

Utilización de redes sociales en Bibliotecas 2012.
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5. Entre los que sólo acceden a la radio tradicio-
nal, un 10% lo achaca a que su conexión es len-
ta, mientras que un 37% no ha accedido nunca 
y un 34% utiliza otros dispositivos portátiles sin 
conexión a Internet.

6. El 79% de los que escuchan la radio a través de 
Internet ha escuchado alguna emisora exclusi-
va de Internet en los últimos 30 días.

La encuesta de AIMC a usuarios de Internet “Nave-
gantes en la Red” empezó a realizarse periódicamen-
te en 1998 con el objetivo de ofrecer una visión ac-
tualizada del panorama de Internet y su evolución a 
lo largo del tiempo. En su última actualización (2013) 
se pone de manifiesto que el teléfono móvil se ha 
convertido en un instrumento cada vez más utiliza-
do para conectarse a Internet. Ya son casi cuatro de 
cada cinco usuarios los que usan este dispositivo, lo 
que equipara al móvil con el ordenador portátil o el 
de sobremesa. Entre las actividades más comunes 
que se realizan en Internet con el móvil destaca el 
uso de la mensajería instantánea, seguido por el co-
rreo electrónico (85,2%), navegar por la web (83,1%), 
uso de redes sociales (65,4%), lectura de noticias de 
actualidad (53,9%), escanear códigos QR/BIDI (35,5%) 
y escuchar la radio por Internet (23,4%).Es decir, la 
radio es escuchada por casi uno de cada cuatro usua-
rios de telefonía móvil, ya sea en emisiones en direc-
to o por medio de podcasts (2013).

Con la llegada de los dispositivos móviles (smartpho-
nes), esta herramienta tecnológica que era de uso 
casi exclusivo de los radioaficionados se ha popula-
rizado entre las grandes cadenas de comunicación y 
entre el público en general. Actualmente 11 millones 
de internautas al mes escuchan radio por Internet en 
España.

Los podcasts son archivos de audio o video dispo-
nibles en Internet, por lo general a través de cana-
les RSS. A menudo se almacenan en formato MP3, y 
proporcionan a los usuarios el acceso a los archivos a 
la carta. Tienen como ventajas la enorme facilidad de 
producción, publicación, suscripción y  uso a través 
de múltiples entornos. Una vez que los podcasts se 
han publicado en Internet, los usuarios pueden des-
cargar a sus reproductores de MP3, ordenadores o  
dispositivos móviles y reproducirlos a su convenien-
cia (Campbell 2005).

En sus inicios, en 2004, existía confusión sobre cómo 
denominar a estos ficheros. Algunos lo llamaron 
“guerrillamedia”, “audiobloggin” o podcasting, 

Las bibliotecas de todo tipo están recurriendo cada vez más a 
la utilización de redes sociales y herramientas Web 2.0 para 

conectar con los usuarios.

acrónimo que al final ganó en su forma abreviada, 
‘podcast’, término que alude a la disponibilidad de 
emisiones de audio en la Web (Bow 2013). El New 
Oxford American Dictionary ofrece una definición 
amplia e inclusiva, al afirmar que un podcast es “una 
grabación digital de una emisión de radio o un pro-
grama similar, puesto a disposición en Internet para 
descargar a un reproductor de audio personal”; la 
palabra podcast, es una contracción de las palabras 
iPod y broadcast (transmisión) ya que permite escu-
char un programa de radio cualquier día, a cualquier 
hora y en cualquier lugar.

Por extensión el podcasting consiste en la distribu-
ción de archivos multimedia (normalmente audio 
o vídeo, que puede incluir texto como subtítulos y 
notas) mediante un sistema de redifusión (RSS) que 
permite suscribirse y usar un programa de descarga 
para que el usuario lo escuche en el momento que 
quiera. Al suscribirse a través de los agregadores, 
los usuarios pueden recibir automáticamente las 
actualizaciones más recientes de los podcasts se-
leccionados, aunque no es necesario estar suscrito 
para descargarlos (Leiva-Aguilera 2007).

Los podcast se alinean perfectamente con el con-
cepto de movilidad y eLearning. Se trata de un 
servicio 24/7. La ventaja, fortaleza y atractivo del 
podcast, es que se puede consumir “mientras co-
rremos, paseamos al perro o conducimos”. Incluso 
las grandes tecnológicas también han iniciado  su 
entrada en la radio: Apple - iTunes Radio1, Google 
Music2.

iVoox3 es un kiosco digital para escuchar radios y 
podcasts, una plataforma donde poder reproducir, 
descargar y compartir audios de todo tipo de temas 
y géneros. Recoge programas de radio, clases de 
idiomas, películas para ciegos, canales temáticos, 
audiolibros. Dispone de un buscador para encontrar 
los podcast de un programa o un tema determina-
do. 

El podcasting puede ser un medio eficaz para las 
bibliotecas, al hacer que el contenido sea más acce-
sible. En Library Success: A BestPractices Wiki, una 
Wiki creada para ser  para ser una ventanilla única 
de las mejores experiencias en bibliotecas, pode-
mos encontrar una lista de las bibliotecas que están 
actualmente utilizando la promoción de recursos y 
servicios a través de podcasting4.

En cuanto a experiencias de las bibliotecas en Esta-

4 
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dos Unidos, en 2011 la American Research Libraries 
(ARL) llevó a cabo un informe para conocer cuántas 
bibliotecas de investigación estadounidenses pro-
ducían podcasts, cómo  y con qué intención se pro-
ducían y cómo se promovían. Entre los resultados 
se estimó que una tercera parte de las bibliotecas 
de investigación estadounidenses tenían iniciativas 
de podcasting. Los objetivos de la creación de pod-
cast, su contenido,  promoción y frecuencia varían 
enormemente de una biblioteca a otra; y sólo en 
contadas ocasiones se difundían y promovían en los 
medios sociales (James and Maura 2011).  El estu-
dio concluía que eran muchas las bibliotecas de ARL 
que utilizaban podcasts para las tareas de instruc-
ción y alfabetización de la biblioteca; fundamental-
mente se utilizaban para promover eventos de la bi-
blioteca, y para describir recursos y servicios. Pero 
no fomentaban que el contenido fuera altamente 
visible en sus sitios web y menos aún utilizaban las 
herramientas para promocionar los podcasts.

las bibliotecas de varios departamentos presentan 
los scripts de podcast en sus materiales y servicios. 
(Barnes 2007). También la Universidad de Texas en 
Arlington tiene alguna experiencia  en el trabajo 
con podcast y sus posibilidades en el entorno de 
las bibliotecas universitarias (Worcester and Bar-
ker 2006). 

Otra de las experiencias recogidas en la bibliogra-
fía profesional es la de la Curtin University Library 
con la utilización de podcast como herramientas 
para la alfabetización informacional. Las posibi-
lidades de crear una serie de podcasting con un 
coste mínimo y un método de producción sencillo 
permite a muchas bibliotecas tomar ventaja com-
petitiva para comunicarse con sus usuarios y me-
jorar las actividades de formación en información 
(Berk et al. 2007). También la Universidad de Geor-
gia está explorando aplicaciones para podcasting, 
como la retransmisión de eventos, noticias y la 
alfabetización informacional. Una ayuda inestima-
ble para complementar la instrucción cara a cara, 
llegar a los estudiantes no presenciales, y propor-
cionar materiales de formación a los estudiantes 
(Puckett 2007).

Del mismo modo, el programa Planeta Biblioteca 
aprovecha el potencial del podcasting para archi-
var, difundir y dar a conocer el contenido de nues-
tros programas.

Planeta Biblioteca. Donde vive la información

Planeta Biblioteca es un programa de Radio Uni-
versidad de Salamanca que realiza el Servicio de 
Archivos y Bibliotecas todos los jueves a las 18:20 
horas, en el que se habla sobre recursos, servicios 
y tecnologías de la información en relación con 
las  bibliotecas. En sus inicios fue presentado por 
el director del Servicio, José Antonio Merlo Vega; 
a partir de febrero de 2012 es realizado por Julio 
Alonso y Sonia Martín Castilla, encargados de las 
bibliotecas de Traducción y Documentación, y En-
fermería y Fisioterapia respectivamente.

El programa se inicia en 2011, año en el que otros 
servicios de la universidad como el de Deportes, 
Idiomas, o el Servicio de Orientación Universitario 
ya participaban en un magazine de tarde llamado 
Aula 89. La directora de Radio USAL nos propone 
entrar en este medio, y la dirección del Servicio de 
Archivos y Bibliotecas acepta el reto. 

La literatura profesional analiza el tema de pod-
casting desde una variedad de ángulos: razones 
para producir podcasts, aplicaciones potenciales 
de podcasting, y su función en las actividades de 
la biblioteca. Entre algunos de los ejemplos des-
tacables está el de la Universidad del Estado de 
Mississippi (MSU) que desde el año 2006 comenzó 
un proyecto encaminado a desarrollar podcasts 
para difundir los recursos y programas de las bi-
bliotecas entre los estudiantes de la Universidad, 
profesores y personal. A través de esta iniciativa, 

Medios de promoción de los podcast (Podcastinginitiatives in ARL).

 Para 2015, se estima que los estadounidenses empleen en los 
medios tradicionales y digitales más de 1,7 billones de horas, con un 
promedio de aproximadamente 15 horas y media por persona al día.
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La dinámica de realización del programa empieza 
con una programación semanal que requiere una 
planificación previa en la cual tenemos en cuenta 
los siguientes aspectos:

•	 Pensamos en los posibles temas e invitados.
•	 Intentamos intercalar programas sobre ser-

vicios de la Universidad de Salamanca y otros 
invitados externos.

•	 Procuramos abarcar temas de máxima ac-
tualidad.

•	 Escribimos el guión del programa.
•	 Redactamos las preguntas y el desarrollo.
•	 Elegimos las cuñas.
•	 Realizamos la programación completa de la 

emisión.

La estructura del programa se basa fundamental-

ción presentamos al invitado y el tema del día. Se 
introduce una cuña, preferiblemente que tenga que 
ver con el contenido de ese día. Las cuñas son una 
especie de homenajes y recomendaciones a nues-
tros oyentes de películas clásicas y modernas que 
nos han gustado y que en alguna manera reflejan la 
imagen de las bibliotecas en el cine.

La primera parte de la entrevista solemos acortar-
la. La intención es que la persona invitada se relaje 
recomendando una canción que ha seleccionado, y 
de esa manera abordar la segunda mitad, por lo ge-
neral algo más larga, con más tranquilidad. Este es 
un truco que hemos aprendido con la dinámica de 
los más de cien programas que llevamos emitidos. 
Después de la canción se pone una segunda cuña, 
normalmente de la misma película, y hacemos un 
comentario sobre la misma para iniciar la segunda 
parte de la entrevista. Al final de la entrevista pedi-
mos al invitado que recomiende un libro a nuestros 
oyentes, y seleccionamos una canción de despedi-
da, también en función de la persona que ese día 
está en el programa. Es un homenaje de agradeci-
miento con nuestro invitado por haber accedido a 
compartir este tiempo y espacio con nosotros. 

Salvo excepciones la emisión se realiza en directo. 
Tiene mayor intensidad, aunque ocasionalmente 
hacemos un “falso directo”, sobre todo cuando 
contamos con un invitado que no puede estar la tar-
de de emisión, o queremos hablar con personas que 

Plantilla de programación.

Plantilla de programación.

 El objetivo de Planeta Biblioteca es dar a conocer tanto los recursos 
de información disponibles en nuestra universidad como los servicios 

propios o externos que sean de utilidad para la comunidad universitaria.

mente en la entrevista. Iniciamos la emisión con una 
careta en la que hemos elegido un tema “Lonley-
Boy” del grupo de pop indie británico Black Keys en 
el que se ha insertado un audio de voz anunciando 
el programa: “Planeta Biblioteca, donde vive la in-
formación. Todos los jueves a las 18:20 horas el Ser-
vicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca 
te informa sobre recursos, servicios y tecnologías 
de la información en el 89,0 de tu dial”. A continua-
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vienen ocasionalmente a Salamanca por cuestiones 
de tesis, conferencias, cursos, etc. y aprovechamos 
la oportunidad de su visita para pedirles que pasen 
por el estudio a grabar un programa con nosotros.
Para la edición del programa utilizamos Audacity, 

cualquier fallo cometido durante la emisión, ya que 
podemos editar el espectrograma y eliminar un so-
nido, subir el volumen, mezclar, etc. 

El medio de difusión más eficiente para nosotros es 
ivoox.com donde mantenemos un canal de Planeta 
Biblioteca�. Hemos elegido este medio para la difu-
sión de los podcast por varias razones: 

•	 Incluye metadatos, de manera que 
somos indexados y recuperados por 
Google.

•	 Se trata del  medio social en el que se 
aloja un mayor número de programas.

•	 Nos informa a través de estadísticas 
del número de audiciones y descargas, 
su evolución, etc.

•	 Disponemos de canales RSS.
•	 Permite la audición desde aplicaciones 

móviles a través de la Apps de Ivoox 
disponible en iTunes y Google Play.

•	 Facilita la inserción de los programas 
en medios sociales como Facebook, 
Twitter y en Blogs.

Medios de difusión y audición.

También disponemos de una página en Facebook.

un editor de audio de software libre y de código 
abierto para grabar y editar sonido, desarrollado 
por un grupo de voluntarios y distribuido bajo la 
Licencia Pública General de GNU (GPL). Está dis-
ponible para Mac OS X, Microsoft Windows, GNU/
Linux y otros sistemas operativos. Se puede usar 
Audacity para:

•	 Grabar audio en vivo.
•	 Convertir cintas y grabaciones a sonido 

digital o CD.
•	 Editar archivos OggVorbis, MP3, WAV y 

AIFF.
•	 Cortar, copiar, unir y mezclar sonidos.
•	 Cambiar la velocidad o el tono de una gra-

bación.

Empleamos Audiocity antes del programa para 
manipular las cuñas, mezclarlas, o limpiar soni-
do; y después para depurar el podcast y corregir 

Edición de un programa en Audiacity.

Según nuestros datos, en el último año el número 
de audiciones online ha sido de más de 36.000; las 
descargas del año 2013 ascendieron a 7.496, con un 
total de a 13.733 descargas entre todas las tempora-
das. Creemos que son unas cifras muy dignas para 
un programa especializado en el mundo de las bi-
bliotecas y emitido desde una emisora local.
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Entre los Podcasts más descargados están: “Gestores de 
Referencias Bibliográficas” con J. Alonso, “Alfabetiza-
ción informacional” con Felicidad Campal, “Tecnologías 
de la información y propiedad intelectual”, “Biblioteca 
de Traducción y Documentación” con J. Alonso, “RDA” 
con Amparo Rubio, “Aplicaciones móviles de lectura” 
con J. Alonso, “Clasificación bibliográfica” con Toñi Mon-
tamarta, “Identidad y competencias profesionales” con 
Ángel Poveda, “Datos abiertos y gobierno abierto” con 
Yolanda Martín, “Bibliotecas universitarias en Estados 
Unidos” con Jesús Alonso Regalado, “Lectura digital y 
aprendizaje” con Bociolesi, “Libros electrónicos” con 
José Antonio Cordón y “Lectores de libros electrónicos” 
con J. Alonso.

Hay que señalar que el número de las escuchas en líneas 
superan ampliamente al número de descargas.

Otros programas que podríamos destacar por la re-
levancia de los invitados han sido las visitas de Glo-
ria Pérez Salmerón siendo Directora de la Biblioteca 
Nacional, Adolfo Rodríguez Gallardo, director ge-
neral de Bibliotecas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), José Antonio Gómez 
que nos habló de bibliotecas en crisis, Carlos Lopes, 
sobre alfabetización y lectura pública en Portugal, o 
los directores del Consorcio BUCLE. A todos y cada 
uno de ellos le agradecemos su disponibilidad y su 
entusiasmo por participar en el programa. 

Programas de Radio sobre bibliotecas e informa-
ción en España

En España existen otras experiencias que están lle-
vando las bibliotecas a las ondas. Incluimos un resu-
men sobre todas ellas:

•	 “Planeta Biblioteca” es un programa que 
difunde recursos, servicios y tecnologías de 
la información. Presentado por Julio Alon-
so y Sonia Martín Castilla todos los jueves, 
a las 18:20 horas, la red de bibliotecas de la 
Universidad de Salamanca te informa sobre 
servicios bibliotecarios, fuentes de informa-
ción y tecnologías participativas. El objetivo 
de Planeta Biblioteca es dar a conocer tanto 
los recursos de información disponibles en 
nuestra universidad como los servicios pro-
pios o externos que sean de utilidad para 
la comunidad univer-
sitaria. Puedes oír los 
podcasts en Ivoox.
com http://www.ivo-
ox.com/podcast-pla-
neta-biblioteca_sq_
f131012_1.html

•	 “Orden Alfabético, Orden Decimal, Siete 
Notas, Siete Colores” de Radio Vallecas, 
magníficamente presentado y dirigido por 
Hipólito Matías. Se trata de un programa 
sobre alfabetización informacional que bus-
ca ponerse en contacto con todas y cada 
una de las Bibliotecas Públicas de España, 
así como las del otro lado del Atlántico, 
tanto del norte como del sur. Ofrece cuen-
tos, poesías, crítica de libros, cine y música 
y abre los micrófonos a todas las personas 
que quieran participar: www.radiovallekas.
org. También se pueden escuchar los pod-
casts en http://orde-
nalfabeticoordendeci-
malsietenotassietec.
ivoox.com y contactar 
por correo en museo-
sordenalfabetico@
radiovallekas.orgDescargas de Planeta Biblioteca desde IVOOX.

 Descargas totales (13.733 descargas).
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•	 “Tinta sonora”, de Radio Universidad Miguel 
Hernández. Presentado y dirigido por Eduard 
Aguilar Lorente. El programa se centra en la 
lectura y en novedades informativas en el 
campo de la documentación, la información 
y la docencia. Incluye aspectos sobre forma-
ción en competencias TIC e indagación sobre 
la experiencia lectora. Dirigido a la comunidad 
universitaria y la sociedad en general. El pro-
grama se emite en di-
recto todos los viernes 
de 13:00 a 14:00 horas. 
Se puede escuchar en 
http://radio.umh.es/
fonoteca-radio-umh/
programas-2012-2013/
tinta-sonora

•	 “Radio Biblioteca”: espacio cultural e infor-
mativo que ofrece la Biblioteca Municipal 
de Morata de Tajuña, en colaboración con la 
Asociación Cultural Morateña Radio Morata, 
todos los viernes a las 10:30 horas. El progra-
ma nació el 16 de marzo de 2007 con el firme 
objetivo de fomentar la lectura, el ocio y el 
entretenimiento de los ciudadanos del mu-
nicipio. Puedes 
escuchar el pro-
grama  en directo 
en Radio Morata 
(107.6 F.M) o a 
través de internet 
en www.radio-
morata.com

•	 “Punto Lectura” en Radio Meseta, presenta-
do por Pilar, bibliotecaria municipal de Puebla 
de Almoradiel en Toledo. Comenzó hace tres 
años con el objetivo de  difundir las activi-
dades de la biblioteca, recomendar libros, e 
informar sobre las novedades. Se emite los 
miércoles de 16:00 a 17:00 horas. Los pod-
casts están disponibles en: http://www.ivo-
ox.com/podcast-podcast-radio-meseta_sq_
f177902_1.html

También tienen previsto iniciar programas dedicados 
a las bibliotecas la Universidad de León -que será pre-
sentado por Luis Arias- y la Universidad de Cádiz.

Conclusiones
 
Tras una experiencia de tres años de emisión con 
“Planeta Biblioteca” podemos afirmar que la radio 
es un medio excelente de comunicación para po-
tenciar la visibilidad, la inserción en la comunidad y 
la acción de alfabetizadora de la biblioteca a través 
de las ondas.

Esta visibilidad se produce en su entorno más próxi-
mo y aún más allá: la radio ha conseguido reinven-
tarse por medio de las redes de información  y los 
podcasts, que flexibilizan y facilitan la escucha a tra-
vés de dispositivos móviles en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Buena prueba de ello son los 
datos cuantitativos que nos ofrece el kiosko digital 
ivoox.com, en el que se reflejan descargas realiza-
das desde más de 25 países. Los países en los que 
más nos escuchan son España (39%), Estados Uni-
dos, Francia, Argentina, México, Perú, Colombia, 
por este orden.

Reiteramos nuestra gratitud a los invitados que 
desinteresadamente acuden a nuestro programa y 
que comparten sus conocimientos con nosotros y 
con nuestros oyentes, así como al director del Ser-
vicio de Bibliotecas, José Antonio Merlo Vega, por 
confiar en nosotros para esta pequeña pero ilusio-
nante empresa. Y sobre todo a nuestros oyentes, 
que realmente son los protagonistas del  programa; 
les agradecemos su interés por nuestra emisión,  y 
que semana tras semana sigan este Planeta que ha-
cemos desde este mundo tan comprometido con la 
difusión de la información que son las bibliotecas. Y 
a la magia de las ondas. 
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estión documentalG
Amparo Sánchez Rubio

Las normas de catalogación que se han utilizado en las bibliotecas primero 
fueron libros y publicaciones periódicas, después se modificaron para tratar 
materiales audiovisuales y posteriormente recursos electrónicos tangibles 
o de acceso directo. El paso siguiente en la adaptación de la normativa ha 
permitido integrar en un único catálogo los recursos en línea, alojados en 
servidores remotos y accesibles a través de un ordenador, pero, ¿cómo se 
catalogarían los libros digitales? Veámoslo…

LOS LIBROS 
DIGITALES 

LLENAN 
NUESTRAS 

BIBLIOTECAS.
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Introducción

El término e-book se utiliza en el lenguaje 
común para referirse a un libro en formato digi-
tal. También se denomina e-book el dispositivo 
electrónico que permite la lectura de este tipo 
de textos, aunque el nombre más adecuado es 
lector de e-books o e-reader. Los e-books se pu-
blican en una variedad de formatos que incluyen 
ePub, PDF, mobi, txt, html, entre otros. En el 
contexto de este artículo se entiende por libro 
digital un recurso monográfico y por lo tanto fi-
nito, de contenido textual, realizado en formato 
digital y publicado en soporte electrónico (CD-
ROM, DVD-ROM, memoria USB) o accesible a 
través de internet. El mismo contenido publica-
do en CD-ROM y en línea puede estar disponible 
como libro impreso, constituyendo manifesta-
ciones de la misma obra.

Los libros digitales empezaron a entrar en las bi-
bliotecas académicas en la década de 1990 y des-
de entonces cada vez son más las bibliotecas que 
mantienen colecciones de este tipo de recursos, 
debido a las oportunidades que ofrecen para pro-
porcionar información y servicios a los usuarios. 
Los bibliotecarios se han enfrentado al reto que 
supone incorporar al catálogo estos recursos bi-
bliográficos como medio para facilitar a los lecto-
res su identificación, localización y acceso junto 
con el resto de los materiales bibliotecarios.

Muchas bibliotecas consideran que el catálogo 
es el método más directo para dar a conocer los 

libros digitales. Diversos estudios e investigacio-
nes1 han demostrado que la integración de los 
registros bibliográficos de los e-books en el catá-
logo puede incrementar su uso hasta en un 50%. 

Las normas de catalogación se desarrollaron 
para describir objetos físicos; primero fueron li-
bros y publicaciones periódicas, después se mo-
dificaron para tratar materiales audiovisuales y 
posteriormente recursos electrónicos tangibles 
o de acceso directo. El paso siguiente en la adap-
tación de la normativa ha permitido integrar en 
un único catálogo los recursos en línea, alojados 
en servidores remotos y accesibles a través de 
un ordenador. Las nuevas publicaciones digita-
les y la multiplicidad de formatos de edición han 
hecho necesario revisar los principios teóricos, la 
forma de describir los recursos y la misma estruc-
tura de las reglas. 

También el formato MARC se ha ido actuali-
zando para adaptarse a los nuevos estánda-
res y para ser capaz de codificar los recursos 
digitales.

Descripción bibliográfica

Al describir un recurso bibliográfico es impor-
tante ofrecer todos los aspectos del mismo: 
contenido, soporte, tipo de publicación y las 
relaciones bibliográficas ente los recursos. 
Las características del soporte - formato de-
ben ser registradas como elementos de infor-
mación con el fin de que los usuarios puedan 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Ejemplo de libros digitales
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=042_Codigo_de_Derecho_Constitucional&modo=1
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de material y así tanto en ISBD como en RDA, 
sucesora de las AACR2, se ha eliminado la desig-
nación general de material (DGM) localizada en 
el área de título y mención de responsabilidad. 
Los términos codificados en el campo 245 $h del 
formato MARC [Texto impreso], [Recurso elec-
trónico], [Material cartográfico], etc. no son 
aplicables en la descripción.

La ISBD ha añadido una nueva área a las ocho 
tradicionales. El área de forma del contenido 
y de tipo de medio se incluye por primera vez 
en la publicación de la ISBD, edición consolida-
da de 2011 como área 0. Está compuesta de dos 
elementos obligatorios:   Forma del contenido y 
Tipo de medio. La Calificación del contenido si es 
aplicable, se puede añadir a la forma del conte-
nido. Para los libros digitales los nuevos térmi-
nos de la forma del contenido y tipo de medio 
serán:

• Texto (visual) : electrónico.
RDA2 también ha creado tres elementos que 
constituyen una alternativa a la DGM y permiten 
describir con mayor precisión el contenido y el 
soporte de los recursos bibliográficos. A un libro 
en línea se le aplicarían los siguientes términos:

• Tipo de medio (Media type): computer
• Tipo de soporte (Carrier type): online re-

source
• Tipo de contenido (Content type): text

Para codificar los elementos de información del 
contenido y del soporte, el formato MARC3 ha 
creado tres campos nuevos: 336, 337 y 338.

1.Área de título y mención de responsabilidad

El título propiamente dicho es el título del recur-
so en la forma en que aparezca en las fuentes 
de información prescritas para el área de título 
y mención de responsabilidad. Es el primer ele-
mento de la descripción y es un atributo esencial 
para identificar cualquier recurso bibliográfico.

Las variantes de título que no se hayan elegido 
como título propiamente dicho se pueden dar 
en nota (Área 7). En el formato MARC se codifi-
can en el campo 246, que puede generar notas 
y entradas secundarias. Se debe redactar una 
nota citando la fuente del título, codificada en 
el campo 588.

conocer los requisitos necesarios para consultar 
el recurso y la forma de acceso.

Las Reglas de catalogación españolas están or-
denadas por tipos de materiales, con capítulos 
separados para monografías, recursos elec-
trónicos, mapas, grabaciones sonoras, micro-
formas etc. La ISBD, hasta la edición preliminar 
consolidada de 2007 que se estructura por áreas 
de la descripcicón, contaba con normas de ISBD 
sin dependientes para cada tipo de material. El 
proceso decatalogación se realiza a partir del 
ejemplar que se tiene en la mano, de forma que 
el soporte material del recurso bibliográfico de-
termina el criterio para seleccionar el capítulo 
de las reglas de catalogación que trate de la cla-
se de material a la que pertenece el documento.
Aplicando estas normas se consideraba de for-
ma diferente un libro impreso y un libro digital. 
Un libro impreso era una monografía y un libro 
digital un recurso electrónico.

En este artículo destacaremos los aspectos es-
pecíficos de la descripción de los libros digitales 
que apenas difieren de los impresos1. Las princi-
pales diferencias están relacionadas con la natu-
raleza digital y la forma de acceso:

	 Descripción física
	 Notas que permiten completar la des-

cripción del recurso
	 Localización y acceso electrónico 

0. Área de forma del contenido y de tipo de me-
dio

Los recursos de información que se encuentran 
en las bibliotecas tienen dos aspectos: 

	 Contenido: creación literaria, científica o 
artística

	 Soporte o formato: representación física 
o materialización del contenido

En la segunda mitad del siglo XX la proliferación 
de recursos con idéntico contenido publicados 
en soportes o formatos diferentes ha plantea-
do problemas a la hora de aplicar las reglas de 
catalogación.

Las normas internacionales han adoptado me-
didas para resolver las limitaciones de la clase 

Los libros digitales empezaron a entrar en las bibliotecas 
académicas en la década de 1990 y desde entonces cada vez 

son más las bibliotecas que mantienen colecciones 
de este tipo de recursos.
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ISBD permite dar la medida total del fichero uti-
lizando el nivel más apropiado (bytes, kilobytes, 
megabytes, etc.). Esta información se encierra 
en paréntesis.

1 recurso en línea (2 MB)
1 recurso en línea (362 p.)

6. Área de serie y recurso monográfico multi-
parte

Cuando el recurso descrito forma parte de una 
serie, se aplican las instrucciones generales de 
esta área.

7. Área de notas

De la misma forma que en cualquier recurso bi-
bliográfico, en los libros digitales las notas pre-
cisan y amplían la descripción con información 
que no se ha podido incluir en el resto de las 
áreas. El carácter obligatorio que tenían algunas 
notas, como la de requisitos del sistema y modo 
de acceso para los recursos electrónicos en edi-
ciones anteriores de la ISBD, se ha eliminado en 
la publicación de 2011.

Requisitos mínimos del sistema (Recursos elec-
trónicos)

Es una nota sobre los requisitos del sistema que 
son necesarios para el acceso al recurso. La nota 
va introducida por: “Requisitos del sistema”, e 
incluye información sobre las especificaciones 
técnicas que condicionan el uso del recurso. 
Cada uno de los requisitos excepto el primero 
va precedido por; (punto y coma). Generalmen-
te no se aplica cuando los requisitos son habi-
tuales. 

538 ## $a Requisitos del sistema: Acceso 
a internet; Acrobat Reader

Modo de acceso (Recursos electrónicos) 

Se redacta una nota referida al modo de acceso 
para recursos electrónicos de acceso remoto. 
Es la segunda para los recursos electrónicos, 
después de la nota de Requisitos del sistema.Va 
precedida de la frase “Modo de acceso”. Si el 
modo de acceso es a través de World Wide Web 
no se suele especificar.

538$a Modo de acceso: 

2. Área de edición

La palabra edición puede faltar en un recurso digital. 
Sin embargo términos del tipo “versión”, “nivel”, 
“publicación” o “puesta al día” pueden indicar una 
mención de edición. En ocasiones estos términos se 
emplean para señalar cambios mayores o menores 
y no siempre constituyen una indicación de que se 
trate de una nueva edición.

3. Área específica de material o tipo de recurso

Esta área no se ha utilizado nunca para los libros.
Para los recursos electrónicos se utilizó hasta la 
publicación de la ISBD edición preliminar consolida-
da de 2007. En la actualidad se aplica en la descrip-
ción de materiales cartográficos, música notada y 
publicaciones seriadas.

4. Área de publicación, producción, distribución, 
etc.

Los recursos de acceso remoto se consideran publi-
cados, en la descripción se incluirán los elementos 
habituales de esta área.

El campo 264 es especialmente útil para los libros 
digitales que tienen un editor y un distribuidor. 

264 #1 Publicación
264 #2 Distribución

Cuando se describe una reproducción digital los 
elementos de información de esta área deben ser 
los del recurso que se describe y la información del 
libro impreso se dará en una nota sobre la histo-
ria bibliográfica del recurso (7.2.3) codificada en el 
campo 500,o una nota de reproducción (7.2.4.2) en 
el campo 534.

260 $aBarcelona $bFundaciónBertelsmann 
$c2005 

5. Área de descripción física

En los recursos de acceso directo describimos el so-
porte físico que tenemos en la mano

300 $a1 CD-ROM $b col. $c12 cm
300 $a1 memoria USB

En los recursos de acceso remoto se puede dar la 
extensión si se conoce dicha información y se con-
sidera importante para los usuarios del catálogo. La 

En la segunda mitad del siglo XX la proliferación de recursos con 
idéntico contenido publicados en soportes o formatos diferentes 

ha planteado problemas a la hora de aplicar las
 reglas de catalogación.
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Notas sobre el área de título y mención de respon-
sabilidad

Notas sobre el título propiamente dicho. 
La fuente del título propiamente dicho debe regis-
trase en todos los casos: 

588$a Título tomado de la etiqueta del disco
588$aTítulo tomado de la página de inicio

Notas sobre el área de edición e historia bibliográ-
fica del recurso 

1. Nota de la fuente de la mención de edición si difie-
re de la fuente del título propiamente dicho

500$a Mención de edición tomada del sitio 
web del distribuidor

2. Notas relativas a la edición que se está describien-
do o a la historia bibliográfica

500$a Reproducción digital de la publicación 
editada en 1522

Relaciones con otros recursos. Reproducción

Cuando el recurso es una reproducción exacta de 
otro recurso, como una copia digital, se redacta una 
nota de este tipo:

534$p Reproducción digital, originalmente 
publicado: $cBarcelona: Fundación Bertels-
mann, 2003

Notas sobre el tipo de archivo de ordenador o de 
datos

Es una nota que permite registrar información, si se 
considera importante,sobre el tipo y extensión del 
recurso.

516$a Texto electrónico

Notas sobre el área de descripción material

Se pueden incluir notas sobre la disponibilidad del 
recurso en otros soportes o en diferentes formatos

530$a Disponible en versionesHTML y PDF

Notas relativas al fascículo, parte, iteración, etc., en 
que se basa la descripción

Se pueden dar una nota sobre la base de la descrip-
ción. Esta nota se puede combinar con la fecha de 
consulta y la fuente del título.

588$a Descripción basada en la página del tí-
tulo del pdf. (consultado el5 mayo,2006)
588$a Título tomado de la página de inicio de 
la entidad (consulta, 20 de febrero 2013)

Notas relativas a las restricciones de acceso

Son habituales en los libros digitales adquiridos por 
compra, cuyos proveedores establecen las condicio-
nes de uso.

506 $a Acceso reservado a los usua-
rios con carné de la biblioteca

Notas de resumen

Las notas de resumen son frecuentes y muy 
necesarias en los recursos electrónicos. Se 
codifican en el campo 520.

8. Área de identificador del recurso y condi-
ciones de disponibilidad

En las versiones digitales de libros impresos 
suele figurar el ISBN de la edición original. 
En estos casos se puede añadir el ISBN de la 
versión impresa precedido de $z. En el ejem-
plo siguiente el ISBN corresponde al libro: La 
biblioteca híbrida: ¿Autoservicio vs. atención 
presonalizada?1

020$z 84-932155-6-2

Cuando se publican de forma simultánea ver-
siones impresas y digitales es frecuente que 
figuren en la publicación los dos ISBNs. Por 
ejemplo en el libro Nordic publicl ibraries 2.0.

Acceso a los recursos en línea

El campo 856 de localización y acceso elec-
trónicono se corresponde con ninguna de 
las áreas de la descripción. Codifica la infor-
mación sobre la localización electrónica de 
los recursosen línea y facilita el acceso al 
contenido del recurso y a recursos relaciona-
dos. La dirección electrónica o URL se añade 
a la descripción del recurso y puede utilizar-
se en el mismo registro bibliográfico de un 
recurso (segundo indicador 0) y en una ver-
sión impresa del recurso en línea (segundo 
indicador 1).

Puntos de acceso por materias

Con independencia del contenido del libro 
digital y del sistema de indización utilizado 
en la biblioteca, es conveniente añadir un 
término de género / forma que puede ser 
“Libros digitales”.

655 #4 $a Libros digitales

Es un procedimiento sencillo de identificar 
todos los libros digitales registrados en el 
catálogo y permite crear subcatálogos para 
recuperarlos por el tipo de formato - publica-
ción si la biblioteca lo considera convenien-
te.



¿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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Plantilla  para catalogar libros digitales – MARC 21

Campo Descripción

Cabecera

Posición 06 - Tipo de registro
a (material textual)
Posición 07 -  Nivel bibliográfico
       m  (monografía)

008

Códigos de información de longitud fija - Información general  (NR)
Libros
posición 23 - Forma de la publicación
o - En línea
q - Electrónica de acceso directo
s - Electrónica

006

Códigos de información de longitud fija - Características del material adicional (R)
Archivos de ordenador / Recursos electrónicos
Posición 00 - Forma del material
m - archivo de ordenador / recurso electrónico
Posición 09 - Clase de archivo de ordenador
d - textual

007

Campo fijo de descripción física - Información general (R)
Posición 00 – Clase de material
c  - recurso electrónico 
Posición 01 – Designación específica del material
 j  - disco magnético
o -  disco óptico
r  - remoto
Posición 03 – Color
a - monocromo
b - blanco y negro
Posición 04 – Dimensiones
g - 4 ¾ pulg. = 12 cm
n – no aplicable
Posición - 05 - Sonido
 # - Sin sonido (mudo)
a - Sonido
u - Desconocido

020

Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
$a ISBN del libro digital
$z ISBN cancelado o no válido 
por ejemplo:  ISBN del libro impreso

040

Fuente de la catalogación (NR)
$a Centro catalogador de origen
$e Normas de descripción
   $erdc
   $erda

041 Código de lengua

100 / 110 / 111 Punto de acceso principal. Nombre de persona, entidad corporativa o congreso. Creador de la obra 

130 Título uniforme. Título preferido 

240 Título uniforme. Título preferido
Cuando hay un campo 1XX

245
Título propiamente dicho y mención de responsabilidad
$a Título
$c Mención de responsabilidad
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246 Variante de título.
Formas variantes del título o títulos alternativos

250 Mención de edición 

260 Publicación, distribución, etc. (pie de imprenta)

264

Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright
Segundo indicador. Función de la entidad
   0 - Producción
   1 - Publicación
   2 - Distribución
   3 - Fabricación
   4 - Copyright

300
Descripción física
• $a 1 recurso en línea (225 p.)
• $a 1 memoria USB

336

Tipo de contenido
• $a Término de tipo de contenido 
• $b Código de tipo de contenido 
• $2 Fuente 
• $atexto(visual)$2isbdcontent
• $atexto$2rdacontent

337

Tipo de medio
$a Nombre del tipo de medio 
$b Código del tipo de medio 
$2 Fuente 
    $aelectrónico$2isbdmedia
    $aordenador$2rdamedia

338

Tipo de soporte
• $a Nombre del tipo de soporte (R)
• $b Código del tipo de soporte (R)
• $2 Fuente (NR)
• $a recurso en línea$2rdacarrier

347

Características del archivo digital
• $a Tipo de archivo (R)
• $b Formato de codificación (R)
• $atext file$bPDFC$2rda

490 Mención de serie

500 Nota general

502

Nota de tesis
• $a Nota de tesis (NR)
• $b Tipo de título (NR)
• $c Nombre de la institución que otorga el título (NR)
• $d Año de obtención del título

504 Nota de bibliografía e índices 

506 Nota de restricciones al acceso
  $aAcceso reservado a los usuarios con carné de la biblioteca

516 Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos
 Si no se ha incluido esta información en el campo 300 y se considera importante 

520 Nota de sumario
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a AUTORA: Sánchez Rubio, Amparo.
FOTOGRAFÍAS: de la portadilla www.xataka.com
TÍTULO: Los libros digitales llenan nuestras bibliotecas. Pautas para catalogarlos.
RESUMEN: En este artículo se describen las pautas para catalogar libros digitales en cualquier biblioteca. Estas pautas no 
difieren mucho de las utilizadas para libros impresos aunque sus principales diferencias están relacionadas con la naturaleza 
digital y la forma de acceso. 
MATERIAS: Bibliotecas / Catalogación de Libros Digitales.

530 Nota de formato físico adicional disponible
   $aDisponible también en CD-ROM

534 Nota sobre la publicación original
Cuando se describe una versión o reproducción digital

538 Nota sobre los requisitos del sistema
Información técnica sobre los requisitos del ordenador cuando no sean habituales

538 Nota sobre el modo de acceso
Registrar la información cuando el recurso no sea accesible a través de la Web

546 Nota de lengua
Lengua o lenguas utilizadas para expresar el contenido

588
Nota de fuente de la descripción y nota de fuente del título.
Esta información se combina con la fecha en la que se ha consultado el recurso

655 Término de indización - Género/forma
   $aLibros digitales

7XX Puntos de acceso adicionales

776
Enlace a un formato físico adicional
Campo de relación entre manifestaciones de la misma expresión  publicadas en distinto soporte. Permite 
enlazar un mismo contenido en formatos diferentes.

1. Information Automation Limited. E-book collections management in UK university libraries: Focus groups report. 
London, UK: JISC, 2009 http://observatory.jiscebooks.org/reports/e-book-collection-management-in-uk-university-
libraries-focus-groups-report/

2. Walters, William H.   E-books in academic libraries: challenges for discovery and access. SerialsReview.  2013, vol. 39, n. 
2, p. 97-104.

3. Seguimos las instrucciones de  la Descripción Bibliográfica  Internacional Normalizada (ISBD). Edición consolidada, 
2011 http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/ISBDConsolidada2011Espanol.pdf

4. Veve, Marielle; Rosinski, Wanda, presenters. E-book cataloguing workshop: hands-on training using RDA. The serials 
librarian.2013, n. 64, p. 27-39

5. MARC 21 format for bibliographic data.http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html
6. Formato MARC 21 Bibliográfico. – Edición actualizada a Septiembre de 2013
7. http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf
8. http://www.fundacionbertelsmann.org/cps/rde/xchg/SID-1BB2053A-E4B70D56/fundacion/hs.xsl/2520_3824.htm
9. http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/Nordic_public/Nordic_Public_

Libraries_2.0.pdf
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Karen Ahues Echeverria

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (Chile)

Lectura 
móvil, 

amiga que 
nunca falla

¿Te imaginas el préstamo de libros en tu mercado, entre frutas y 
verduras? O, quizás ¿un bote que lleve la magia de la lectura a los 
habitantes de las islas alejadas? Eso existe en Chile con El Casero 

del Libro y Bibliolancha y una singular biblioteca ubicada en un 
vagón de tren: el Bibliotren. Además, cuentan con un servicio de 

bibliomóviles que fomenta la lectura en 53 puntos aislados del 
país garantizando y democratizando el acceso a la lectura a todos 

los habitantes del país, mediante la ampliación y 
fortalecimiento de las bibliotecas.

Bibliotecas no convencionales y 
nuevos puntos de préstamo

en Chile
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La experiencia bibliotecaria chilena se da a 
través de diversos transportes: autos, ca-
mionetas, camiones, buses, lanchas, entre 

otros, todos habilitados de acuerdo a la necesidad 
de la población que asisten. Chile es un país con 
una geografía particular, en donde el acceso a la 
cultura desde zonas rurales es mucho más com-
plejo que en las zonas urbanas y, peor aún, en 
comparación con Santiago, su capital. 

¿Cómo se accede a la cultura y a la lectura en chile, 
de manera gratuita? A través de las 444 bibliote-
cas públicas que conforman el Sistema Nacional 
de Bibliotecas Públicas (SNBP)  de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). 

Pero ¿qué pasa cuando estos ciudadanos no tienen 
acceso a estas manifestaciones culturales? Una de 
las alternativas que existe para mejorar el acceso 
es la Red de Bibliomóviles  –que es parte del Plan 
Nacional de Fomento Lector–  y que está presente 
desde 2012, en puntos aislados, que hoy suman 53 
a lo largo y ancho del país. Articular una red de bi-
bliomóviles es responsabilidad del SNBP-DIBAM y 
tiene por objetivo acercar la lectura a los ciudada-
nos, visualizar los programas activos, fomentar la 
interacción entre encargados y potenciar, validar y 
difundir el mundo de los servicios móviles.

El primer Bibliobús de Chile empezó su andar en 
la ciudad de Aysén, en 1995. Desde ahí, las Biblio-
tecas Móviles han crecido en número y en el al-
cance de sus servicios. Como Red surge en 2012 
y su primer gran hito fue desarrollar la primera 
versión del Encuentro Nacional de Bibliomovile-
ros de Chile, en agosto del mismo año y también   
la creación de un comité para crear instancias de 
participación y sociabilización de administradores 
y ejecutores que trabajarán lineamientos y están-
dares que sirvan como referente para crear nue-
vas experiencias.

En este año 2014, se espera realizar el Segun-
do Encuentro Nacional de Bibliomóviles y así 
continuar impulsando estrategias regionales y 
locales, aumentando con ellas la descentraliza-
ción y la formulación de planes, en sintonía con 
las líneas y objetivos generales del Plan Nacio-
nal de Fomento Lector.

En 2013 recibió el Premio ACLEBIM de manos 
de la Asociación de Profesionales de Biblio-
tecas Móviles, como reconocimiento a la ex-
traordinaria labor de entusiastas profesionales 
cuya dedicación a la comunidad permite llevar 
la lectura y sus ventajas a lugares sin recursos 
bibliotecarios ni literarios.

OTROS SERVICIOS MÓVILES
Casero del Libro

El Casero del Libro es una instancia novedosa 
y de encuentro entre la comunidad, donde el 
libro y la lectura ocupan un espacio público 
propio de la vida cotidiana de las personas. 

El bibliobús recibió 
el Premio ACLEBIM 

como reconocimiento a la 
extraordinaria labor de 

entusiastas profesionales cuya 
dedicación a la comunidad 

permite llevar la lectura y sus 
ventajas a lugares sin recursos 

bibliotecarios ni literarios.
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Consiste en la instalación de un punto de présta-
mo de libros dentro de la feria libre –mercados 
al aire libre–  de una ciudad. El servicio está co-
ordinado por la biblioteca municipal y atendido 

Bibliotren

En Chile existen dos puntos Bibliotren: vagones 
utilizados como Biblioteca. Uno de ellos está ubi-
cado en los jardines de la Biblioteca Nacional en 
Santiago e integrado a la Red de Bibliometro. Está 
dotado de tres mil volúmenes de literatura para 
todo tipo de lectores, y equipado con tres com-
putadores con acceso gratuito a Internet. El otro 
está en la comuna de Pudahuel, lugar cercano a 
la capital. Pudahuel ha aumentado su población, 
razón por la que se subdivide en Pudahuel Norte y 
Sur, esta última es beneficiada en el año 1998 con 
una nueva Biblioteca, gracias al proyecto postu-
lado al Fondo del libro. El Bibliotren de Pudahuel 
se ha transformado en un centro de información 
y cultura para la población, no solo por ser un 

En el mercado, en medio de 
lechugas, papas y tomates, 

aparecen los canastos 
con libros que los vecinos 

y vecinas podrán pedir 
prestados para llevar 

a sus casas.

por personal de la biblioteca. Así, en medio de le-
chugas, papas y tomates, aparecen los canastos 
con libros que los vecinos y vecinas podrán pedir 
prestados para llevar a sus casas como socios del 
nuevo servicio. Se trata de libros nuevos, los más 
leídos, incluyendo literatura, cocina, manualida-
des, cómics, cuentos infantiles, etc.

El Casero del Libro realiza adicionalmente, en al-
gunos días del año, actividades culturales destina-
das a difundir el libro y la lectura entre el público 
de la feria, tales como cuentacuentos, música y re-
presentaciones. Estas actividades son programa-
das por la biblioteca municipal con la colaboración 
de la Subdirección de Bibliotecas Públicas.

 El bibliotren está dotado 
de tres mil volúmenes de 

literatura para todo tipo de 
lectores, y equipado con tres 

computadores con acceso 
gratuito a Internet.

servicio a la comunidad, también por lo moder-
no que resulta ser, ya que, cuenta con todos 
los servicios, con el objetivo central de fomen-
tar la lectura, acercar la tecnología con cursos 
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de capacitación y acceso gratuito a Internet. Se In-
auguró el 5 de mayo 1998.

Bibliolancha

La Biblioteca Pública de Quemchi, en la Isla de Chi-
loé, lleva 18 años transportando libros a través de 
la iniciativa Bibliolancha, una embarcación pequeña 
adaptada como biblioteca móvil que acerca la lectu-
ra a las islas alejadas de Quemchi: Chauques y Buta-
chauques.

Este proyecto, que desde sus inicios ha sido apoya-
do por el Consejo de la Cultura, vino a complemen-
tar el trabajo realizado por la Biblioteca Pública de 
Quemchi, gracias a la incorporación de socios lecto-
res del sector isleño de la comuna. 

También, en pleno verano, en tanto, las playas 
y piscinas de Chile, cambian el azul del mar, 
por los libros y revistas multicolores instala-
dos con Biblioplayas y Bibliopiscinas, ambas 
iniciativas realizadas por Encargados de Bi-
blioteca de provincias (Mejillones, San Felipe 
y Tongoy ) y también de la capital: Maipú, La 
Florida y Pudahuel. Durante enero y febrero, 
bajo un toldo con sillas y mesas de playa, los 
grandes y chicos disfrutan de la refrescante 
lectura. Estos puntos de lectura llevan en pro-
medio 5 años de realización y en cada época 
estival son todo un éxito. 

El próximo verano no será la excepción y nue-
vamente, se llevará la alegría de los libros a las 
piscinas y playas de Chile. 
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FOTOGRAFÍAS: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (Chile).
TÍTULO: Lectura móvil, amiga que nunca falla. Bibliotecas no convencionales y nuevos puntos de préstamo en Chile.
RESUMEN: Desde la Red de bibliomóviles de Chile se pretende fomentar la cultura y la lectura en cualquier lugar del país. 
Para ello cuentan con diferentes servicios móviles como el bibliobús, casero del libro, bibliotren o la bibliolancha. En este 
artículo se explica en qué consiste cada uno de ellos además de otras bibliotecas móviles ubicadas en playas y piscinas.
MATERIAS: Bibliotecas No Convencionales / Latinoamérica. 
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Directora Técnica de la Biblioteca 

del Museo del Ejército

La Biblioteca del Museo del Ejército ha necesitado adaptarse a los 
objetivos e intereses del museo a lo largo de su historia. Fruto de esta 

actividad ha ido generando colecciones que forman parte del actual 
catálogo y que denotan la concepción que se tenía del Museo y de sus 

piezas. En la actualidad es una biblioteca automatizada que forma 
parte del catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas de Defensa y 
que camina hacia la biblioteca virtual para poder prestar mejores 
servicios a estudiosos e investigadores de la historia y arte militar.

La Biblioteca del Museo 
del Ejército (Toledo)

Innovar o morir
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La Biblioteca del Museo del Ejército ha necesitado adaptarse a los 
objetivos e intereses del museo a lo largo de su historia. Fruto de esta 

actividad ha ido generando colecciones que forman parte del actual 
catálogo y que denotan la concepción que se tenía del Museo y de sus 

piezas. En la actualidad es una biblioteca automatizada que forma 
parte del catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas de Defensa y 
que camina hacia la biblioteca virtual para poder prestar mejores 
servicios a estudiosos e investigadores de la historia y arte militar.

La historia de una superviviente

El Museo del Ejército fue creado en Madrid 
por Real Orden de 29 de marzo de 1803  con la de-
nominación de Real Museo Militar. Es un museo de 
titularidad y gestión estatal, con categoría nacional 
y sede en el Alcázar de Toledo. Está adscrito al Mi-
nisterio de Defensa, bajo dependencia orgánica del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, a través 
del Director del Instituto de Historia y Cultura Militar, 
y funcional de la Secretaria de Estado de Defensa.

La colección fundacional se instaló en el parque de 
Monteleón y tras los estragos sufridos durante la 
Guerra de la Independencia, se trasladó al Palacio de 
Buenavista. En 1827 el Real Museo Militar se divide 
en dos museos independientes: el de Artillería y el 
de Ingenieros. En 1841, el Museo de Artillería es tras-
ladado al Salón de Reinos del Palacio del Buen Re-
tiro, en Madrid. Por Decreto de 16 de diciembre de 
1932 se creó el Museo Histórico Militar con sede en 
el mismo edificio. En él se reúnen las colecciones de 
las distintas Armas y Cuerpos del Ejército. Mediante 
Orden de 30 de diciembre de 1940, el Museo Histó-
rico Militar cambia su nombre por el de Museo del 
Ejército, manteniendo la misma sede. Finalmente, 
por acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión 
de 25 de julio de 1996, se dispuso que el Museo del 
Ejército se trasladase al Alcázar de Toledo, inaugu-
rándose la nueva sede el 19 de Julio de 2010.

El Museo del Ejército puede ser considerado como 
uno de los museos más antiguos de España y de 
Europa. Fue creado por los artilleros ilustrados apo-
yados por Manuel Godoy, valido de Carlos IV, con 
una clara intención didáctica y pretendía ser un ins-
trumento para ilustrar los conocimientos científico-
técnicos de su profesión. El inicio de sus colecciones 
fue la compra que se hizo a la Viuda de M. Monta-
lambert de los modelos del sistema de fortificación 
y artillería inventados por su esposo, al que se aña-
dieron memorias, planos, proyectos y modelos de: 
fábricas, armas, máquinas, instrumentos y edificios 
militares existentes en los archivos, maestranzas, fá-
bricas, almacenes de artillería y en las Secretarías de 
Despacho.

De marcado carácter docente como el propio Mu-
seo, la biblioteca forma parte de la institución desde 
el inicio, pues sus creadores ya previeron la impor-
tancia de “acoger objetos de instrucción y de utili-
dad, reuniendo en una biblioteca militar las mejores 
obras de esta clase”1, hecho que se refleja en los 
diversos reglamentos de funcionamiento. La biblio-
teca del Museo del Ejército es, por tanto, un centro 
bicentenario cuya existencia corre paralela a la suer-
te de la entidad a la que sirve y de la que depende. 

En estos doscientos once años de existencia ha sido 
sometida a los acontecimientos históricos, muchas 

veces vividos en primer plano, como los hechos 
ocurridos el 2 de mayo de 1808, donde los artilleros 
y el pueblo de Madrid se sublevaron ante la invasión 
francesa, cuestión ampliamente estudiada, bien do-
cumentada y con un ingente número de publicacio-
nes. En esta instalación, El Parque de Artillería de 
Monteleón, se encontraba el Museo, que a modo 
de curiosidad, puede ser considerado como el pri-
mer Museo que ha entrado en combate. Su biblio-
teca sufrió grandes daños y fue objeto de la rapiña 
y el expolio por parte de las tropas francesas como 
el resto de las instalaciones.

A partir de 1840 y una vez concluida la Primera Gue-
rra Carlista (1833–1840), vuelve a tomar importancia 
la idea de Museo como elemento esencial para “la 
instrucción de oficiales de las armas e institutos”2 
por lo que durante el reinado de Isabel II  se insta 
a los jefes y oficiales de la península y ultramar a la 
adquisición de objetos para el Museo y a tomar me-
didas para el fomento de la donación de particula-
res con el objeto de “presentar a la consideración 
de los militares estudiosos, la historia gráfica del 
origen y los adelantos de la industria militar”3. La bi-
blioteca es de carácter científico-militar y de acceso 
exclusivo para oficiales.

La biblioteca del 
Museo del Ejército es 
un centro bicentenario 
cuya existencia corre 

paralela a la suerte de 
la entidad a la que sirve 

y de la que depende. 

Durante el siglo XIX surgen museos militares con 
sus bibliotecas en todas las Armas y Cuerpos y, 
aunque existen puntuales discrepancias, la ten-
dencia fundamental, ya a principios del XX, es 
fusionarlas unificando los materiales aportados 
por las diversas Armas. El primer intento viene 
del general Primo de Rivera que da la orden de 
crear un único museo y asentarle en Toledo con 
el nombre de Museo General Militar aunque esta 
orden se suspende en 1930.

Durante la II República y, dentro del marco de 
reformas del primero Ministro de la Guerra y lue-
go Presidente D. Manuel Azaña, se reúnen todos 
los museos militares en Madrid bajo la denomi-
nación de Museo Histórico Militar, así como las 
respectivas bibliotecas que les acompañan, con 
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la excepción de la del Museo de Caballería, que tras 
haber sufrido sucesivos traslados acaba siendo de-
positada en el Alcázar, en la recién creada Academia 
de Infantería, Caballería e Intendencia con sede en 
Toledo. Allí la sorprende la Guerra Civil, donde los 
libros fueron utilizados como parapeto, razón por 
la que numerosos fondos presentan impactos de 
proyectiles y metralla. Tras el asedio la biblioteca 
quedó destruida y de allí se rescataron, una vez fina-
lizada la contienda, los ejemplares supervivientes.

Demostración de la falta de interés por ella la en-
contramos en el artículo de su entonces director, el 
General Vázquez Gimeno, publicado en 1995, en el 
que se dedican tres líneas (punto 4.2)  para citar el 
Área de Biblioteca y Documental, que incluye ade-
más el sector de archivo y fotográfico y donde no 
se hace referencia alguna a la Biblioteca, ni siquiera 
dentro del contexto del Servicio de Bibliotecas Mili-
tares7. 

Las colecciones

Las colecciones nos hablan de las personas que 
adquirieron, custodiaron y utilizaron esos fondos. 
Comienzan en el siglo XVI y terminan en la actuali-
dad. La temática ha ido cambiando en función de 
las necesidades de los estudiosos de las colecciones 
y de los objetivos del centro. Es necesario apuntar 
de antemano que no poseemos ningún documento 
ni registro que aclare el origen de los fondos histó-
ricos. Encontramos breves referencias en los catá-
logos publicados entre 1848 y 1958 por algunos de 
los Museos que se acaban integrando en el actual 
Museo del Ejército y en los documentos por ellos 
generados depositados actualmente en el Archivo 
General Militar. Tanto los sellos como los exlibris 
que incluyen parecen ser de colocación muy poste-
rior a su entrada.

Un análisis pormenorizado del fondo muestra un 
absoluto paralelismo entre el carácter de los fon-
dos museográficos que ingresan y las colecciones 
bibliográficas que los acompañan8.

La colección fundacional

La colección fundacional estaba constituida por la 
Biblioteca del Príncipe de la Paz y que fue permuta-
da a la Biblioteca Nacional por maquetas de fortifi-
cación y diversas armas,9 según reza en el catálogo 
de 1876. No se ha podido constatar de qué piezas 
estaba compuesta, pero si nos atenemos a los da-
tos que se han conocido, debieron formar parte 
de ella manuscritos e incunables de gran valor. 
Esta afirmación se basa en el contenido bibliográ-
fico antiguo de instituciones creadas por Godoy, 
en su afán de dotar de altos estudios a los cuerpos 
militares, como en el Observatorio Astronómico 
de Cádiz y el Depósito Hidrográfico del que fue el 
aportador fundamental de los incunables que están 
actualmente depositados en el Museo Naval.10 Ade-
más, no podemos olvidar la labor de mecenas que 
ejerció junto a Carlos IV, que además de proteger 
a artistas como Goya, Moratín o Menéndez Valdés, 
promovió varios proyectos arqueológicos. A ambos 
se debe el comienzo de excavaciones en el Duratón, 
Sagunto o Mérida. También auspiciaron la primera 
legislación para proteger antigüedades mediante 
la Instrucción formada por la Real Academia de la 

Durante la postguerra y, hasta pasada la mitad del 
siglo, la Biblioteca queda a cargo del Cuerpo de Mu-
tilados por la patria. Ocupa dos salas contiguas de 
la última planta según los datos proporcionados 
por su director en el catálogo que realiza, el General 
Bermúdez de Castro4. Es una biblioteca de acceso 
restringido al personal militar, que se organiza se-
gún el Reglamento de Bibliotecas militares de 19415 
y se ha construido un catálogo de fichas manuales 
según las normas bibliográficas de 19476. La temá-
tica fundamental son libros de historia, arte y de 
temática militar. Se utilizan para asesoría y apoyo 
a los oficiales del Museo. Además se coleccionan 
publicaciones periódicas aunque con frecuencia los 
manuscritos y publicaciones más antiguas se en-
cuentran diseminadas por las salas para ilustrar las 
diversas colecciones museográficas.

La falta de profesionales al frente de la biblioteca, 
la escasez de medios materiales y lo reducido de 
sus usuarios al ser una biblioteca que se desarrolla 
en un contexto muy cerrado, dan como resultado 
que la presencia de la biblioteca sea intrascenden-
te dentro de la vida del Museo. Además los mate-
riales ocupan mucho espacio, bien escaso en esos 
momentos, lo que motiva el traslado de muchos 
de sus fondos al Servicio Histórico Militar. La biblio-
teca se convierte en mero depósito de materiales. 

Entrada Principal de acceso al Museo del Ejercito en Toledo.
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Historia sobre el modo de recoger y conservar los 
monumentos antiguos descubiertos o que se des-
cubran en el Reino, del 6 de julio de 1803. Es un es-
tudio pendiente para investigadores.

La colección de clásicos militares

En ella encontramos tratados militares de carácter 
científico y técnico, dedicadas a la cualificación pro-
fesional. Son obras como el Discurso del capitán Cris-
tóbal Lechuga, en que trata de la Artillería y de todo 
lo necesario a ella con un tratado de fortificación y 
otros aduertimientos... Publicado en Milán, en el 
Palacio Real y Ducal, por Marco Tulio Malatesta  en 
1611 o El perfecto artillero: teoría y prática de 1626. 
En él su autor, Julio Cesar Firrufino (1538 – 1651),11 
fue el primer  catedrático de matemáticas y fortifi-

cación, desarrolló un completo tratado de artillería 
donde plasma sus experiencias teóricas y prácticas. 
Aunque tenía todas las licencias, el Consejo de Es-
tado prohíbe su publicación ya que consideraba 
que divulgaba conocimientos secretos. Pasado un 
tiempo busca dinero para pagar las impresiones de 
dos libros extraídos de la primera obra: Epítome de 
Fundición y Examen de Artilleros al que a última hora 
cambió el título por el ya mencionado. De forma 
resumida, detalla los instrumentos propios de la ar-
tillería, su uso correcto, la fabricación de pólvoras, 
etc. Era utilizado como manual en la enseñanza de 
la disciplina. Incluyó en libro aparte, aunque luego 
encuadernó de forma facticia, en el mismo volu-
men, un tratado sobre matemáticas, Fragmentos 
matemáticos y una introducción sobre la historia y 
la clasificación de las ramas de la ciencia. Presenta 
además algo muy útil para la enseñanza: está ilus-
trado con calcografías. Realizadas en 1642 por el 
flamenco Juan de Noor y con xilografías de fecha 
posterior para economizar en la impresión y hechas 
por Francisco Enríquez, muestran una clara inten-
ción docente y de especialización profesional.

De entre los manuscritos caben destacar los de-
nominados Epítomes de Antonelli12 que en realidad 
son tres escritos redactados por el ingeniero italia-
no Giovanni Battista Antonelli (d. 1588) a modo de 
currículum y con objeto de presentarse ante el Rey 
(Felipe II) para que le sean encargados trabajos de 
ingeniero. En el primero de ellos Epítomi delle fortifi-
cationi moderne se describe la mala situación en las 

que se hallan las fortificaciones del reino por su an-
tigüedad. Recomienda que se modernicen y hace 
hincapié en todos los factores y elementos a tener 
en cuenta a la hora de planificar: la posición estra-
tégica, las características de salubridad, la facilidad 
para el abastecimiento de agua y materias primas 
y la adaptación al terreno… Propone la construc-
ción de pequeñas torres fortificadas comunicadas 
visualmente entre sí así como la presencia de ba-
luartes, revellines, casamatas, etc., dentro de un 
recinto fortificado cerrado por una línea geomé-
tricamente articulada que facilite la defensa de la 
plaza. Parte de estas recomendaciones se llevarán 
a cabo en la península y en los territorios america-
nos de la Corona.

El segundo de ellos Epitomi del Trattato dell’ Artil-
leria doue si parla del Capitan Generale di essa et sue 
Genti, delle casse d’ munitione, del modo di fari li ar-
tilleria prouederla di tutto et seruirse di essa está di-
vidido en tres libros. En el primero habla sobre los 
empleos militares y los materiales necesarios para 
el servicio de la artillería: oficios, casa de municio-
nes, medidas de las piezas, su composición, mon-
taje, etc. En el segundo trata la forma de actuar 
de la artillería en cuanto a su transporte, montaje, 
fabricación y refinamiento de la pólvora, forma de 
preparar los proyectiles, etc. En el tercer libro ex-
plica cómo se ha de transportar la artillería en cam-
paña, de las personas, animales e instrumentos 
necesarios para la operación, así como de la mejor 
forma de atacar o defender ciudades y plazas.

El último de ellos, Epítomi della maniera de allogia-
re un campo explica la técnica de castramentación, 
es decir, la forma de realizar y ordenar campamen-
tos, fortificaciones temporales que se emplean 
para el alojamiento y protección de tropas en 
campañas. Antonelli nos habla que lo fundamental 

La colección fundacional estaba 
constituida por la Biblioteca 
del Príncipe de la Paz y que 

fue permutada a la Biblioteca 
Nacional por maquetas de 

fortificación y diversas armas.

Biblioteca del Palacio de Buen Retiro.
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es la elección del lugar para el acuartelamiento, la 
ordenación y la buena disposición de todos los ele-
mentos. Enumera los diversos tipos de campamen-
tos que existen, las obras que han de realizarse para 
su defensa: fosos, terraplenes, cortinas, etc. Y que 
una vez organizado, hay que tener en cuenta otros 
elementos, como que en el centro debe haber un 
espacio reservado para el Rey o autoridad del cam-
pamento y que también hay que prestar especial 
atención al emplazamiento de la artillería.

Estas obras, pasado el tiempo, propician la reflexión 
sobre una etapa histórica del país en las que se de-
sarrollan. 

Antes del traslado, el Museo hizo un esfuerzo ad-
quiriendo otros ejemplares que completaran y 
complementaran esta parte del catálogo. Como 
ejemplo basten dos de ellos: “Idea de un príncipe 
político christiano representada en cien empresas, 
dedicada al príncipe de las Españas…” obra del 
erudito, diplomático y pensador político español 
Diego Saavedra Fajardo (1584-1648). Recoge en el 
S. XVII la tradición iniciada en 1513 con El príncipe de 
Maquiavelo en el que establece la figura del gober-
nante ideal. La obra está inspirada en la Emblema-
ta Política de Jacobo Bruck Angermunt (1618) muy 
de moda en Europa. Los libros de emblemas son 
libros intrínsecamente ilustrados donde se alcanza 
la máxima interacción entre texto e imagen. Su ob-
jetivo es difundir y consolidar la imagen oficial, que 
lleve a los lectores a conservar el orden social. La es-
tampa aparece como un complemento a la informa-
ción y, aunque conserva la función de embellecer el 
libro o aportar explicaciones de carácter científico 
o técnico, se la otorga la misión de fijar al lector el 
contenido del libro de forma visual. Cada estampa 
ilustra una de las 100 empresas que acomete, en-
tendidas actualmente como una de las virtudes que 
debe poseer el gobernante ideal.

Con el mismo fin se adquirió Regla y establecimiento 
de la Orden de Cavallería (sic) de Santiago, del glo-
rioso Apóstol Santiago patrón de las Españas, con la 
historia del origen y principio della, compuesto y or-
denado por Francisco de Vergara y Álaba. Este fraile 
compiló el Capítulo que celebró la Orden en 1653 y 
publicó varias ediciones que se reimprimieron has-
ta bien entrado el siglo XVIII. Para esta edición de 
1655 mandó componer el frontispicio al pintor y gra-
bador Pedro de Villafranca y Malagón (1615-1684)13 
grabador de Cámara en 1654 y al que se deben bellí-
simos frontispicios barrocos españoles. Concebida 
para resaltar la imagen del rey, la calcografía de la 
portada adquiere forma de retablo con construccio-
nes arquitecturales y componentes historiados con 
imágenes. Recuerda a los altares. En primer plano 
aparece el Apóstol Santiago, cuyo rostro es un re-
trato de Felipe IV, va a caballo,  armado con espada 

y lanza, vestido con media armadura en actitud de 
victoria sobre los cuerpos tendidos de soldados mu-
sulmanes vencidos en la batalla. Al fondo, a la de-
recha, hay una formación de caballeros preparados 
para la batalla y a la izquierda, el campamento de 
los ejércitos musulmanes. La base del frontispicio 
tiene forma de emblema y enmarca el título de la 
obra. Este grabado documenta la imagen militar del 
Apóstol y su utilización a lo largo del tiempo para la 
historia militar española.

La colección ilustrada

Las novedades en esta primera biblioteca estarían 
formadas por este grupo de publicaciones con con-
tenidos acordes con el fin del que se quería dotar 
al Museo. Son ejemplares propios del racionalismo 
ilustrado español. Son libros para el estudio cientí-
fico técnico de la profesión que constituirían lo que 
en palabras de Navarro Sangrán, artillero ilustrado 
y personaje de gran calado científico, sería: Marte 
y Minerva, la combinación perfecta,14 o lo que es lo 
mismo, la ciencia de la guerra aplicada a la investi-
gación científica. Tal es el caso del Tratado de Artille-
ría para el uso de la Academia de Caballeros Cadetes 
del Real Cuerpo de Artillería de Tomás de Morla. La 
obra está concebida en cuatro tomos, tres de ellos 
de texto, y un álbum de láminas. Fue editado entre 
1784 y 1786 en Segovia, en la imprenta de Antonio 
Espinosa y la versión completa de las láminas está 
impresa en Madrid, en 1803. Esta publicación hace 
realidad la idea de Luis Proust de que es necesario 
“conocer la aplicación de la Química a la artillería en 
el empleo de los metales para la fundición y fábrica 
de armas, y de las sustancias salinas combustibles 
o no combustibles extraídas de los tres reinos de la 
naturaleza, para la composición de la pólvora y los 
fuegos marciales…” [Luis Proust].15 Así el tratado 
de Morla constituye una obra de extraordinario va-

Frontispicio de Pedro Villafranca. 
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lor didáctico, además de la demostración palpable 
de que la ciencia, en este caso la química aplicada, 
mejora los instrumentos de trabajo, posibilita a los 
técnicos el disponer de pólvoras de gran calidad y 
cañones de gran resistencia debido al inmejorable 
sistema para la fundición de piezas de bronce y hie-
rro. Esta publicación fue ampliamente difundida 
por Europa durante la primera mitad del siglo XIX 
y se convirtió en libro de texto durante más de me-
dio siglo. Se tradujo a otros idiomas para que fuera 
empleado como manual en distintas academias mi-
litares europeas.

por el inicio de la Guerra de la Independencia. 
Después de la guerra la labor fundamental se 
centra en recuperar los máximos objetos posi-
bles y reorganizar de nuevo las colecciones. En 
un principio se nota un continuismo con la idea 
de Museo como centro de estudio e investiga-
ción ya que se reincorpora su anterior Director, 
Joaquín Navarro Sangrán, en cuya  memoria  se 
refleja que en 1814 “todos los planos y papeles 
del archivo y libros de la Biblioteca habían des-
aparecido”16. En 1814 se obtuvieron parte de los 
libros decomisados que habían sido depositados 
en casa del Marqués de Almenara procedentes 
de los secuestros hechos por los colaboracionis-
tas afrancesados.

La colección romántica17

Tras esta etapa vuelve a transformarse el carác-
ter de las adquisiciones. Ahora toman relevancia 
los recuerdos personales o los trofeos de guerra 
por lo que hay una marcada presencia de publi-
caciones biográficas y de carácter histórico. Esta 
tendencia se mantiene lo que resta de siglo XIX 
y el comienzo XX. Con el nacimiento del roman-
ticismo hacia 1840 las publicaciones comienzan 
a llenarse de color. El “arte negra”, como se de-
nominaba eufemísticamente a la imprenta en la 
época de Carlos III, evoluciona de forma vertigi-
nosa y desprende vitalidad. Cuando los liberales 
vuelven a España y al poder, el mundo militar se 
inunda con traducciones de publicaciones pro-
fesionales técnicas y científicas de otros países, 
sobre todo de Francia, Inglaterra y Alemania. La 
reacción absolutista con sus purificaciones pro-
dujo grandes escritores y traductores militares 
ya que los oficiales impurificados no tenían otro 
medio de subsistencia. Así se dedicaron a escri-
bir o a traducir obras de milicia grandes profesio-
nales como Evaristo San Miguel, que publicó en 
Londres sus Elementos de Arte Militar (1826) o el 
Memorial Histórico de la Artillería Española de Ra-
món de Salas (1831). 

Con el desarrollo de la imprenta y la especializa-
ción del conocimiento cada vez se observa ma-
yor distancia entre los escritores científico-mili-
tares y los militares que cultivan especialidades 

Ilustración del álbum de láminas de Morla.

Con objeto de completar el Archivo y la Bibliote-
ca, el anteriormente citado director, cuenta con la 
inestimable ayuda del Ingeniero Juan de Ordovás. 
Consiguió que le fuesen facilitados de los Archivos 
del Ministerio de la Guerra: dibujos, grabados, do-
cumentos y bibliografías pertenecientes a todas las 
Armas del Ejército. Toda esta labor se vio truncada 

La biblioteca dispone de 
tres espacios diferenciados: 

la Sala de lectura, la 
Sala de Antiguos y el 

Almacén de publicaciones 
periódicas.
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científicas y técnicas o de las ciencias humanas  y 
sociales. Entre los primeros citaremos a Francisco 
Villamartín  que publicó sus Nociones de arte, militar 
en 1863, obra esencial, y a final de siglo, el General 
Joaquín de la Llave que publicó exquisitos artículos 
en la Revista Científico-Militar como La balística de 
las armas portátiles en 1897) y al año siguiente sus 
famosas Lecciones de fortificación explicadas en la 
Escuela Superior de Guerra y sobre el mismo tema 
un estudio histórico titulado El sitio de Barcelona en 
1713-1714 ya en 1903.

Aparecen además obras a medio camino entre am-
bos estudios, que no son exclusivamente de ciencia 
militar sino de historia, arte y cultura desde un pun-
to de vista militar. Se publican títulos tan relevan-
tes para la ciencia histórica como Historia del levan-
tamiento, guerra y revolución de España (1832) del 
Conde de Toreno, el Curso completo de arte e histo-
ria militar (1840) del comandante de infantería José 
María Esclús o el Resumen histórico del cuerpo de 
ingenieros (1846) del brigadier Manuel Varela Limia.

el Álbum de la Caballería Española ambos publicados 
en 1861. Del lenguaje técnico militar nace el  Diccio-
nario militar (1869)  y de la bibliografía la Bibliogra-
fía militar de España (1876) de José Almirante o Vida 
y escritos del Marqués de Santa Cruz de Marcenado 
(1886) de Juan de Madariaga y Suárez. Todos ellos 
son clásicos de las bibliotecas militares españolas y 
publicaciones ampliamente divulgadas y utilizadas 
durante el siglo XX. Francisco Barado y Font, que a 
finales de siglo publica su Literatura militar española 
(1889), afirma que los soldados contribuyeron a la 
formación de la lengua “por manera que la patria se 
hizo por la espada”. Publica obras tan destacadas 
como el Museo Militar, Nuestros soldados o La Vida 
militar en España, con dibujos y pinturas de Cusach. 
Él, junto con ilustres militares como José Gómez de 
Arteche, Julián Suárez Inclán y Adolfo Carrasco, for-
man parte del prestigioso grupo de los historiado-
res liberales de la restauración. Adolfo Carrasco es 
además de escritor, bibliógrafo y erudito artillero, 
un excepcional profesor de química del Real Cole-
gio de Artillería de Segovia, para el que publica sus 

La biografía está representada en obras como Ca-
pitanes ilustres y revista de libros militares (1851) de 
Manuel Juan, y desde un punto de vista museológi-
co o de coleccionismo, el Conde de Clonard con su 
Historia orgánica de las armas de infantería y caballe-
ría (1851-1859) dio a la indumentaria, a la descripción 
de los peinados y a los trajes de las tropas, etc., una 
importancia desconocida hasta entonces y los ilus-
tró en dos álbumes: Álbum de la Infantería Española y 

manuales técnicos como Once lecciones sobre física, 
química y metalúrgica, Los ingredientes de la pólvora 
o Nociones sobre el análisis cualitativo de los gases y, 
ya siendo Director del Museo de Artillería, escribe el 
Catálogo de los recuerdos históricos existentes en el 
Museo de Artillería (1893-1896) y posteriormente, la 
Icono-biografía del generalato español (1901) que nos 
adentra en el siglo XX y contribuyen de forma enco-
miable al estudio y difusión de lo militar. 

Ilustración del álbum de la Caballería de Clonard. 
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La colección africana

Durante el último tercio del siglo XIX comienzan a 
incorporarse, paralelamente,  publicaciones entre 
el romanticismo y la exploración sobre un continen-
te anteriormente ignorado: África. Si las primeras 
publicaciones son de carácter romántico o de viajes 
y exploraciones de carácter científico, pronto co-
mienzan a transformarse en económicas, políticas 
o militares. 

continente desarrollarán su carrera gran parte 
de los oficiales españoles. También están nu-
merosamente reflejadas todas las campañas 
de Marruecos (1909-1925), sobre todo a partir 
de 1912, la época del Protectorado Español en 
el Norte de África. Los oficiales allí destinados, 
los denominados militares africanistas, hicieron 
una rápida carrera militar en el denominado 
Ejército Colonial ya que los constantes com-
bates con las tribus rifeñas les proporcionaron 

Fotografía de la revista de Tropas Coloniales.

Los primeros ejemplares suelen estar en idioma 
francés o bien traducciones como en Dans les ténè-
bres de l’Afrique de Henry M. Stanley. Posteriormen-
te comienza la producción nacional, Viaje a Oriente 
de la fragata de guerra Arapiles de la Comision cientí-
fica que llevó a su bordo de Juan de Dios de la  Rada 
y Delgado (1876-1882). El tema africano multiplica 
su presencia sobre todo a partir de la Guerra de 
África o Primera Guerra de Marruecos (1859-1860), 
denominada por Pedro Antonio de Alarcón la últi-
ma guerra romántica18. Las acciones pronto se plas-
man en obras como: Álbum de la guerra de África 
(1860) o el Atlas histórico y topográfico de la Guerra 
de África… (1861). Después del Desastre del 1898 al 
colonialismo español sólo le queda África. En este 

ascensos por méritos de guerra, ocupando los 
destinos de mayor relevancia en el Protectora-
do. Se constituyeron en un grupo de presión de 
gran preponderancia y su medio de expresión 
fue Revista de Tropas Coloniales y su sucesora 
África. Allí expusieron sus teorías políticas y mi-
litares, amén de sus gustos artísticos y literarios. 
El auge de este tipo de literatura finaliza con la 
Guerra Civil de 1936, donde el núcleo africanista 
encabezó  el golpe de estado que desencadenó 
el conflicto. El estallido de la II Guerra Mundial y 
la neutralidad de la Dictadura del General Franco 
(1936-1975), favoreció la presencia militar espa-
ñola en Marruecos hasta la independencia del 
país en 1956.
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La colección de la dictadura

A principios de siglo se habían instalado en Bar-
celona grandes editoriales que se enriquecieron 
vendiendo libros durante la I Guerra Mundial y se 
abrieron al mercado hispanoamericano. Después 
de la Guerra Civil muchas de estas editoriales des-
aparecieron y otras grandes empresas comenzaron 
a publicar libros en español en sus sucursales hispa-
noamericanas, como en México Fondo de Cultura 
Económica o en Argentina Losada, al frente de las 
cuales suelen estar exiliados y publican temas que 
en España están censurados. 

A mediados de los 40 comienzan a aparecer en Es-
paña nuevas editoriales como la Editorial Católica 
con su Biblioteca de Autores Cristianos, Gredos o 
Guadarrama, Plaza y Janés, Seix Barral o Planeta.

En sus inicios las publicaciones están altamente fa-
natizadas y mediatizadas. Se suman reediciones de 
los temas propagandísticos de interés para los que 
han vencido. Ejemplo son las varias ediciones de la 
denominada Causa General o La Dominación Roja 
en España: Causa General. Avance de la información 
instruida por el Ministerio Público publicada por el 
Ministerio de Justicia. También hay un sinfín de pu-
blicaciones acerca del Asedio al Alcázar de Toledo 
y otros hechos destacados del Frente Nacional du-
rante la guerra. Abundan además publicaciones con 
contenido religioso y biografías de los personajes 
principales que intervinieron en la contienda. Tam-
poco hay que olvidar que en estas fechas también 
aparecen las editoriales de los organismos públicos 
como la del CSIC, en 1939, o la del Instituto de Cul-
tura Hispánica. Según avanza el siglo comienzan a 
aparecer estudios con interés profesional. Es por 
estas fechas cuando se comienza a trabajar en el, 
hasta ahora, último gran Catálogo del Museo del Ejér-
cito19. Es una gran obra en cinco volúmenes, en el 
que aparece como autor el General Luis Bermúdez 
de Castro, director del Museo en esos momentos. 
Lo editó Ares, de 1953 a 1958, con un índice al final 
de cada tomo. En el primer tomo se dan noticias de 
los antiguos Museos, su creación, denominación, el 
arma que los creó y mantuvo, etc. También se des-
cribe la sede actual, el Palacio del Buen Retiro y se 
da comienzo a la  descripción de los fondos en su 
actual ubicación: terraza, vestíbulo, escalera, Sala 
de Heroínas, la que denomina Sala Capitular, que 
contiene la Orden Laureada de San Fernando, la Ti-
zona del Cid (atribución) y la Sala Árabe, con alguna 
de las piezas que más identifican a este museo: las 
armas de Boabdil, su espada jineta, la espada de Ali 
Atar además de uniformes, monturas, monedas, ar-
mas blancas y de fuego y otros objetos históricos 
y personales. Por último la denominada Sala de la 
Cruzada, con retratos, esculturas, cuadros, fotogra-
fías, planos, maquetas, banderas, guiones y Armas 

de fuego del ejército nacional, además de las Bande-
ras rojas tomadas al enemigo. El segundo tomo está 
dedicado a la Infantería. Hace un extenso recorrido 
por las armas blancas, de fuego, banderas, escultu-
ra, pintura, pintura, libros y documentos, uniformi-
dad, condecoraciones y simbología de este Arma y 
sus unidades. El tercer tomo es para objetos simila-
res a los anteriores pero del Arma de Caballería, in-
corpora singularidades propias como monturas. In-
cluye, también, la descripción pormenorizada de los 
objetos de la Sala de Armaduras repleta de cascos, 
petos, gorjales, gorgueras y hombreras, brazales, 
coderas, mangueras, manoplas, escarcelas, espal-
deras, quijotes, etc. acompañado de sus respectivas 
armas blancas como de fuego.

En el tomo cuarto se describen piezas de artillería 
de todas las épocas y todo tipo de proyectiles, 
desde bolaños y modelos de proyectiles de madera 
hasta cohetes y espoletas. Además de los objetos 
descritos para otros cuerpos, también se recogen 
todo tipo de objetos históricos y personales pero 
sobre todo es muy voluminosa la colección de 
modelos de piezas propios del Arma de todas las 
épocas, así como carruajes, modelos de montajes, 
atalajes, bastes y accesorios, modelos de máquinas 
de remoción y fuerza, modelos de material de for-
tificación y maquetas, etc. El último tomo es el de 
los Ingenieros militares. En él están los objetos de 
la  Sala que a ellos dedican con sus armas, banderas 
y condecoraciones, cuadros, estatuas y documen-
tos, Modelos, maquetas, recuerdos históricos, etc. 
Además hay descripciones de salas muy especiales, 
como la Sala Colonial, Sala de Sanidad Militar, Sala 
de la Guardia Civil, Sala Marroquí o la que llama Sala 
Infantil, dedicada a miniaturas, fundamentalmente 
soldaditos de plomo y dioramas.

La colección contemporánea

Existe una tendencia continuista en los trabajos ini-
ciados, como los anteriormente mencionados tra-
bajos de Carrasco y Sayz y Bermúdez de Castro que 
se mantiene hasta la actualidad. El personal técnico, 

En 2008 la Subdirección 
General de Documentación y 
Publicaciones nos reconoció 

como Biblioteca Especializada 
dentro de la subred orgánica 

del Ejército de Tierra, teniendo 
como centro coordinador a la 

Biblioteca Central Militar. 
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tanto  civil como militar, está investigando y propor-
cionando trabajos de excelente calidad. Baste men-
cionar las obras del Coronel José Priego Fernández 
del Campo, con sus ocho volúmenes sobre la Guerra 
de la independencia o los ocho tomos en 11 volúme-
nes de La España de los Borbones del Comandante 
Manuel Gómez Ruiz y el erudito Vicente Alonso Jua-
nola. En los últimos años hay un cambio hacia ma-
teriales que permitan trabajar a los conservadores 
la museografía y museología de un proyecto reno-
vado por el que se ha dado un giro al contenido del 
catálogo, haciendo convivir publicaciones como las 
ya descritas con otras obras de carácter científico-
técnico. Fruto de ello se puede observar un elevado 
número de publicaciones especializadas así como 
catálogos de exposiciones de todo tipo, ya que las 
colecciones del museo son muy variadas, y publica-
ciones propias o de colaboradores son fundamenta-
les para el estudio de piezas o colecciones significa-
tivas. Mención especial dentro de este grupo tiene 
la obra Tesoros de Museo del Ejército, realizado por 
el personal conservador estable del Museo antes de 
su traslado a Toledo que es una de las obras más 
utilizadas en esta biblioteca. No se puede concluir 
este apartado sin mencionar el esfuerzo de nuestro 
Centro por la adquisición de manuales sobre las téc-
nicas museográficas, la museología, la conservación 
preventiva y la restauración a nivel internacional.

Actualmente percibimos que tanto profesionales 
como autoridades muestran un gran interés por 

conservar la memoria histórica militar española, 
de exponer los temas desde un punto de vista 
técnico, crítico y documentado, que fomente el 
espíritu investigador, que aleje al Museo del ga-
binete de antigüedades. La importancia histórica 
de los fondos lo reclama. También se hace nece-
sario explicar de forma pedagógica las coleccio-
nes y, que a través de ellas, se documente una 
visión didáctica sobre el ejército.

La nueva Biblioteca

Por todo lo anteriormente expuesto, parece ob-
via la importancia de la biblioteca como soporte 
de toda investigación. Se manifiesta como un ins-
trumento extremadamente útil a la hora de cons-
truir los discursos históricos y dotar a las piezas 
de un cuerpo argumental dentro de él.

En las pautas del Consejo de Europa y de la EBLI-
DA sobre legislación y política bibliotecaria en Eu-
ropa se afirma que “las bibliotecas son un com-
ponente esencial e irremplazable de la infraes-
tructura cultural, educativa e informativa de una 
sociedad. Además son una parte insustituible de 
su patrimonio cultural”20. En línea con estas afir-
maciones, nuestra visión sobre la biblioteca es 
la de un espacio contemporáneo, de usos múlti-
ples, abierto a todos, que proporcione la ayuda 
de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones a investigadores, estudiosos y 

Biblioteca en el Alcázar de Toledo.
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amantes en general del tema militar. Además como 
bibliotecarios de bibliotecas históricas somos cus-
todios de patrimonio bibliográfico español, defini-
do en el programa Memoria del Mundo y sus Directri-
ces para la Salvaguardia del Patrimonio Documental21 
como La memoria colectiva y documentada de los 
pueblos del mundo de especial presencia en archivos, 
bibliotecas y Museos. 

Esencial, desde mi punto de vista, es tener presente 
el fin con el que los artilleros ilustrados crearon esta 
biblioteca: potenciar el enfoque científico-técnico  
de los trabajos que de ella se deriven, fomentar la 
actitud crítica y dotar a las ideas de un análisis cons-
tructivo.

El relato histórico más inmediato hay que situarlo 
cuando el Gabinete del Presidente Aznar toma la 
decisión de trasladar el Museo a Toledo. Encon-
tramos un fondo disperso. Una parte ya ha sido 
destinada al Instituto de Historia y Cultura Militar, 
otra está exhibida en la Exposición Permanente del 
antiguo museo, hay un número indeterminado de 
ejemplares depositado en los despachos de cada 
planta (Artillería, Caballería, Ingenieros, Costas, 
etc.) a cargo del oficial encargado de la misma y el 
resto sigue en las salas de la última planta. Entre 
1997-2002 se realiza el inventario de la Biblioteca. 
Los materiales se localizan, se vuelven a reunir, se 
completan y se ordenan para su inmediato traslado 
a la nueva sede: el Alcázar de Toledo. Consideramos 
tiempo de traslado tanto al proceso de preparación 
de los materiales para que puedan ser movidos de 
una sede a otra, como al hecho físico de la movili-
dad y a la colocación ordenada de las colecciones 
en la nueva sede.

La incorporación de profesionales de Museos para 
recoger y estudiar los objetos de Buen Retiro exige 
de la biblioteca una apremiante necesidad de infor-
mación. Fue urgente convertir un almacén en una 
biblioteca. Se efectuaron varias acciones que a la 
postre han sido definitivas. Se solicitaron al Minis-
terio de Cultura financiación para la adquisición de 
un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria por 
lo que a partir de 2003 comienza el tratamiento téc-
nico y documental de los fondos y su inclusión en 
un catálogo automatizado. El hecho de que los prin-

cipales usuarios tengan una gran especialización 
hace necesario que el recién adquirido programa 
nos permita extraer el máximo informativo de cada 
documento, es decir, trabajar con unidades intelec-
tuales no físicas.

Como hay una falta de publicaciones actualizadas, 
se solicita a entidades públicas y privadas una apor-
tación de publicaciones de interés que ayuden a 
los expertos del Museo en el conocimiento de las 
colecciones. La respuesta es extraordinariamente 
generosa. Las compras van encaminadas a comple-
tar el catálogo  temáticamente, por lo que crece en 
cantidad, calidad y variedad temática, de puntos de 
vista, de épocas, etc. Se inicia también un progra-
ma de intercambio de publicaciones periódicas. Se 
adquieren además manuales y otras publicaciones 
especializadas para satisfacer los diversos ámbitos 
profesionales. De todas estas acciones, se ha obte-
nido un catálogo en el que cada una de sus partes 
tiene vida y usos propios. 

Mediante el Acuerdo que el Ministerio de Defen-
sa tiene con el Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español son incorporados a la biblio-
grafía nacional todas las monografías impresas 
antiguas hasta 1900. Estas forman actualmente la 
base de la colección de fondo antiguo de nuestro 
actual catálogo junto a los ejemplares antiguos que 
estaban distribuidos entre las diversas colecciones 
y las adquisiciones efectuadas con vistas al discurso 
expositivo del nuevo museo.

Para efectuar el traslado los ejemplares se enviaron 
desde Buen Retiro a la nueva sede del Alcázar de 
Toledo en 586 cajas organizadas por tipo de publi-
cación. La fragilidad y la antigüedad determinaron 
el tipo de recipiente a utilizar. Ejemplares modernos 
fueron embalados en cajas de cartón con topes de 
poliuretano, publicaciones antiguas en cajas de me-
tal con protectores y topes de poliuretano expan-
dido y publicaciones especiales: en caja de madera 
con libros insertos en moldes a medida sobre plan-
chas de poliuretano expandido.

En 2008 la Subdirección General de Documentación 
y Publicaciones nos reconoció como Biblioteca Es-
pecializada22 dentro de la subred orgánica del Ejér-
cito de Tierra, teniendo como centro coordinador a 
la Biblioteca Central Militar. 

La temática de sus materiales es fundamentalmen-
te arte, historia, museología  militar, toda aquella in-
formación que sea de utilidad para investigar, docu-
mentar y describir las piezas que contiene el museo, 
información imprescindible para los profesionales 
que en él ejercen.

La nueva infraestructura nos permite: almacenar 
correctamente las colecciones, tener en cuenta el 
bienestar de los materiales, los usos que se va a dar 
a cada una de sus partes y el trabajo a realizar en 
cada sección del catálogo bibliográfico. Está conce-
bida como un espacio multiusos, con 18 puestos de 

La incorporación de 
profesionales de Museos para 
recoger y estudiar los objetos 

de Buen Retiro exige de la 
biblioteca una apremiante 
necesidad de información.
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lectura y acceso gratuito a internet y es posible ac-
ceder a todos los servicios documentales que ofre-
ce el centro. El horario es de 35 horas semanales, de 
lunes a viernes y de 9 a 14 horas. Se han tenido en 
cuenta las normas de accesibilidad para personas 
con discapacidad, tanto trabajadores como usua-
rios.

La biblioteca dispone de tres espacios diferencia-
dos: la Sala de lectura, la Sala de Antiguos y el Alma-
cén de publicaciones periódicas. La Sala de Lectura 
está en el nivel 3B del edificio administrativo del 
Museo. Está dividida en tres zonas: zona de acce-
so directo, donde se ha instalado el revistero y los 
armarios para el material de referencia. La colec-
ción contemporánea está depositada en la zona de  
compactos por lo que se necesita la intermediación 
del bibliotecario para acceder a ellos. Están organi-
zados por númerus currens y es también el grupo 
que se destina a préstamo y consulta. En el  mismo 
nivel, pero en sala aparte, están las publicaciones 
antiguas. La Sala de Antiguos en una sala especial 
dónde están depositadas las obras del catálogo 
anteriores a 1900. Sus características nos permiten 
custodiarlas y procurar el bienestar de los ejempla-
res, con mobiliario adecuado para su depósito y un 
exhaustivo control lumínico y de temperatura y hu-
medad. Las publicaciones periódicas están deposi-
tadas en el almacén Nº 20 de la primera planta, sal-
vo las del año en curso, que permanecen en la zona 
de acceso directo de la sala de lectura. 

La Biblioteca del Museo del Ejército es hoy una bi-
blioteca especializada, automatizada, con un ser-
vicio público y gratuito destinado a estudiosos e 
investigadores que se rige por el Reglamento de 
Bibliotecas de Defensa23. 

Formamos parte activa de la Red de Bibliotecas de-
Defensa, de cuyo Catálogo Colectivo participamos. 
Los datos se procesan en bases de formato MARC. 
Está gestionada mediante Absys, un Sistema Inte-
grado de Gestión Bibliotecaria de la empresa Ba-
razt, con tres puestos de trabajo y un OPAC para 
consulta de usuarios. 

El Museo nos proporciona, además, servicios de 
gran utilidad y calidad. En el Taller de Documento 
Gráfico profesionales cualificados realizan la res-

tauración de los materiales que lo necesitan. 
Desde el punto de vista preventivo disponemos 
también de una Sala de Anoxia por la que pasan 
todas las donaciones y nuevas incorporaciones.

Nuestro catálogo es accesible por Internet a tra-
vés de BIBLIODEF, Catálogo Colectivo de Biblio-
tecas de Defensa24, además del Catálogo Colecti-
vo del Patrimonio Histórico Español25, por lo que 
además de usuarios presenciales contamos con 
consulta telemática. La colección patrimonial se 
está incluyendo en el nuevo proyecto de la Sub-
dirección de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
del Ministerio de Defensa: La Biblioteca Virtual 
de Defensa, en la que en un futuro próximo esta-
remos en disposición de introducir todo el fondo 
antiguo. 

Prestamos múltiples servicios, como el de infor-
mación y referencia donde respondemos a pre-
guntas de tipo general o relacionado con el fun-
cionamiento interno de la biblioteca o del Museo 
pero nuestra actividad fundamental es la resolu-
ción de consultas bibliográficas. Además obtene-
mos documentos externos, de otras bibliotecas 
y archivos del Ministerio, editamos un boletín 
electrónico de novedades con información so-
bre las adquisiciones, los sumarios de las revistas 
que llegan al centro, enlaces de nuevos recursos 
y artículos de carácter divulgativo sobre temas 
bibliotecarios. También se reenvían otros, como 
el Boletín de Sumarios del Centro de Documenta-
ción de Defensa, amén de realizar cuantos infor-
mes técnicos y de investigación sobre las publica-
ciones y los servicios que se nos requieren.

Proporcionamos además servicios de formación 
de usuarios, tanto de forma colectiva mediante 
visitas guiadas, como formación individualizada 
para que nuestros usuarios puedan optimizar sus 
búsquedas y adquieran destreza en el manejo de 
las bases de datos. El préstamo a domicilio no 
está permitido. El servicio de préstamo y circu-
lación de materiales es de carácter interno, pero 
se fomenta el servicio de lectura en sala. Además 
realizamos servicios de extensión bibliotecaria 
por medio de depósitos departamentales tam-
bién dentro del Museo.

La Biblioteca del Museo del 
Ejército es hoy una biblioteca 
especializada, automatizada, 

con un servicio público y 
gratuito destinado a estudiosos 
e investigadores que se rige por 
el Reglamento de Bibliotecas de 

Defensa.

Las actividades de 
extensión cultural están 

orientadas, como no 
podía ser de otro modo, 

a las exposiciones. 
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Las actividades de extensión cultural están orien-
tadas, como no podía ser de otro modo, a las ex-
posiciones, que es una de las formas de difusión 
más efectivas. Dan a conocer los fondos, los servi-
cios y la institución. También se publican artículos 
divulgando el valor de nuestras colecciones y para 
la promoción y marketing de los servicios de la bi-
blioteca.

Nuestro presente es la biblioteca automatizada 
de gestión corporativa pero nuestro futuro es di-
gital. Estamos poniendo las bases para que esto 
sea posible mediante dos proyectos fundamenta-
les. El primero perfeccionando la integración de 
todas las referencias de los catálogos antiguos en 
BIBLIODEF. En segundo lugar la digitalización del 
fondo antiguo a texto completo, para que sea vol-
cado en el repositorio de la Biblioteca Virtual de 

Defensa, accesible como el catálogo a través de In-
ternet y recolectado por Hispana y Europeana. Por 
último estamos llevando a cabo un programa com-
pleto de conservación preventiva y restauración 
de los materiales anteriores a 1958, que permita la 
pervivencia de los fondos para otras generaciones. 
Estos programas serán posibles si seguimos contan-
do con las ayudas recibidas por la Fundación Museo 
del Ejército.

Quiero finalizar este artículo con un pensamien-
to que Antoine Saint-Exupéry expresó en su obra 
cumbre El Principito: “lo esencial es invisible para los 
ojos” ya que toda esta minuciosa e intensa labor no 
sería posible sin un equipo de trabajo estable que 
posee, además de otras, dos grandes cualidades: 
actitud y aptitud en su labor diaria, pues las obras 
son el reflejo de los actos humanos. 
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Las aventuras de Tachín
A partir de 8 años
Dicen que en la buhardilla del 
colegio vive una bruja y, cómo 
no, Tachín y sus compañeros 
empiezan a investigar. ¿Qué hay 
de verdad en este rumor?

El sombrero original y la Ciudad Gris
El señor Jovial es un hombre gris que vive en una ciudad gris, pero 
siempre ha querido ser original. ¿Encontrará el modo? Con esta 
divertida historia, los más pequeños descubrirán que cada persona 
es única y especial.

Crea tus juguetes
Una manera creativa de divertirse con las 
manualidades: un robot, un dragón... ¡Cuántas cosas 
se pueden hacer con los materiales que reciclamos!

Semillas de papel
Una fábula bella y conmovedora que nos invita a 
plantar nuestra propia semilla para proteger los 
tesoros vivos con los que compartimos la Tierra.

Zona prohibida
En un mundo asolado 
por una pandemia 
y lleno de violencia, 
jóvenes adiestrados 
por una oligarquía 
invisible lucharán por 
una vida mejor.

La niña que solo pudo 
llevarse una cosa
A partir de 6 años
Una historia llena de ternura 
que pone en valor los libros 
y la magia de leer y escribir 
cuentos.

Veinte mil leguas  
de viaje submarino 
A partir de 12 años
Esta adaptación del clásico 
de Verne nos descubre una de 
las obras de referencia de la 
literatura de aventuras que ha 
cautivado a numerosos lectores.

Álbumes ilustrados

Disfruta leyendo
con Algar Editorial
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Blaise 
Cendrars 

Honorio Penadés

Blaise Cendrars, joven estudiante, rebelde por principios y con 
grandes simpatías hacia los anarquistas y revolucionarios, entabla 
amistad con R.R. Esas son las siglas de un bibliotecario misterioso 

en la Biblioteca Pública Imperial, en Rusia. Ese bibliotecario 
impulsó a Cendrars hacia la escritura. Pero… 

¿Será verdad que existió?

y el misterioso 
bibliotecario 
ruso
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tannica. Gran lector, muy desordenado, leyó la gran 
novela rusa del XIX, los simbolistas franceses, los 
cuentos populares de todos los países que visitó, 
le gustaban las novelas de fantasmas, la literatura 
popular, la esotérica, los místicos y visionarios, las 
profecías de Nostradamus, las novelas de aventu-
ras… Nunca se ajustó al canon como lector ni como 
escritor: su obra ha sido clasificada como dadaísta, 
surrealista, cubista, futurista, bohemia o antirro-

- ¿Ha leído mucho durante su vida?
- Una barbaridad, leer es mi pasión. Leo en todas 
partes, bajo cualquier circunstancia y todo tipo de 

libros. Devoro todo lo que cae en mis manos. La lec-
tura es mi droga; la tinta de los libros es mi droga.

Esta historia comienza delante de la mesa de ex-
purgos de la biblioteca pública que más frecuento 
como lector. Semana tras semana las bibliotecarias 
van depositando, para que quien quiera se los lle-
ve, algunos de esos libros que no han superado el 
examen, que han quedado anticuados, están repe-
tidos, no reúnen condiciones para formar parte de 
esta biblioteca, o ¡ay! ocupan un espacio demasiado 
precioso. Semana tras semana ojeo esas novedades 
que no lo son desde hace mucho, y en más de una 
ocasión he rescatado un par de libros valiosos.

El día del comienzo de esta historia encontré dos 
volúmenes de poesía francesa, traducidos al espa-
ñol en ediciones argentinas de los años 70, nuevos, 
seguramente donados a la biblioteca por algún 
vecino: saltaron a mis manos la Obra Completa de 
Lautréamont y las Poesías Completas de Blaise Cen-
drars.

Abrí el volumen de Cendrars para encontrar un tex-
to escrito en 1913. Cien años, pensé, cien años sin 
conocer a este hombre, de modo que ya iba siendo 
hora.

Me sobrecogió el poema Prosa del Transiberiano y 
de la pequeña Juana de Francia, un largo texto que 
cuenta en primera persona y con un ritmo propio 
del ferrocarril la historia de un adolescente de 16 
años que viaja en el Transiberiano hacia China para 
comerciar con joyas en compañía de una pequeña 
prostituta que añora volver a París. No conforme 
con el solo placer de la lectura del texto centenario 
comencé a preguntarme por la vida de Blaise Cen-
drars, y buscar información sobre él.

Reconozco que cuando leo la palabra “biblioteca” 
en la obra o en la biografía de un escritor comien-
zo a imaginar una historia interesante, pero en este 
caso el interés se acrecentó por el enigma que plan-
teaba.

Encontré en primer lugar que Blaise Cendrars es un 
seudónimo que significa “brasa y cenizas” (braise 
et cendres) y que su verdadero nombre era Frédé-
ric-Louis Sauser, nacido cerca de Neuchâtel, en Sui-
za, en 1887, hijo de un hombre de negocios de vida 
itinerante. Pasa su primera infancia en Egipto, lue-
go en Nápoles “a la sombra de la fortaleza de San 
Telmo”, después en Munich donde lee a Erasmo de 
Rotterdam y aprende piano, y más tarde es envia-
do por sus padres a realizar estudios de comercio 
en Neuchâtel, donde en lugar de estudiar se dedica 
a leer a Julio Verne, Jack London, Goethe, Kipling, 
Zola, Balzac, Gérard de Nerval y la Encyclopedia Bri-

mántica, lo que nos lleva a pensar que es inclasi-
ficable. Pero por inclasificable que parezca este 
poeta forma parte del panteón de la literatura 
francesa, abrió nuevos caminos en literatura, en 
paralelo a lo que hicieron los cubistas en la pintu-
ra, y es uno de los escritores que más han influido 
en la creación poética de su generación.

La obra de Cendrars se caracteriza por la aboli-
ción de fronteras entre poesía y prosa (sus nove-
las son prosa poética, de sus poemas unos son 
largos, homéricos, épicos, narrativos y otros bre-
ves, informativos, documentales, instantáneos) y 
entre lo real y lo imaginario (varios de sus libros 
supuestamente autobiográficos presentan serias 
dudas sobre la veracidad de algunas de sus his-
torias, narraciones en forma de novela con altas 
dosis de mistificación, donde mezcla anécdotas 
de su propia vida con las de los personajes). Toda 
su obra está escrita bajo el signo del viaje, de la 
aventura, del descubrimiento, la exaltación o 
bien del mundo moderno o bien de lo exótico o 
de lo inexplicable, oscila entre el documental y la 
leyenda. Significativamente tituló Kodak a uno de 

© Ullstein Bild - Roger-Viollet Henri Martinie.
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del primer gran poema de Cendrars: R.R. habría tra-
ducido el texto del francés al ruso y habría “agota-
do sus últimos ahorros para hacerle un gran regalo 
antes de morir” al sufragar la edición, en ruso, del 
poema La Légende de Novgorode en 1907, un largo 
poema en verso libre, con ecos del inconsciente, le-
vemente autobiográfico y donde evocaría algunas 
de sus experiencias en sus primeros años en Rusia, 
y particularmente la más trágica de todas: el poeta 
todavía llamado Fréderic Sauser mantuvo en San 
Petersburgo una relación con la joven de origen sui-
zo Hélène Kleinmann, que murió abrasada en un te-
rrible accidente; el poema evoca a “Helena de Troya 
reducida a las cenizas”, y a partir de la publicación 
de este texto Fréderic Sauser adoptará el pseudóni-
mo de Blaise Cendrars (“braise et cendres”, brasa 
y cenizas).

¿Quién fue el misterioso bibliotecario ruso R.R. y 
qué papel juega realmente en esta historia litera-
ria? ¿Existió realmente este personaje o es fruto de 
la ficción de Cendrars? ¿Es creíble que en la Rusia 
de los Zares, y en su Biblioteca Imperial, un joven 
extranjero –ni rico, ni culto, ni estudiante– tuviese 
acceso a sus salas y sus fondos hasta el punto de 
convertirse en amigo del bibliotecario?

Para averiguarlo me fui a leer la historia de esta bi-
blioteca, y encontré lo siguiente: fundada por Ca-
talina la Grande en 1795 sobre un conjunto de co-
lecciones incautadas (en las guerras con Polonia) y 
colecciones privadas (donde destacan las bibliote-
cas privadas de Voltaire y Diderot) esta biblioteca 
lleva el nombre de Biblioteca Pública Imperial des-

sus libros de poesías de momentos visuales, pero 
tuvo que cambiarlo por el de Documentales por exi-
gencias de la compañía Kodak que no vio el poten-
cial publicitario del poeta.

Con esa base ¿quién puede creer su vida? Por ejem-
plo ¿estuvo de verdad en Manchuria en 1905, con 18 
años y en plena guerra ruso-japonesa, e implicado 
en el tráfico de diamantes? Es cierto que el poema 
La Prosa del Transiberiano narra en primera persona 
un viaje a Manchuria sentado sobre un cofre de jo-
yas, pero ¿real o imaginario? ¿Estuvo implicado tam-
bién, como cuenta en sus memorias, en el robo de 
la Gioconda del Louvre en 1911, por el que fueron 
detenidos Picasso y Apollinaire?

“No mojo mi pluma en la tinta, sino en el río de la 
vida” decía Blaise Cendrars, y también “Si quieres 
saber quién soy consulta un diccionario, una enci-
clopedia, pero sin olvidar las referencias cruzadas y 
las notas; que no se te escape una página; acabarás 
leyendo todos los libros de las grandes bibliotecas 
de las naciones y viviendo dentro de ellos como los 
insectos que se comen la pulpa del papel de los li-
bros”.

Cuenta en uno de los volúmenes de sus memorias 
Le Lotissement du ciel sobre los años de aprendizaje 
que pasó como joyero en San Petersburgo “nunca 
se me ocurrió pensar que esos años de aprendizaje 
serían años de aprendizaje en la poesía, ni que me 
convertiría en poeta, ni siquiera que me dedicaría a 
escribir”. Sus años en Rusia en realidad introducen 
en Cendrars en la vida vertiginosa, y de esos años 
aprende el método de incorporar en su escritura las 
imágenes inmediatas de un modo que ningún poeta 
había hecho hasta entonces. Pero es en Rusia don-
de se convierte en escritor.

La historia que quiero contar, la que relaciona a 
Blaise Cendrars con el bibliotecario misterioso, 
comienza en 1905 cuando tenemos al autor traba-
jando como ayudante de orfebre (¡caramba, como 
Gutenberg!) en San Petersburgo, después de haber 
huido de sus padres y de la Escuela de Comercio de 
Neuchâtel, de haber trabajado en Munich para un 
traficante de joyas llamado Rogovine, y de haber 
llegado a Moscú en septiembre de 1904, en plena 
efervescencia revolucionaria. ¿Por qué a Rusia? Se-
gún confesó muchos años más tarde, huía, huía y 
escogió el primer tren que le pudiera llevar lejos, y 
en este caso fue al Este. 

Según cuenta Cendrars en su libro Le Lotissement 
du ciel en esos años se convirtió en lector habitual 
en la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, don-
de trabó amistad con un bibliotecario al que solo 
menciona con el nombre de R.R. pero que ocuparía 
un papel absolutamente trascendente en su vida, 
puesto que fue el que le animó a convertirse en es-
critor, hasta el punto de encargarse de la edición 

Portada del libro biográfico sobre Blaise Cendrars escrito por su hija 
Miriam y publicado por la editorial Gallimard (1996).
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de que en el momento de su fundación se orientó 
a dar un servicio al público en lugar de limitarse a 
custodiar colecciones reales. El desarrollo de esta 
idea de biblioteca con una función social correspon-
de a una serie de bibliotecarios donde destacan el 
francés Choiseul-Gouffier como primer director, y 
el ruso Alexei Olenin, considerado el fundador de la 
moderna biblioteconomía rusa al usar criterios pro-
fesionales para establecer reglas de catalogación y 
conservación, establecer el depósito legal, luchar 
por la independencia intelectual de los biblioteca-
rios, y promover un modelo de biblioteca liberal, 
con énfasis en la popularización del conocimiento 
a toda la sociedad. Encontré algo de bibliografía 
especializada sobre el desarrollo de esta biblioteca, 
pero sin rastro de un solo bibliotecario cuyas siglas 
correspondieran a R.R. ni mucho menos la huella de 
la presencia de un joven poeta francés.

Llegado a este punto tengo que abandonar la apre-
surada investigación bibliográfica y plantear a los 
lectores tres hipótesis, a elegir, para poder conti-
nuar mi historia:

Según la primera hipótesis Cendrars es un joven es-
tudiante, desorientado en Rusia, rebelde por prin-
cipios y con grandes simpatías hacia los anarquis-
tas y revolucionarios que ha conocido en Moscú y 
San Petersburgo. Curioso y con ganas de aprender 
sobre el país, entra con frecuencia en la Biblioteca 
Imperial, situada en uno de los palacios de Nevski 
Prospect, donde traba amistad con el joven (pero 
diez años mayor que Cendrars) bibliotecario R.R. 
que le orienta en sus lecturas, se asombra de la in-
tuición y el gusto poético de Cendrars, y le anima a 
escribir. R.R. es de ideas socialistas, está en contac-
to secretamente con el primer soviet o consejo re-
volucionario de San Petersburgo (con León Trotski 
como dirigente principal) y consigue que Cendrars 
no participe en la Revolución de 1905 y se mantenga 
a salvo de los fusiles que disparan a los manifestan-
tes frente al Palacio de Invierno. Gracias a eso escri-
be su poema La Leyenda de Novgorod y se convierte 
en escritor.

Según la segunda hipótesis el joven Cendrars se 
vería sorprendido por el bibliotecario R.R. hacien-
do anotaciones en los márgenes de los libros de la 
biblioteca que está leyendo. Recibe una amonesta-
ción. Cendrars le confiesa que lo ha hecho con mu-
chos otros libros, el bibliotecario los va a consultar 
y encuentra comentarios en los márgenes de tra-
ducciones de Dostoievski al francés que le parecen 
de una elevada intuición poética e introspección 
psicológica singular. El bibliotecario no sabe si ex-
pulsarlo de la biblioteca y pedir su deportación de 
Rusia, o tomarlo bajo su protección poética. Decide 
lo segundo, le propone escribir un texto (que será 
La Leyenda de Novgorod) que le entusiasma hasta el 
punto de traducirlo al ruso y sufragar personalmen-
te su edición. Cendrars se ve convertido en escritor 

por el ánimo de R.R.

En la tercera hipótesis de la historia Cendrars con-
tacta con R.R. a través de un intermediario en el co-
mercio de joyas (el joven aventurero Frédéric Sau-
ser trabaja como orfebre, es ambicioso, se ha visto 
envuelto en el escándalo de los diamantes de la 
guerra ruso-japonesa en Manchuria). El biblioteca-
rio R.R. como experto en libro antiguo a veces ayu-
da a los intermediarios en arte a valorar las obras de 
las que se deshace la nobleza –estamos en vísperas 
de la Revolución– para conseguir dinero en Europa. 
Cendrars en cambio se interesa más por los libros 
que por el negocio, visita asiduamente a R.R. en su 
despacho de la Biblioteca Imperial de San Peters-
burgo y allí fuman, beben té y charlan sobre litera-
tura rusa y francesa. R.R. anima a Cendrars a escribir 
sus propias impresiones, y éste lo hace en forma de 
largo poema, La Leyenda de Novgorod, que inicia 
una larga carrera poética donde siempre podremos 
encontrar, ocultas como piedras preciosas en una 
mina, menciones a Rusia y a las bibliotecas. 

A partir de este momento los tres hipotéticos cami-
nos elegidos para completar el hueco en la vida de 
Cendrars confluyen en un punto: en 1907 abandona 
Rusia y la orfebrería y pasa a dedicar una vida ente-
ra, hasta su muerte en 1961, a la literatura. Y tuvo 

una vida muy activa: al volver de Rusia se instala por 
un breve periodo de tiempo en Suiza para estudiar 
Medicina en la universidad, pero abandona sus es-
tudios y vuelve a viajar, en esta ocasión a América y 
visita Nueva York en 1912. Vuelve a Europa y se ins-
tala en París, donde forma parte del círculo de ar-
tistas amigos de Guillaume Apollinaire que se reúne 
en el Café de Flore: es amigo de los pintores Mo-
digliani, Chagall, Picasso, Braque, Picabia, Soutine y 
Fernand Léger. Entre 1912 y 1961 es raro el año en 
que no ve publicada alguna de sus obras, en Francia 
y en el resto de Europa. Toca el piano en los cafés, 
viaja a Brasil, colabora con periódicos franceses e 
ingleses, actúa en el cine, se enrola en la Legión Ex-
tranjera para participar en la I Guerra Mundial, en 
la que pierde su brazo derecho. Abandona la posi-
bilidad de tocar el piano pero no la de escribir, y a 
partir de 1925 se concentra en escribir novelas, con 
las que obtiene gran éxito y más dinero que con la 
poesía. Si hay que creer su vida, lo mismo caza balle-
nas en las costas de Canadá que canta junto a Char-

¿Es creíble que en la Rusia de 
los Zares, y en su Biblioteca 
Imperial, un joven extranjero 

tuviese acceso a sus salas 
y sus fondos hasta el punto 
de convertirse en amigo del 

bibliotecario?
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les Chaplin en un music-hall de Londres, colabora con 
la resistencia durante la ocupación de Francia por las 
tropas alemanas durante la II Guerra Mundial, vive de 
la cría de abejas y de la venta de plantas medicinales 
que cultiva en su propio huerto en Aix-en-Provence, 
o recomienda al arquitecto Le Corbusier, amigo de 
su infancia, que viaje a Brasil para construir allí una 
ciudad imaginaria. Escribió toda su vida como la vivió, 
con la intensidad de un adolescente.

Esta historia podría haber acabado aquí, con la bús-
queda infructuosa del poeta misterioso que convirtió 
a un joven rebelde en un insigne poeta del siglo XX. 
Pero parece que Cendrars aún me guardaba una últi-
ma broma, que encontré de nuevo en hemerotecas 
y bibliotecas.

Poeta prolífico y biógrafo desordenado, Cendrars 
hizo varias recopilaciones bibliográficas de su obra y 
de vez en cuando mencionaba como su primera obra 
escrita y publicada la mencionada La Légende de No-
vogorode, con la siguiete cita: “Frédèric Sause(r), Lé-
gende de Novgorode, traduit du français par R. R. So-
zonov, Moscou-Saint Pétersbourg, 1907”, añadiendo 
a esta entrada las bibliografías una nota de “agota-
do”, “desconocido” o al menos “no encontrado”; el 
poeta afirmaba no haber conservado ni el manuscri-
to ni ninguno de los 14 ejemplares que supuestamen-
te se imprimieron, de los que no se conserva ninguno 
en bibliotecas ni en colecciones privadas ni se conoce 
a nadie que lo haya visto, de modo que muchos auto-
res lo consideran como un mito o más bien como una 
obra que solo existió en la imaginación de Cendrars. 
Leí que diversos investigadores se habían dedicado 
a buscar esta obra o alguna referencia a ella en bi-
bliotecas de San Petersburgo y de Moscú, sin éxito, 
sin encontrar ninguna traza ni de la obra, ni del tra-
ductor al ruso, supuestamente el bibliotecario R.R., 
ni del editor Sozonov. 

Hasta que salta la noticia cuando en 1995 el poeta, 
traductor del francés y bibliófilo búlgaro Kiril Kadiiski 
asegura haber encontrado en una librería de viejo en 
la ciudad de Sofía uno de los 14 ejemplares de La le-
yenda de Nóvgorod. El hallazgo resulta impresionan-
te por tratarse de la primera obra de un poeta consa-
grado, escrita en su adolescencia y perdida durante 

más de ochenta años. ¡Sería la prueba de la existen-
cia del bibliotecario R.R.!  Aparecido el libro en 1995 
la Biblioteca Nacional de Francia se interesa por su 
adquisición y pide en primer lugar la evaluación de 
los expertos, pero antes de que puedan llevarla a 
cabo, un coleccionista privado suizo compra el libro, 
que es retraducido al francés por la hija del autor, 
Miriam Cendrars, editado en facsímil por la editorial 
Fata Morgana en 1996 en una tirada para coleccio-
nistas de 600 ejemplares, y más tarde incorporado a 
las Obras Completas de Cendrars en Éditions Denoël, 
en edición dirigida por el máximo experto en Cen-
drars, Claude Leroy. 

Así habrían quedado las cosas si no hubiera sido por-
que Oxana Khlopina, una joven estudiante rusa de 
doctorado en la Universidad de París X - Nanterre 
bajo la dirección del mismo Claude Leroy (su Tesis 
Doctoral Blaise Cendrars, une rhapsodie russe es pu-
blicada en 2007) investiga a fondo la pieza y encuen-
tra graves inconsistencias: es cierto que el libro está 
editado en un papel fabricado a comienzos del siglo 
XX e impreso con tipos de plomo, pero el texto con-
tiene ciertos anacronismos, su ortografía y gramáti-
ca se rigen por una reforma lingüística del ruso que 
tuvo lugar en 1917 -diez años después de su supuesta 
edición- y finalmente  averigua que los caracteres 
tipográficos usados en la portada derivan de una 
fuente tipográfica búlgara creada en 1988: no cabe 
duda para la investigadora, se trataba de una gran 
mistificación, una estafa, una falsificación. La noticia 
de la superchería literaria pasa de los especialistas 
a los periódicos cuando en 2007 y basándose en las 
comprobaciones hechas por la investigadora Oxana 
Khlopina, un periodista de Le Figaro littéraire acusa 
al traductor búlgaro Kiril Kadiiski, descubridor del li-
bro, de ser el autor material de la falsificación.
 
Desde cualquiera de sus dos tumbas (la del Cemen-
terio Batignolles de París o la del Cementerio de 
Tremblay-sur-Mauldre) Cendrars puede seguir rién-
dose, satisfecho de mezclar la vida con la obra, la 
ficción con la realidad, y el género biográfico con el 
policíaco. La vida literaria de este poeta laureado co-
menzó y acabó con un enigma sin explicación que 
nos muestra, entre la bruma, un libro, una biblioteca 
y un bibliotecario misterioso. 
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AUTOR: Penadés, Honorio.
FOTOGRAFÍAS: Ullstein Bild - Roger-Viollet Henri Martinie, http://byricardomarcenaroi.blogspot.com.es/
TÍTULO: Blaise Cendrars y el misterioso bibliotecario ruso.
RESUMEN: Gracias a una de esas novedades que ya no lo son, es decir, a uno de esos libros que han entrado en la lista de expur-
go de la biblioteca, el autor de este artículo nos describe la vida y obra de Blaise Cendrars. Este poeta suizo entabló amistad con 
un misterioso bibliotecario ruso que fue quien le animó a escribir. Se muestran tres hipótesis sobre esa influencia del bibioteca-
rio. Al final, el hallazgo de 14 ejemplares del poema La leyenda de Nóvgorod será la prueba de la existencia de ese bibliotecario 
misterioso que convirtió en insigne poeta a un joven rebelde: Blaise Cendrars. 
MATERIAS: Cendrars, Blaise / Autores Literarios / Bibliotecarios. 
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LEAL

En esta última entrega de la trilogía de “Divergente”, la sociedad dividida en facciones en la que 
antes creía Tris Prior ha quedado hecha pedazos, fracturada por la violencia y las luchas de poder, y 
marcada por la traición. Así que, cuando tiene la oportunidad de explorar el mundo más allá de los 
límites que siempre ha conocido, Tris está más que dispuesta. Puede que, al otro lado de la valla, 
Tobías y ella descubran una nueva vida juntos más sencilla, libre de mentiras, lealtades confusas y 
recuerdos dolorosos. Sin embargo, la nueva realidad de Tris es aún más inquietante que la que ha 
dejado atrás. 

Título: Leal.
Autor: Veronica Roth.
Editorial: Molino. 
Año: 2014. N.º págs.: 496.

LA CALLE  DEL PUCHERO

A partir de un incidente, las rutinas y hábitos cotidianos del vecindario se alteran y, siguiendo 
el mismo efecto que la caída de fichas en el dominó, los contratiempos se concatenan uno tras 
otro, propagando un ambiente hostil por el barrio. El gato cae encima del cartero, quien pierde 
la correspondencia semanal de la portera. Esta, enojada, grita al frutero, que desconcertado, no 
solo acierta con el pedido, sino que casi espachurra a una rana. Para evitar este trágico desenlace, 
el guardia de tráfico sopla el silbato con tanto ímpetu que se cae en el jardín del señor Romero y 
aplasta sus flores exóticas… 

Título: La calle del puchero.
Autora: Charo Pita.
Ilustrador: Massimiliano di Lauro.
Editorial: OQO. Año: 2014. N.º págs.: 40.

TOMÁS APRENDE A LEER

Tomás tiene hijos y nietos, una mujer cariñosa y una granja próspera. Sabe construir una valla de 
troncos, preparar una tortilla y hacer una mesa de madera. Pero hay algo en su vida que echa en 
falta, ¡saber leer! Tomás decide ir a la escuela y allí él aprende y además, enseña. Su mujer también 
querrá conocer esa técnica que les permite sumergirse en historias fantásticas a través de los 
libros… Un libro dedicado a todos aquellos que descubren el placer de leer.

Título: Tomás aprende a leer.
Autora: Jo Ellen Bogart.
Editorial: Juventud.
Año: 2014. N.º págs.: 30.

LIBRO DE LA FANTASÍA. LAS MEJORES HISTORIAS

Esta obra de Gianni Rodari casi no necesitaría presentación. Solo hablar del autor italiano ya 
debería invitarnos a su lectura sin temor a equivocarse ni decepcionarnos. En este libro, se hace 
una recopilación de los mejores libros de cuentos de Rodari, el gran maestro de la literatura para 
niños y jóvenes, dirigido, creemos, a cualquier persona que quiera disfrutar de la fantasía y de las 
mejores historias de este autor.

Título: Libro de la fantasía. Las mejores historias.
Autor: Gianni Rodari.
Editorial: Blackie Books.
Año: 2014. N.º págs.: 772.

INFANTIL

JUVENIL  
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FERNANDO PESSOA. SELECCIÓN POÉTICA

Esta obra supone un acercamiento al autor portugués, uno de los escritores más singulares del 
siglo XX. Con esta selección poética de la obra de Pessoa, en edición bilingüe, constituye un rico 
universo de imágenes y una declaración de intenciones además de una muestra de su devoción 
por las vanguardias. El libro también incluye collages geométricos que hacen de él toda una obra 
de arte. 

Título: Fernando Pessoa. Selección poética.
Autor: Fernando Pessoa.
Ilustrador: Pedro Procença.
Editorial: Kalandraka.
Año: 2014. N.º págs.: 80.

NOVEDADES - FICCIÓN

CEROCEROCERO. CÓMO LA COCAÍNA GOBIERNA EL MUNDO

Vuelve el Roberto Saviano más comprometido para confesar que su experiencia de escribir sobre 
la cocaína ha sido como consumirla: “Cada vez quieres más noticias, más información, y las que 
encuentras son suculentas, ya no puedes prescindir de ellas... Cuanto más desciendo en los 
círculos blanqueados de la coca, más me percato de que la gente no sabe. Hay un río que corre 
bajo las grandes ciudades, un río que nace en Sudamérica, pasa por África y se ramifica hacia todas 
partes”. 

Título: CeroCeroCero. Cómo la cocaína gobierna el mundo.
Autor: Roberto Saviano.
Editorial: Anagrama.
Año: 2014. N.º págs.: 496.

NOVEDADES - NO FICCIÓN

LA SONRISA DE LA GIOCONDA

En esta novela, su protagonista se ve obligado a cuidar y mantener a su esposa, siempre enferma y 
quejicosa por lo que busca sus “terapias” fuera de casa, con su amante y alguna que otra mujer que 
lo admira, una mujer con una sonrisa de Gioconda. Su mujer muere y el protagonista es acusado de 
asesinato... Una obra que nos muestra cómo el destino no se puede cambiar y cómo a veces nos 
vemos implicados en problemas que ni siquiera hemos buscado. 

Título: La sonrisa de la Gioconda.
Autor: Aldous Huxley.
Editorial: Navona.
Año: 2014. N.º págs.: 102.

LA JUNGLA DE LOS LISTOS

En este libro, Revilla analiza los casos de corrupción política más llamativos y relevantes de todos 
los tiempos. Con el humor y la sinceridad que le caracteriza, denuncia una realidad de abusos por 
parte de una clase privilegiada que aprovecha su puesto para ambicionar y alcanzar prebendas u 
ocupar cargos de responsabilidad desde los que continuarían con el engaño y el abuso. 

Título: La jungla de los listos.
Autor: Miguel Ángel Revilla.
Editorial: Espasa.
Año: 2014. N.º págs.: 256.



107Mi Biblioteca,  año X, n. 37, primavera 2014   

ecomendacionesR

PARA BIBLIOTECARIOS

CÓMO SELECCIONAR LIBROS PARA NIÑOS Y JÓVENES

Una de las preguntas más escuchadas en los últimos años es ¿cómo selecciono un libro? Tanto 
bibliotecarios como docentes muchas veces se ven perdidos a la hora de seleccionar obras de calidad 
dirigidas a niños. Este libro da las pautas para elegir con criterio y de manera más que acertada. 

Título: Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes
Autora: Gemma Lluch
Editorial: Trea
Año: 2010. N.º págs.: 174.

LA BIBLIOTECARIA Y ERIC

Una joven bibliotecaria llega a la biblioteca de un pueblo para hacer sus prácticas. Inmiscuida en su 
trabajo, unas frases desvanecidas en un documento y más tarde, la visión de un hombre misterioso, 
sumergen a la protagonista en una historia recóndita vinculada a la Monarquía de los Austrias. Junto a 
Eric, un chico que llega al pueblo para ver a sus abuelos, la bibliotecaria llevará a cabo una investigación 
a través de la biblioteca… Una historia de intriga ambientada en la biblioteca. 

Título: La bibliotecaria y Eric
Autora: Inmaculada Caravaca García
Editorial: Atlantis
Año: 2010. N.º págs.: 364.

LIJ. LITERATURA MAYOR DE EDAD

Reconocer que la literatura infantil y juvenil existe todavía es algo muy reciente. En esta obra, su autor 
muestra la importancia, valor y utilidad de esta literatura. En sus diferentes capítulos va directamente 
al grano para demostrar que la literatura infantil está más que consolidada convenciendo a cualquier 
lector de que este tipo de literatura es mayor de edad y que es tan necesaria como cualquier otra 
literatura, aunque se le añadan adjetivos… Un libro breve (también disponible en formato electrónico) 
pero sustancioso y que cubre muchas lagunas sobre este apasionante tema. 

Título: LIJ. Literatura mayor de edad
Autor: Pedro C. Cerrillo Torremocha
Editorial: Ediciones de Castilla-La Mancha (versión impresa) y Norma-Carvajal Soluciones (formato ebook)
Año: 2013. N.º págs.: 190

EL CLUB DE LECTURA DEL FINAL DE TU VIDA

El protagonista de esta historia comparte con su madre, enferma de cáncer, un particular club de 
lectura en el que intercambian puntos de vista y gustos lectores. Mientras su madre es sometida a 
diferentes sesiones de quimioterapia, los dos se enriquecen hablando de libros, sanándose mientras 
leen, viajando juntos hacia universos literarios… 

Título: El club de lectura del final de tu vida
Autor: Will Schwalbe
Editorial: RBA
Año: 2013. N.º págs.: 347
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FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

Funcionario 
internacional 
español

“Debo confesar que me han inspirado unas pocas 
estanterías de libros con párrafos subrayados, 
con anotaciones al margen, hallados en casas 

humildes en muebles de usos múltiples”
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En la era digital, de la interpretación rapidísima 
por correo electrónico y por mensajes telefó-
nicos, de los chats de los twitts, de los whats-

apps… cuando el arte epistolar, pensado, pausado, 
va siendo sustituido progresivamente por la comuni-
cación verbal y sintética, no solo ahorrando palabras 
sino letras de cada palabra, es más necesario que 
nunca contar con los asideros que, frente a tanta 
confusión y fugacidad representan los escritos, los 
textos, los libros. 

Todo libro es un tesoro. Es la mejor memoria, la me-
jor estela que podemos dejar. Y es que la sentencia 
scripsi, scripsi (lo escrito, escrito está) de Poncio Pi-
latos, vale y seguirá valiendo para la constancia fi-
dedigna de la creatividad humana, del conocimiento 
de lo acaecido. 

Desde siempre he pensado, al visitar grandes biblio-
tecas y pequeñas bibliotecas caseras, que allí podría 
encontrarse no solo la descripción de lo que había 
sucedido sino de cómo hacer frente a los retos de 
nuestros días; que aquellas páginas podían permitir-
nos un acercamiento mayor a qué somos y, quizás 
también, a quién somos; que allí se encontraba, su-
mida, concentrada, la experiencia de muchas vidas, 
es decir el balance entre sus aciertos y sus errores, 
la referencia a cómo habían diseñado e inventado 
su proceder. Cada libro es como un caudal deteni-
do, a veces desde hace siglos, que conserva en sus 
páginas la capacidad –y, seguramente, la ilusión– de 
manar de nuevo.

Ahora es especialmente apremiante una reapropia-
ción del tiempo para pensar, para que podamos ac-
tuar en virtud de nuestras propias reflexiones y no al 
dictado de nadie, para ejercer en plenitud las facul-
tades distintivas de la especie humana. Estas faculta-
des que hacen inverosímil la existencia de los seres 
humanos (“ojos del universo”).

Papiro, pergamino, papel… lenguas distintas que se 
van reflejando en escritos, como la música en el pen-
tagrama. ¡Cuántas canciones, sonidos, tonos, habrá 
en tantos momentos y tantos lugares de la Tierra 
estremecido fugazmente el aire sin poder ser “apre-
sados”, plasmados en una partitura! Lo mismo po-

demos decir de tantas lenguas, algunas de las cua-
les han llegado hasta nuestros días desprovistas de 
abecedario. Hasta hace unas décadas, el Walof y el 
Bánbara, de África Occidental, no pudieron “incor-
porarse” al lenguaje escrito. Ello hizo exclamar en 
el Consejo Ejecutivo de la Unesco al sabio senegalés 
Mpate Bá que “en África cuando un anciano muere 
una biblioteca se quema”.

Así, uniéndose la experiencia y la sabiduría, los li-
bros y las bibliotecas seguirán siendo las referen-
cias, los puntales, los guardianes del universo cul-
tural, simultáneamente manantial y aljibe. Quede 
bien claro, en consecuencia, que para transformar 
la información y el conocimiento es necesaria la re-
flexión, la incorporación personal que, en parte, va 
dando lugar a la sabiduría.

Las bibliotecas del mañana no sólo contendrán 
libros y todo tipo de información digital sino que, 
junto a escritos originales, figurarán los que “na-
cieron” digitales para ser después editados. En una 
palabra, no sólo se “digitalizarán” libros sino que se 
“publicarán” textos digitales.

He tenido ocasión de visitar librerías muy famosas: 
la del Congreso de los Estados Unidos, la Leninska-
ya de Moscú, la Biblioteca Nacional de España, la Bi-
blioteca de Alexandria, la de Río de Janeiro… cada 
una con sus singularidades. Pero debo confesar 
que me han inspirado más unas pocas estanterías 
de libros con párrafos subrayados, con anotaciones 
al margen, hallados en casas humildes en muebles 

“Desde siempre he pensado, 
al visitar grandes bibliotecas y 

pequeñas bibliotecas caseras, que 
allí podría encontrarse no solo 
la descripción de lo que había 

sucedido sino de cómo hacer frente 
a los retos de nuestros días”
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de usos múltiples, en anaqueles donde se han 
conservado celosamente los volúmenes “prefe-
ridos”, los que inspiran y siguen orientando mu-
chos rumbos.

Mi biblioteca particular está compuesta por 13.700 
documentos entre los que se pueden encontrar 
libros, publicaciones periódicas, audiovisuales… 
Todo se encuentra distribuido en diferentes espa-
cios: Salón-Madrid y Cuarto de Estar con mayoría 
de obras en español; Salón-París, con obras espa-
ñolas y extranjeras; y Garaje con obras españolas 
y extranjeras, publicaciones periódicas y audiovi-
suales. 

¡La lectura ha sido tan importante en mi vida!  Re-
cuerdo, en los años 40, el sentido de la permanen-
te evolución biológica e intelectual que recibí de 
Heráclito; de la fuerza de la amistad sentida por 
Miguel Hernández en la elegía dedicada a su ami-
go Ramón Sijé, muerto “como del rayo” en Ori-
huela, con quien tanto quería, la advertencia del 
Albert Camus, que he repetido y me he repetido 
a mí mismo miles de veces: “Les despreciaba, por-
que pudiendo tanto se atrevieron a tan poco”; o 
el fantástico verso de Salvador Espriú cuando dice 
“Los hombres no son si no son libres”; de Miquel 
Martí i Pol: “Todo está por hacer y todo es posi-
ble… ¿Pero quién si no todos?”. O los de D. Anto-
nio Machado, o los de Enrique Badosa.

En síntesis, la lectura sigue siendo esencial para 
facilitar la transición desde una sociedad someti-
da a una sociedad libre. De súbditos a ciudadanos 
plenos y participativos, capaces de construir de-
mocracias firmes y genuinas y pasar, ágilmente, 
desde una cultura de imposición a una cultura de 
conciliación. De la fuerza a la palabra. 
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AUTOR: Redacción Mi Biblioteca.
FOTOGRAFÍAS: Fundación Cultura de Paz.
TÍTULO: “Debo confesar que me han inspirado unas pocas estanterías de libros con párrafos subrayados, con anotaciones 
al margen, hallados en casas humildes en muebles de usos múltiples”. Entrevista a Federico Mayor Zaragoza, funcionario 
internacional español. 
RESUMEN: Federico Mayor Zaragoza nos habla, desde su pasión por la lectura, de los cambios que se están produciendo en 
ese ámbito. Recuerda qué le llamaba la atención de los libros, cómo es su biblioteca particular y qué aprendió de la literatura 
a lo largo de su vida. 
MATERIAS: Mayor Zaragoza, Federico / Funcionarios Internacionales. 
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bibliotecas seguirán 

siendo las referencias, los 
puntales, los guardianes 
del universo cultural”
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Suscríbete a
Mi Biblioteca

La revista de mundo bibliotecario

Válido para 
todas las 

suscripciones 
NUEVAS en 

2014 

Y recibirás de 
modo gratuito 
este manual 
de referencia 

para 
bibliotecarios

Ofrecemos la suscripción gratuita por un año a la 
revista Mi Biblioteca a todas aquellas bibliotecas que 
ofrezcan a sus usuarios y amigos la posibilidad de ser 
socios de la Fundación Alonso Quijano (entidad sin 

ánimo de lucro editora de la revista) 
y consigan al menos 5 socios.

www.mibiblioteca.org
952235405
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el asiento que se le ofrecía, empezó a pre-
guntar:

-¿Dijo usted que Claudia Leonardo trabajaba 
aquí?

-En efecto –respondió Ford. Se sentó frente 
a Brunetti, declinando la oportunidad de situarse 
en una posición de autoridad, detrás del escrito-
rio. Tenía los ojos castaño claro, la nariz recta y 
era bien parecido; por lo menos, según los cáno-
nes ingleses. 

-¿Cuánto tiempo?

-Unos tres meses, quizá algo menos.

-¿En qué consistía su trabajo?

-Catalogaba las adquisiciones, ayudaba a 
los visitantes en las consultas… las funciones 
normales de una bibliotecaria. –La voz de Ford 
era llana, como para dar a entender que las pre-
guntas de Brunetti le parecían naturales y previ-
sibles. 

-Pero, siendo estudiante universitaria, no 
estaría preparada para esta clase de trabajo. 
¿Cómo podía saber ella lo que tenía que hacer?

-Claudia era muy lista –dijo Ford con su pri-
mera sonrisa. Se le entristecían los ojos cuando 
se oyó a sí mismo elogiar a la muchacha–. En rea-
lidad, una vez conoces los principios básicos del 
trabajo de documentación, todo se reduce a lo 
mismo. 

-¿No han cambiado esas cosas con Internet? 
–preguntó Brunetti.

-En algunos campos, sí, desde luego. Pero 
la información que tenemos en la biblioteca y la 
clase de cosas que interesan a nuestros visitan-
tes, bien, no se encuentran en la Red. 

-¿Qué clase de cosas?

-Relatos personales de los hombres que sir-
vieron en la guerra o en la Resistencia. Nombres 
de las víctimas. Lugares en los que se libraron pe-
queñas batallas o escaramuzas. Esas cosas. 

-¿Y a quién interesa esta información?

La voz de Ford se animaba a medida que la 
conversación derivaba hacia el tema que él do-
minaba: la muerte de hombres jóvenes ocurrida 
más de cincuenta años atrás, y que alejaba de la 
muerte reciente de una muchacha. 

 “Brunetti, tomando

ita con la bibliotecaC

-Recibimos muchas consultas de familiares 
de hombres a los que se dio por desaparecidos o 
capturados por el enemigo. A veces, en los diarios 
o en las cartas de compañeros, se menciona a los 
desaparecidos. La mayor parte de la información 
que nosotros tenemos está inédita, únicamente 
se puede encontrar aquí. Sólo aquí puede la gente 
averiguar qué ha sido de sus familiares.

-¿No da esa información el Archivo di Stato? 
–preguntó Brunetti.

-Por desgracia, los Archivos facilitan muy poca 
información de esta clase. Y digo facilitan adrede, 
porque tienen la información pero parecen reacios 
a darla. O la dan con una lentitud exasperante.

-¿Por qué? –preguntó Brunetti.

-Sabe Dios –respondió Ford, sin tratar de disi-
mular la impaciencia–. Yo sólo puedo decirle cómo 
van las cosas o, mejor dicho, cómo no van. –Como 
el historiador estimulado por su tema, Ford se ani-
maba evidentemente–. Imprimen en todo el pro-
ceso de consulta una complejidad innecesaria y el 
Archivo debe trabajar a un ritmo muy lento. –Bru-
netti no pidió aclaración de este último extremo, 
pero Ford se la dio de todos modos–: Aquí han ve-
nido personas que habían presentado solicitudes 
oficiales hacía treinta años. Un hombre hasta traía 
una carpeta de toda la correspondencia generada 
por su intento de averiguar lo que había sido de su 
hermano, desparecido en 1945. La carpeta estaba 
llena de cartas formulario del Archivo que decían 
que se había dado curso a la solicitud por la vía co-
rrespondiente. –Brunetti hizo un sonido con la gar-
ganta que denotaba interés, y el inglés prosiguió–: 
Lo más triste de este caso es que las primeras car-
tas que pedían la información estaban firmadas 
por el padre, que había muerto hacía quince años 
sin averiguar nada, y el hijo se había hecho cargo 
de las pesquisas.

-¿Por qué acudió a ustedes?

Ford parecía incómodo.

-No me gusta jactarme de lo que hacemos, y 
trato de evitarlo, pero nosotros hemos proporcio-
nado datos a muchas personas que no los habían 
conseguido del Archivo, y ha cundido la voz”. 

Malas artes
Donna Leon

Seix Barral, Barcelona, 2003
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Seven
David Fincher 1995

Seven es un thriller psicológico, una película de 
detectives que nos cuenta una historia macabra 
relacionada con los siete pecados capitales, y 

que contiene una escena magnífica que resulta clave 
para el desenlace y esclarecimiento de los crímenes. 
La escena sucede en la biblioteca y nos recuerda a 
otras películas americanas, como Todos los hombres 
del presidente, que narra cómo se desenmascaró el 
caso Watergate. La visita a estos lugares sirve para en-
contrar los elementos que ayudan a encajar las piezas 
del rompecabezas. Se trata de demostrar más que de 
mostrar y se presenta la biblioteca como centro de do-
cumentación, como lugar donde se hallan respuestas 
y se marca el camino de la investigación a seguir.

La escena de la biblioteca ocurre de noche. Los dos de-
tectives están en sus casas, sin poder dormir. Mills revisa 
las pruebas y mira las fotografías intentando compren-
der los crímenes. Somerset, en cambio, intuye que los 
asesinatos no son más que el principio de una serie de 
siete, relacionados con los pecados capitales. Sale de 
casa, está lloviendo y toma un taxi para que le lleve a la 
biblioteca.

Resulta extraño que la biblioteca esté alejada del cen-
tro. La escena sólo nos muestra su interior. Se trata de 
un edificio grande. Es de noche, está cerrada y mientras 
cinco de los vigilantes juegan al póquer, el sexto abre la 
puerta. 

El detective bromea con los vigilantes sobre porqué se 
dedican a jugar a cartas estando rodeados de tantos sa-
beres (Caballeros, caballeros, nunca lo entenderé: Tantos 
libros a mano, un universo de conocimientos aquí mismo y 
¿qué hacéis? pasar la noche jugando al póquer).

BIBLIOTECA PARA TRABAJAR EN LA 
PLACIDEZ DE LA NOCHE...

Cartel de la película

La acción de Seven se sitúa en una ciudad, de la que 
no se cita su nombre (se la nombra como aquí o mal-
dita ciudad), lluviosa, deteriorada, oscura, con gente 
ruidosa y un ambiente melancólico y deprimente. A 
esta ciudad llega un detective joven, David Mills (in-
terpretado por Brad Pitt) a quien se asigna la resolu-
ción de un caso de asesinato junto a su compañero 
William Somerset (Morgan Freeman) un detective 
maduro a quien faltan siete días para la jubilación. 

El caso se irá complicando a partir de las dos primeras 
muertes, consecutivas. El primer asesinato, el de un 
hombre obeso obligado a alimentarse hasta morir, se 
relaciona con uno de los pecados capitales, la gula. 
Un rico abogado es la segunda víctima y representa 
la avaricia. Los indicios hallados indican que los crí-
menes han sido planeados cuidadosamente y que se 
trata de un asesino en serie que va a seguir un patrón 
relacionado con los otros pecados: Lujuria, ira, sober-
bia, pereza y envidia. 
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El movimiento de la cámara es fantástico, con 
planos contrapicados que magnifican el espacio 
y van siguiendo al protagonista mientras camina 
entre las estanterías a la búsqueda de unos libros 
que le puedan ayudar. Suena una melodía, la sui-
te número 3 en Re mayor de Bach, que envuelve 
la escena de una placidez que contrasta con el 
frenesí del resto de la película. Cómo un oasis. 

Sin necesidad de consultar el catálogo, él solo va 
seleccionando algunos volúmenes. La cámara se 
detiene en un par de ellos, mostrando sus lomos: 
Los cuentos de Canterbury de Chaucer y La Divina 
Comedia de Dante.

Luego, el detective  se sienta en una mesa y va 
anotando algunas informaciones (Interesa con-
sultar estos libros respeto a los pecados capitales: 
Purgatorio de Dante. Cuentos de Canterbury). 
También fotocopia el mapa del infierno de Dante 
y otras páginas relacionadas.

Mientras esto ocurre se van intercalando planos 
del joven detective Mills, en su casa, perdido en 
sus cábalas.

El papel de la biblioteca como espacio clave para 
encontrar datos que ayuden a resolver el mis-
terio y para comprender el patrón que sigue el 
asesino, queda perfectamente resuelto y se en-
tiende cuál ha sido la fuente de inspiración del 
asesino. 

A la mañana siguiente, Somerset  deja sobre la 
mesa de Mills la información recopilada. Éste lee 
los textos y comienza a entender el motivo de 
los crímenes.

Otro elemento bibliotecario se refiere a la para-
noia americana de ser investigados. El detective 
Somerset, haciendo valer sus contactos consi-
gue un listado de personas que han consultado 
los libros que él ha referenciado. Se trata de 
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Título: Seven 
Director: David Fincher
Género: Thriller psicológico
Intérpretes: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth 
Paltrow, R. Lee Ermey, Andrew Kevin Walker, Daniel 
Zacapa, John Cassini, Bob Mack, Peter Crombie, Reg E. 
Cathey, Kevin Spacey.
Título original: Se7en
País: Estados Unidos 
Año: 1995
Duración: 127 minutos

Escena de la película

unos servicios bibliotecarios excepcionales en manos 
del poder.  El FBI dispone de un registro de libros prohi-
bidos que prestados aleatoriamente no suelen aportar 
mayores indicios, pero cuando se empiezan a solicitar 
libros muy próximos entre sí, en forma de patrón, los 
agentes federales investigan a esa persona. Gracias al 
análisis de esa lista  de usuarios, localizan al asesino y 
llegan hasta la puerta de su casa.

La película fue un éxito comercial, y recibió críticas po-
sitivas. El final de la cinta, con la presencia del asesino 
interpretado de forma soberbia por Kevin Spacey es de 
los que no se olvidan. Te deja helado. 

La Fundación Alonso Quijano, organiza el VII Concurso de Fotografía 
MOMENTOS DE LECTURA. Este concurso pretende fomentar la 
creatividad plástica y artística dentro del ámbito de la lectura en 
todos sus aspectos y dimensiones. La finalidad del concurso será 
la selección de 13 fotografías relacionadas con la lectura para su 

publicación en el Calendario de la Lectura 2015 
de la Fundación Alonso Quijano.

Descárgate las bases en 
www.alonsoquijano.org
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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.

¿Crees que el uso de las TIC en las 
bibliotecas para animar a leer a sus usuarios 
se basa en fórmulas del pasado pero con un 

“lavado de cara” tecnológico?

C artas a Mi Biblioteca

Creo que, en cierta forma, sí (pero no creo que sea solo un lavado de cara). Pienso que la diferencia radica en las gran-
des posibilidades de las TIC en cuanto a la difusión, y en aspectos de gasto económico. En el pasado, muchos lectores 
hacían que otros fueran lectores de libros gracias a prescripción de los primeros hacia los segundos (vía palabra: pres-
cripción viral); también, gracias a la lectura de alguna revista especializada en literatura –recogida en alguna biblioteca 
pública o centro de lectura–; o por alguna iniciativa de promoción (feria o evento relacionado con el libro) hecha por 
alguna institución pública (biblioteca) o privada (casa editorial, librería o asociación de fomento de la lectura...). A día 
de hoy, la principal fuerza de las TIC radica en que garantiza una gran difusión del mensaje a un coste ínfimo (o cero). 
Creo que en este punto es donde reside la respuesta a la pregunta que formulaban. Opino que más que un lavado de 
cara es una migración del mensaje a otro medio que, a día de hoy, está muy en boga y que, además, tiene unos códigos 
de comunicación propios. Hoy día, vivimos en una sociedad interconectada. Casi todo el mundo dispone de un terminal 
digital (ya sea teléfono móvil, tableta digital y/o computadora portátil o de mesa) conectada a la red. Este hecho pro-
voca que la difusión del mensaje sea instantáneo. Gracias a Internet, los entes interesados en la difusión de la lectura 
pueden enviar mailings (a suscriptores de: bibliotecas públicas, a asociados a instituciones de fomento de la lectura, o 
librerías) para la concienciación de la importancia de leer libros; crear revistas digitales (sin coste de impresión y envío 
postal) que pueden ser difundidas vía Web o por e-mail, y descargadas en formato digital -en cualquier lugar, momento 
y dispositivo- ; y, definitivamente, el tener un catálogo (digital) de consulta de las obras en depósito a disposición de los 
socios.  En definitiva, las TIC universalizan las acciones de promoción y concienciación en el buen hábito de la lectura 
fomentadas por bibliotecas y cualquier otro tipo de ente interesado en la promoción del libro.

Marco Antonio Jiménez Medina

Creo que las nuevas tecnologías (o no tan nuevas ya...) están implantadas en casi todas las bibliotecas, por pequeñas 
que sean.  Sorprendentemente, en la BN el atraso es considerable y, cuando yo fui a consultar un par de secciones, el 
catálogo era en cartulina, el microfilm la norma en publicaciones periódicas (una minoría de las publicaciones estaba  
accesible en CD - ROM o algo parecido), etc. Desde luego, hay algo de “lavado de cerebro” en utilizar el inglés como 
norma de lengua de comunicación y no como la excepción que debería ser en un país hispanohablante. En todo caso, 
poner un correo electrónico es muy cómodo, pero requiere un aprendizaje que a algunos bibliotecarios de mi genera-
ción nos sigue costando bastante.

Eduardo Alonso Franch

No conocemos a fondo el mundo de las app para fomentar la lectura, pero creemos que si únicamente se basan en 
fórmulas del pasado, no tiene mucho sentido su existencia. El hecho de realizar algo con tecnología supone imprimirle 
un valor añadido a la fórmula tradicional, y de esta manera se pueden combinar ambos aspectos de la animación a la 
lectura como complementarios. En nuestra biblioteca somos muy partidarias de las nuevas tecnologías, sobre todo a 
nivel de difusión de la información, y también de dinamización, pero en las actividades de animación a la lectura intenta-
mos priorizar la fórmula tradicional y acercar a los niños los libros en formato papel. La tecnología seguro que la tienen 
ya muy presente en sus casas y en los centros educativos.

Rosa M.ª Fusté
Biblioteca de Cambrils (Tarragona)
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artas a Mi BibliotecaC

PREGUNTA PARA EL PRÓXIMO NÚMERO:

En abril se celebra el Día del 
libro infantil y juvenil y el Día 
internacional del libro, ¿cuál 

crees que es la utilidad de estas y 
otras efemérides en la biblioteca?

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

Marco Antonio 
Jiménez Medina

(Málaga)

Carta premiada con un ejemplar del libro

La Ninfa y 
otros, 

de Rubén Darío 
(Paréntesis 2010) 

No sé bien a qué TIC se refiere, pero creo que todo lo que acerque y anime a tomar contacto con un libro es bueno. El 
uso de un medio habitual en la vida actual no debe ser negativo, siempre y cuando no sea “enfermizo”.

Fernando Diego Frías López

De acuerdo con García Márquez (1996), la promoción de la lectura no debería ser mucho más que una buena guía de 
lecturas, un encuentro para sugerir, recomendar libros, cuentos y novelas producto de la experiencia propia; una opor-
tunidad para embriagar al lector potencial con fragmentos encantadores, que atrapan, conectan y enamoran hasta al 
lector más reticente. Cualquier otra pretensión, advierte el autor, solo serviría para alejar a los lectores, para asustarlos.
Siguiendo esto, la mejor animación es, sin duda, conseguir una buena colección. Sin embargo, la experiencia nos dice 
que una biblioteca bien organizada y estructurada, con una 
colección excelente, no garantiza el aprovechamiento de sus 
fondos, más que a los usuarios habituales de la biblioteca, es 
decir, a las personas que ya están animadas a la lectura. Por 
lo tanto, es necesario favorecer el acercamiento entre libros 
y lectores, descubrirles las posibilidades de utilización de los 
diferentes modos de lectura. Por eso, la biblioteca debe di-
namizar estos fondos a partir de diversas acciones dirigidas a 
captar usuarios y formarlos como lectores. La colección hará 
el resto. Es aquí, donde entran en juego las TIC, como otra 
oportunidad de llegar a más personas. Hay que tener presen-
te la capacidad de atracción que ejercen los medios digitales 
sobre los jóvenes. Sin duda, ofrecen unas ventajas que ani-
man a leer por sí mismas a la generación de nativos digitales. 
De todas formas, tampoco debemos perder de vista que las 
TIC no dejan de ser simplemente herramientas al servicio del 
tratamiento y acceso a la información, es decir, son medios 
y no fines en sí mismos, que buscan lo mismo que el resto 
de medios de que se disponía, en las bibliotecas, hasta aho-
ra: atraer a nuevos usuarios para conseguir nuevos lectores. 
Entonces, las TIC dan mayor visibilidad a la biblioteca en la 
sociedad actual, al permitirle estar presentes en otros cana-
les y soportes, que la hacen llegar a un público más amplio. 
En este sentido, hay fórmulas del pasado que se presentan 
ahora en formato digital, gracias a este avance tecnológico: 
clubes de lectura digitales, códigos QR que colocados en un 
libro pueden remitir a una página que lo reseña, libros elec-
trónicos con gran capacidad de almacenamiento pero ligeros 
y portables,… Pero también, nos permiten desarrollar nue-
vas fórmulas como: la construcción de itinerarios geográfi-
cos ligados a obras literarias, o la utilización de los códigos 
QR para remitir, desde un libro, a un tráiler de una película 
basada en él, entre otros. Aun así, muy probablemente no 
se le están sacando partido a todas las posibilidades que 
pueden ofrecer las TIC, pero hay que tener confianza en que 
este camino se terminará andando gracias a los profesiona-
les que, cada vez más, se están involucrando y preparando 
mejor para hacer frente a los nuevos retos que la sociedad y 
las nuevas tecnologías le presentan día a día.

Silvia Conde Regueiro (A Coruña)

La verdad es que es una nueva forma de atraer al público más 
joven (y no tan joven). Hay que modernizarse o morir.

Toni Baz Holgado
Hospitalet (Barcelona)
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