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La problemática del ruido en las bibliotecas

Hace unos días, preguntaba a mis colegas de Infotecarios, como trabajaban con 
la problemática del ruido en sus bibliotecas. Hice esta pregunta en días de exámenes 
finales antes de las vacaciones de Navidad y es lógico que en esos días, los estudian-
tes estén ansiosos, nerviosos y ruidosos.  Tenemos la idea de que las bibliotecas son 
recintos sagrados, donde hay que caminar sigilosos, hacer silencio y los biblioteca-
rios solo hacen shhhhh.  Ahora bien, ¿donde nace esa idea del shhh eterno en las 
bibliotecas?

“Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo SILENCIOSO el arte de la crítica” 
Jorge Luis Borges

La palabra “biblioteca” proviene del latín biblioth ca, que a su vez deriva del 
griego  (‘biblioth ke’), la cual está compuesta por  (‘biblíon’ 
«libro») y  (‘théke’ «armario, caja»). Es decir, hacía referencia al lugar donde 
los libros eran guardados.  En los tiempos egipcios, griegos y romanos comenzaron 
a desarrollarse las bibliotecas (más bien archivos) como lugares donde se albergaba 
el conocimiento en forma de papiros, pergaminos y códices. Cuando se llega a la 
Edad Media, debido a las guerras con los bárbaros, la caída del Imperio Romano y 
en virtud de proteger el conocimiento, las bibliotecas fueron “mudadas” a los mo-
nasterios donde se custodiaba la cultura cristiana y los restos de la cultura clásica. 
Como sabemos, algunos monasterios tienen entre sus actividades y normas, la fiel 
obediencia, la meditación y la oración, en esos tiempos ubicados en lugares aparta-
dos con la creencia de que los mismos, ayudan a la concentración y comunicación 
directa con Dios.

Vemos como la cita utilizada previamente asocia biblioteca con silencio… y se 
perpetua la idea de las bibliotecas como recintos de paz, del saber y de la bola de 
pasto que atraviesa los pueblos vaqueros fantasmas en las películas. Damos un gran 
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salto y llegamos a los tiempos actuales, donde las bibliotecas burbujean con las com-
binaciones perfectas para explosiones cósmicas. Grupos de estudiantes subgradua-
dos y bulliciosos, con aromas de juventud y energías de sol naciente, por otro lado 
tenemos a los investigadores y  estudiantes graduados, los cuales casi siempre nece-
sitan ese espacio de paz, silencio y ambiente de monasterio de edad media. Tercer 
elemento de la combinación, la tecnología que por donde quiera se cuela, laptops, 
tabletas, teléfonos celulares, ALARMA!!! Internet nos invade!  Y si queremos agregar 
elementos, pues pensemos en los cortes o disminución del recurso humano en las 
bibliotecas, en total desprecio por las normativas (estándares) de la profesión, los 
cuales establecen una proporción entre cantidad de estudiantes y bibliotecarios, pero 
eso, mejor adjudicarlo a “la crisis“.  Pues luego de ese cóctel, ahora resulta que te-
nemos problemas por el ruido. Ruido en las bibliotecas! casi tragedia! casi sacrilegio!

De acuerdo a Howard (2012), las bibliotecas ya no son los templos del silencio 
académico que antes eran. Las bibliotecas han evolucionado debido a las tendencias 
pedagógicas tales como el trabajo colaborativo, la entrada y acopio en las mismas 
de la tecnología y la respuesta a peticiones de los usuarios, creando espacios de 
aprendizaje colaborativo donde la tecnología pueda ser incorporada a la misma vez. 
Más sin embargo los mismos estudiantes han sido los peticionarios y reclamantes de 
la vuelta del silencio en las bibliotecas. Gavillet (2011), señala que de acuerdo a un 
estudio de caso que realizó entre estudiantes usuarios de la biblioteca de la Univer-
sidad de Newcastle en Inglaterra, los estudiantes manifestaron el deseo de menos 
ruido y distracciones cuando ellos están estudiando y haciendo uso de las facilida-
des. Incluso estudiantes participantes en el estudio de Gavillet (2011) expresaban la 
necesidad de espacios de cero tecnología, en los cuales pudieran hacer uso de un 
espacio totalmente silencioso, sin interrupciones de alguna índole.

En la biblioteca donde trabajo, los estudiantes han manifestado por variados 
medios tales como, conversaciones con el personal, conversaciones con la admi-
nistración, comunicaciones escritas y en las redes sociales tales como Facebook, la 
molestia que les causa a ellos el problema del ruido en la biblioteca. Ante estos recla-
mos, la administración ha solicitado más cooperación al personal que trabaja en la 
misma. El personal indica que ellos solos no pueden hacer todo el trabajo, indicando 
que son pocas personas para trabajar con un área extensa con un arreglo físico de 
áreas y materiales complejo, lo que propicia un ambiente de estudio e investigación 
menos silencioso. En ocasiones sugieren a los estudiantes el uso de otras áreas para 
estudiar, pero los estudiantes se preguntan, ¿porque no puedo trabajar aquí, donde 
estoy cómodo? ¿porque me tengo que mover?

Como bibliotecaria, me pregunto, ¿qué podemos hacer para trabajar con el pro-
blema del ruido, sin olvidar las necesidades y estilos de estudio de cada cual?  Ha-
ciendo una búsqueda rápida en la Internet, encontré que la Biblioteca de la Univer-
sidad de Zaragoza tiene una Campaña a Favor del Silencio en la Biblioteca, vi que 
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había una biblioteca en los Estados Unidos que identifican las áreas con semáforos 
de transito donde cada color significa los niveles de ruido que se pueden hacer por 
área y no dudo que hayan otras ideas. En mi caso en particular, (manejo un área 
especializada) he logrado el silencio necesario para satisfacer las necesidades de 
estudio de mis usuarios con una combinación de factores. Apelo al silencio, al res-
peto al derecho al estudio, rotular, a veces intimidar funciona… paseos por la sala 
de estudio, dialogo con los alborotadores, llamar a seguridad (es lo menos que pasa  
:lol:) cada caso es particular.

Ante esta problemática y/o situación, a mi entender se hace necesario auscultar 
el sentir de los estudiantes respecto al ruido en las bibliotecas y que sugieran posibles 
soluciones , (b) conocer qué visión de la biblioteca tienen los estudiantes (es un lu-
gar para estudiar o es un lugar para dormir, encontrarme con mis amigos, etc.), (c) 
estudiar la cultura que se vive en la biblioteca (a mi entender cultura de estudio o 
cultura de plaza pública), (d) auscultar posibles propuestas de estrategias por parte 
de los empleados y la administración y (e) conocer el sentir de la administración de 
la biblioteca respecto a las medidas propuestas por los grupos involucrados en pro 
de un ambiente adecuado de estudios e investigación.  Esas son mis ideas, pero sería 
sumamente interesante que compartieran con nosotros, las estrategias que utilizan, 
como palean con esa interacción usuario-usuario, usuario-bibliotecario, ambiente de 
estudio adecuado para usuario.
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* * *

Bibliotecas que innovan utilizando 
la tecnología

¿Te imaginas una biblioteca programando clases deportivas en consolas Wii? 
Pues eso y mucho más está pasando en las bibliotecas públicas del mundo, que a 
través de la tecnología implementan programas innovadores para sus comunidades.

El reciente anuncio de los ganadores a los Premio a la Innovación para bibliotecas 
con programas de tecnología innovadores de EIFL dio a conocer cómo las bibliote-
cas están utilizando la tecnología en apoyo de su gestión y actividades. Las seis áreas 
premiadas incorporaban temáticas que iban desde gobierno abierto hasta salud e 
inclusión social, lo que dio cabida a una amplia gama de proyectos participantes.
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LOS GANADORES

La Biblioteca Publica de San Javier -La Loma, en Colombia, realizó un proyecto 
de mapeo con los miembros de su comunidad, generando un registro digital de todo 
su entorno utilizando un software mapeo libre.Cómo parte del programa, los miem-
bros de la comunidad amarraban cámaras a globos para recoger desde todo los 
rincones imágenes aéreas de la comunidad. Más de 400 personas participaron en el 
programa y el mapa de San Javier -La Loma es ahora el más detallado de Medellín.

La Biblioteca de la ciudad de Rijeka en Croacia, con la publicación de una revista 
digital escrita por y para jóvenes de la localidad, para fomentar la creatividad en la 
población joven de su comunidad y ayudarlos a conectarse entre sí.

La Biblioteca Central Tallinn en Estonia con el establecimiento de un centro de 
préstamos en línea de cientos de libros en idioma estonio. Los usuarios pueden ac-
ceder a los libros digitales en computadores , tablets , smartphones y otros lectores 
electrónicos.

La rama Buruburu de la Servicio Nacional de Bibliotecas de Kenia con su pro-
grama que conecta a los estudiantes de las escuelas rurales en Kenia con estudiantes 
en Uganda utilizando la red de telefonía móvil. La rama Kisumu de Uganda lleva 
además libros electrónicos a  niños que normalmente no tendrían acceso a ellos, 
como niños en los hospitales y hogares de paso en Kenia. El Servicio Nacional de 
Bibliotecas de Kenya también es miembro de Beyond Access como parte del equipo 
conformado por las Bibliotecas de Maria y la Biblioteca Comunitaria de Busia.

La Biblioteca Pública Municipal Olsztyn en Polonia estableció un laboratorio de 
TIC, donde los usuarios pueden trabajar con software de diseño de última tecnolo-
gía, lo que les permite desde la composición de música y hasta el diseño de robots. 
La biblioteca trabaja con una gran comunidad de personas con discapacidad  y 
jóvenes quienes aprovechan al máximo las capacidades del laboratorio.

La Biblioteca Pública Local en Pietrari, Rumania con su programa que utiliza 
consolas Wii para ofrecer clases grupales de ejercicio en la biblioteca y ayudar a los 
usuarios a crear su propio programa de acondicionamiento físico.

21.02.2014 - 16:22

Fuente: Beyond Access (beyondaccess.net) 
http://www.biblioredes.cl/node/43160

* * *
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Informe ALA 2013 sobre el Estado 
de Bibliotecas

“State of American Libraries Report 2013“. ALA, 2013

Las bibliotecas y el personal de la biblioteca siguen respondiendo a las necesida-
des de sus comunidades, proporcionando recursos clave a pesar de que los presu-
puestos se reducen,  y abogando por el libre acceso a los contenidos digitales en las 
bibliotecas, durante los últimos años el interés y la polémica de ha centrado en las 
cuestiones relativas a los libros electrónicos. Estas y otras tendencias de la biblioteca 
del pasado año se detallan en el “State of American Libraries Report 2013 

Después de una recesión económica que ha dejado a cerca de 12 millones de 
estadounidenses desempleados y millones más subempleados, las bibliotecas siguen 
desempeñando un papel transformador en sus comunidades. Las más de 16.000 
bibliotecas públicas en todo el país ofrecen un sistema de acceso a las personas que 
tratan de adaptarse a las difíciles circunstancias económicas, proporcionando capa-
citación en tecnología y recursos en línea para el empleo, el acceso a los recursos del 
gobierno, la educación continua, reorganización de su formación, y comienzo de un 
pequeño negocio. Tres cuartas partes de las bibliotecas públicas ofrecen software y 
otros recursos para ayudar a los usuarios a encontrar los materiales de trabajo.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 329

Más que nunca, las bibliotecas son centros de la comunidad, y es el bibliotecario 
quien trabaja para mantener un lugar seguro para los adolescentes, un punto de con-
tacto para las personas mayores, y un lugar para nutrir el aprendizaje permanente 
para todos.

La ALA afirma que el 53% de los estadounidenses encuestados dijeron que ha-
bían usado una biblioteca en los últimos doce meses. De los que habían usado la 
biblioteca , el 73% dijo que había buscado libros por los estantes para libros u otros 

dijo que había utilizado la biblioteca para investigar sobre temas de interés para el , 
el 50% dijo que había conseguido ayuda de un bibliotecario, el 49% dijeron que se 
habían sentado a leer y estudiar o visto o escuchar algún medios de comunicación, 
el 46% dijo que había utilizado una base de datos de investigación, el 41% dijo que 
había traído a un niño o adolescente a una clase a la biblioteca, programa o aconte-
cimiento para niños o adolescentes , el 40% dijo que había pedido prestado un DVD 
o una cinta de vídeo de una película o programa de televisión, el 30% dijo que había 
leído en periódicos o revistas impresas, el 23% dijo que había asistido a una reunión 

-
grama, o una conferencia para adultos , el 17% dijo que o bien habían prestado o 
descargado un audiolibro, y 16% dijo que había pedido prestado un CD de música .

Julio Alonso Arévalo | Universidad de Salamanca | 04.03.2014

Digitalia: http://sabus.usal.es/docu/ 
Universo abierto: http://www.universoabierto.com/

* * *
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La biblioteca como recurso 
para el emprendimiento

Captura de pantalla de la publicación en Tech.co

Hace un par de semanas, gracias a los infotecarios Natalie Baur y Mauricio Fino, 
leí un interesante artículo sobre el papel del bibliotecario en la creación de empresas 
de base tecnológica (tipo Startup). Debido a mi experiencia personal como bibliote-
cólogo y cofundador de la iniciativa Startups Academy en mi ciudad, quise traducir 
y comentar “The Secret Resource Every Startup Needs To Know”, originalmente 
creado por el bibliotecario y emprendedor John Chrastka para el Blog de Tech Coc-
ktail –esta traducción ha sido autorizada por ambos–.

Antes de comenzar la traducción del texto original, que podrán identificar por el 
formato de citas de WordPress (cursiva antecedida de un pequeño gráfico de comi-
llas) y que seguiré comentando entre líneas, acordemos dos importantes significados 
para este contexto: Startup y biblioteca.

– Una Startup es una empresa, frecuentemente con un altísimo componente de 
tecnología, diseñada con un modelo de negocio repetible y escalable. General-
mente tienen muy bajos costos de lanzamiento, mayor riesgo y muy alto poten-
cial de retorno de la inversión. Ejemplos clásicos de Startups son las empresas 
que desarrollan aplicaciones móviles (véase WhatsApp).

– Biblioteca para nuestro contexto será, principalmente, una biblioteca pública. 
Espacios que suelen integrar programas de fortalecimiento de competencias 
tecnológicas y para el emprendimiento (como es el caso de los Cedezo en los 
Parques Biblioteca de la ciudad de Medellín). Sin embargo, debemos conside-
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rar también las bibliotecas, archivos y unidades de información especializadas 
existentes en Cámaras de Comercio, Incubadoras de empresas y entidades gu-
bernamentales como fuentes de información para emprendedores.

Nunca ha sido tan fácil crear una empresa de tipo Startup. Poderosas redes de 
banda ancha, computación en la nube y aplicaciones web y móviles han disminuido 
las dificultades para comenzar un negocio, además de generar los mecanismos ne-
cesarios para el crecimiento de las pequeñas empresas. Pero mientras estos recursos 
hacen más fácil poner en marcha un negocio, no eliminan el reto de crear un produc-
to realmente ganador. Para hacerlo, las Startups necesitan acceso a la información 
correcta. Siendo yo mismo un fundador de Startups, tengo un secreto que contarles. 
Se trata de un recurso caprichosamente obvio que le ahorrará innumerables horas 
de trabajo y le proporcionará información crítica para su emprendimiento: su biblio-
teca local.

Efectivamente, como lo dice el autor, los avances tecnológicos han facilitado los 
procesos de creación de Startups también en nuestra región. Sin embargo, se debe 
decir que en Latinoamérica aún no podemos calificar como “fácil” el desarrollo de 
nuevas empresas de base tecnológica, debido no tanto a la (cada vez más pequeña) 
brecha tecnológica como al énfasis que los programas de emprendimiento hacen en 
repetir modelos exitosos en países desarrollados sin tomarse el trabajo de contextua-
lizarlos localmente.

Vista interior del Parque Biblioteca Belén en la ciudad de Medellín, Colombia 
[This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 

Generic license.
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Las bibliotecas son el recurso más infrautilizado por las Startups. Y los biblioteca-
rios son la clave para acceder a la gran abundancia de información en la biblioteca. 
Muchas de las mayores empresas del mundo son capaces de emplear bibliotecarios 
exclusivamente dedicados a sus necesidades de información. Sin embargo, afortu-
nadamente para los presupuestos reducidos de la mayoría de los emprendimientos, 
recursos comparables a los de las empresas de primer orden en el mundo están 
disponibles gratuitamente a la vuelta de la esquina.

Las bibliotecas de hoy son mucho más que estantes de libros. Ellas son los ejes 
facilitador de recursos en el centro de un sobreabundante mundo de información. En 
cada etapa de los negocios, desde la ideación hasta el escalamiento, pueden bene-
ficiarse de los recursos de la biblioteca y la experiencia de un bibliotecario: el biblio-
tecario sabe cómo obtener la información correcta. Un profesional de la biblioteca 
puede ser una extensión invaluable de su propio personal, asegurando que tiene lo 
que necesita para tomar decisiones y desarrollar su producto.

Si bien hoy los profesionales de la biblioteca (bibliotecólogos, documentalistas 
o archivistas) tenemos la posibilidad de especializar nuestro quehacer profesional 
en una gran cantidad de áreas, gozamos en común de la capacidad de localizar, 
clasificar, almacenar ordenadamente y distribuir información más eficazmente que 
cualquier otra profesión. Resolver el cómo lo hacemos es, como diría Michael Ende, 
parte de otra historia y será contado en otra ocasión.

Google, Bing y otros motores que buscan en la web abierta son herramientas 
increíbles, pero para llevar a cabo una buena investigación de negocios, análisis 
de la competencia o recolección de datos de mercados se requiere la capacidad 
de excavar profundamente. Un bibliotecario sabe cómo aprovechar herramientas 

están entrenados para localizar información de alta calidad, donde quiera que sea, y 
abordar los recursos digitales con el mismo cuidado metódico con el que se ocupan 
de los recursos impresos tradicionales. Ellos saben dónde buscar para encontrar lo 
que usted necesita.

Un buen bibliotecario no solo conoce las fuentes habituales de información para 
cada tipo de datos requeridos, sino que tiene la capacidad de reconocer las señales 
que determinan que un texto es confiable. Nos hemos entrenado con principios de 
la bibliometría y cienciometría para ofrecer a los usuarios nuestra capacidad de reco-
nocer la credibilidad de una fuente.

Adicionalmente, un bibliotecario tiene acceso a base de datos propietarias (como 
LexisNexis para documentos legales, EBSCO y JSTOR para investigaciones aca-
démicas y Standard & Poor’s para estadísticas de mercados) que pueden llenar los 
vacíos críticos en los proyectos de investigación y desarrollo de negocios. Tanto si 
se trata de hacer inteligencia competitiva, como realizar estudios de mercado o de 
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responder las frustrantes preguntas técnicas, un bibliotecario puede proveer informa-
ción que usted no tendrá la capacidad de encontrar en la web abierta, poniendo a su 
disposición completamente gratis recursos que costarían miles de dólares.

Imagen original de Sarah McIntyre, disponible en http://j.mp/1gX68j7

En nuestro contexto local contamos con acceso a grandes bases de datos esta-
dísticas y científicas que, incluso siendo abiertas, son completamente ignoradas por 
el usuario promedio. El trabajo de un bibliotecario en la minería de datos puede 
soportarse incluso en fuentes tan “abiertas” como el Social Media, pues nuestra ven-
taja radica sobretodo en la capacidad de encontrar parámetros de clasificación que 
conectan unos datos con otros (o personas con productos y empresas).

De hecho, conocer a profundidad un bibliotecario puede ser una de las más 
sabias decisiones para el personal de un Startup. Los bibliotecarios quieren apoyar 
a las empresas de sus localidades, están allí para ayudar y esa ayuda puede ir mu-
cho más allá de la búsqueda e investigación. Debería pensar en la biblioteca como 
un lugar para convocar a los grupos focales y beta testers. En la biblioteca puede 
retroalimentarse con valiosos datos sobre el uso de su producto, en condiciones del 
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mundo-real, apoyándose en las plataformas e insumos tecnológicos que muchas 
bibliotecas ya poseen.

Los Parques Biblioteca de la ciudad de Medellín o las Mega bibliotecas de la ciu-
dad de Bogotá incluyen no sólo oficinas de programas que promueven el emprendi-
miento, sino escenarios abiertos y técnicamente preparados para la creatividad y la 
creación. Las bibliotecas están en camino de convertirse en laboratorios y espacios 
de innovación y, bajo esa perspectiva, tenemos el deber de promoverlas.

Mientras su Startup busca conectarse directamente con los consumidores, un bi-
bliotecario puede convertirse en un valioso aliado que lleve el producto directamente 
a las manos de clientes potenciales. Piense en la biblioteca como un Showroom. Un 
estudio encontró que aproximadamente la mitad de los usuarios de bibliotecas com-
pran artículos que primero probaron en una biblioteca, una relación particularmente 
fuerte entre el segmento demográfico de 18 a 24. Los bibliotecarios son adoptado-
res tempranos entrenados no sólo para usar sino para educar al público en estas 
tecnologías emergentes, de esta manera su opinión puede impulsar la innovación 
destacando lo que se logra conectarse con los usuarios y lo que requiere de mejores 
esfuerzos.

Parque Biblioteca España en la ciudad de Medellín, Colombia. 
Esta imagen tiene algunos derechos reservados por la Universidad EAFIT, 

disponible en http://j.mp/1gX7nyG

Una oportunidad que tenemos las bibliotecas, como espacios de consolidación 
de las redes de intercambio de conocimiento, es la de clasificar a nuestros usuarios 
como materiales vivos más allá de los muros y las estanterías. Tener la posibilidad de 
conectar a las personas adecuadas con quiénes resuelvan sus necesidades requiere 
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el conocerlas bien (respetando los límites actuales de la privacidad e intimidad), esta 
es una oportunidad para la transformación de la biblioteca en un espacio de innova-
ción que también incluya a las empresas y los emprendedores locales.

Puede poner en marcha su Startup con algo más que un portátil y un poco de 
dinero en sus bolsillos. Pero un ingrediente clave, y su secreto hacia el éxito, se en-
cuentra a la vuelta de la esquina en su biblioteca local. Con un carné de la biblioteca 
tendrá acceso en línea a todas las bases de datos de su Biblioteca, sin costo alguno. 
Y con un bibliotecario como su guía para los recursos de la biblioteca, tendrá toda la 
información que necesita para llevar su Startup de la idea a la realidad.

El penúltimo párrafo cierra con una alusión a las capacidades que tenemos los 
bibliotecarios de ser agentes activos en la Alfabetización digital e informacional de 
nuestros usuarios, un reto que muchos hemos asumido y que nos satisface día a día. 
El último párrafo en cambio, no solo es un llamado a que los nuevos empresarios 
vayan a nuestras unidades de información sino a que nosotros mismos, los profe-
sionales de la biblioteca, nos convirtamos en mentores, guías y promotores de los 
emprendedores. Siendo esta una perspectiva mucho más retadora que exige incluso 
reinventar nuestro contexto ¿Estamos listos para asumirla?

@MedeJean| Bibliotecas, profesionales de la información y usuarios | 07.03.2014

http://www.infotecarios.com/biblioteca-emprendimien-
to-emprendedor-startups/?utm_source=HS

* * *

LibraryBox 2.0, la biblioteca de intercambio 
de libros electrónicos de código abierto

LibraryBox 2.0 es un sistema de comunicación móvil autónoma y un dispositivo 
de intercambio de archivos. Basta con encenderlo para transformar cualquier espa-
cio en una red de comunicaciones libres y abiertas de intercambio de archivos.. Este 
router de código abierto crea una base de datos central donde los usuarios pueden 
acceder para recoger los libros digitales y donde la biblioteca además puede presen-
tar sus propios contenidos culturales.

LibraryBox es un sistema de código abierto, que consiste en una herramienta 
de distribución de archivos digitales portátiles basada en hardware de bajo costo 
que permite la difusión de servicios educativos, de salud, y otra información de vital 
importancia para las personas que están fuera de la red. De utilidad para cualquier 
lugar donde  no existe acceso a internet abierto, LibraryBox puede paliar la brecha 
digital de la entrega de información.
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LibraryBox 2.0

LibraryBox 2.0 es un proyecto open software que está siendo desarrollado por 
Jason Griffey, de la Universidad de Tennessee. El software está diseñado para susti-
tuir el firmware original en ciertos routers de la red Wifi y servir archivos a cualquier 
persona que se conecte a su red. Se trata de un proyecto de gran éxito financiado 
por Kickstarter.

El bibliotecario con ganas de poner en práctica este servicio debe tener conoci-
mientos en informática: si bien es posible comprar una caja LibraryBox completa-
mente configurada y lista para usar, configurar una medida en un poco más difícil.

El software ha sido lanzado como versión beta pública. Puede descargarse desde 
Github y puedes instalarlo tú mismo, también se puede ir a la página web Library-
Box y comprar un router preconfigurado con todo el software instalado y listo para 
funcionar.

LibraryBox no es la primera herramienta en ofrecer una solución barata para una 
red de almacenamiento de archivos, sino que está basado en una idea anterior de 
hace por lo menos 6 años. Su antepasado directo es PirateBox, que utiliza mucho 
del mismo software que LibraryBox. inspirado por radio pirata y los movimientos de 
cultura libre. PirateBox utiliza software gratuito, libre y  de código abierto (FLOSS) 
para crear comunicaciones inalámbricas móviles y redes de intercambio de archivos 
donde los usuarios pueden chatear anónimamente y compartir imágenes, vídeo, 
audio , documentos y otros contenidos digitales.

Julio Alonso Arévalo | Universidad de Salamanca | 10.03.2014

Digitalia: http://sabus.usal.es/docu/ 
Universo abierto: http://www.universoabierto.com/

* * *
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Preferencias entre la lectura en papel 
y digital (eMarketer, marzo 2014)

Según un estudio de marzo de 2014 por Harris Interactive, los usuarios de Inter-
net de Estados Unidos se inclinan más por leer en libros impresos que  por hacerlo 
sobre libros electrónicos o en uno u otro formato. Los escritores no deben renunciar 
a sus sueños de ver a sus obras publicadas, el libro en papel no ha muerto todavía.

Cuando se les preguntó sobre sus actitudes hacia la lectura de libros impresos 
vs ebooks, casi la mitad de los encuestados dijeron que sólo leen libros impresos 
(48%), muy por encima de otras respuestas, sólo un 6% del total lee únicamente en 
libros electrónicos, en todos los grupos de edad estudiados. En total, alrededor de 
una quinta parte de los encuestados prefiere los ebooks a las versiones en papel. Si 
bien ya un 52% ha leído algún libro en formato electrónico. Sin que haya diferencias 
significativas entre hombres y mujeres, ni si quiera entre los grupos de edad.

Entre aquellos que han leido un libro electrónico en el último año, predominan 
las mujeres (33%) por encima de los hombres (22%). Por edades los que más lo han 
hecho son los más jóvenes (37%) , y los que menos los mayores de 65 años (12%). 
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Los lectores digitales son de clase media y con un nivel medio-alto de estudios como 
cabría esperar.

Un estudio de Internet Project del Pew Research Center de enero de 2014 en-
contró un menor uso de libros, ya que de los 76% de los encuestados que habían 
leído un libro en el último año, casi siete de cada 10 habían leído un libro físico, 
mientras que sólo el 28% había leído un libro electrónico. Y que quienes hacen uso 
de dispositivos móviles para leer libros, lo hacen para completar, no para sustituir al 
libro impreso.

Julio Alonso Arévalo | Universidad de Salamanca | 02.05.2014

* * *
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10 recomendaciones para el buen uso 
de facebook por parte de las bibliotecas

Las bibliotecas en facebook siguen expandiéndose. Ellas parecen que cada vez 
más necesitan mostrarse y estar en la vidriera digital de sus usuarios. Y aunque 
dan a entender que ya no se discute la necesidad de estar o no allí, me encuentro 
con bibliotecas que están por estar sin un objetivo o rumbo claro. Sin embargo, las 
bibliotecas en facebook no son espacios de mucha interacción y donde los usuarios 
parecen entusiasmarse con sus propuestas.

En base a mi experiencia al asesorar y dictar cursos a bibliotecarios en el uso de 
facebook presento en este post una serie de recomendaciones para mejorar el uso de 
esta herramienta. Estas apreciaciones son subjetivas, y quizás algunos de los lectores 

En este caso vemos un uso de difusión y en rol tradicional de emisor 
de una biblioteca en facebook. (Biblioteca Nacional de la República Argentina)
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1. Bibliotecas = Páginas de facebook NO PERFIL

Facebook tiene una política de diferenciar los espacios de las personas con respec-
to a las instituciones. Para las personas los perfiles, para las instituciones o empresas, 
las páginas. Pero esto no lo tienen claro muchas cuentas de bibliotecas al ingresar a 
Facebook. El tema es que si siguen como Perfiles corren el riesgo que facebook les 
cierre la cuenta, y lo hace. Además los perfiles tienen un límite de amigos de 5000. 
La ventaja de las páginas es que son públicas, tienen módulos de estadísticas, se 
pueden gestionar por varios administradores y los seguidores son infinitos. Algunos 
me han dicho que eligen el perfil porque pueden etiquetar fotos, cuestión que en las 
páginas no se puede. Pero eso es una error, puesto que se traslada la lógica de un 
espacio de los perfiles a las páginas. Aparte, no quiero que una institución vea y me 
etiquete en fotos privadas. Entonces, biblioteca en facebook recomendable estar en 
una página. Y hace tiempo atrás, facebook ofrecía una herramienta para migrar un 
perfil a una página. Ahora ya no.

2. Dinamización de contenidos

Este es una de la esencia de estar en facebook. El usuario no puede encontrar 
una página de facebook de biblioteca con una entrada en su muro de hace un mes 
atrás. Tiene que haber dinamismo, es decir las publicaciones tienen que ser por lo 
menos diarias. Y además de ser frecuente, variados: fotos, ilustraciones e imágenes 
por sobre todo, puesto que los usuarios de esta red social le dan más importancia a 
este tipo de contenidos, comentarios, textos y reflexiones que inviten a participar a 
los usuarios. Y si la biblioteca tiene un blog también integrarlo en este espacio. En la 
variedad está el sentido de estar en facebook.

3. Visibilizar las actividades de la bibliotecas

Mostrar, mostrar y mostrar lo que hacen. Siempre que se pueda. Aquí la biblio-
teca muestra lo activa que es con cada evento o circunstancia que merezca la pena 
mostrarse: una presentación de un libro, una jornada realizada con los usuarios, la 
inauguración de un nuevo sector o edificio de la biblioteca, presentación de un servi-
cio nuevo.  Y el mostrar también los espacios que cuentan. La objeción en este caso 
es si publicar fotos con menores de edad. Si es necesario a los menores mostrarlos 
de espalda y no el rostro, y en lo posible pedir permiso para usar su imagen, incluso 
también a los adultos. Práctica que no es muy común, en varios casos. Pero hay que 
tenerlo en cuenta para evitar disgustos.

4. Producir contenido original, tratar de copiar menos

No copien, ni compartan más material de otros que el producido. Esto es básico, 
tratar de ser lo más original posible. Hay cuentas que colocan mucho material pro-
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ducido por otros y esa no es una buena práctica en las redes sociales. Y menos en 
facebook. Quizás se pueda conseguir más “me gusta” con esta actividad. Pero no 
genera usuarios fieles, quizás ocasionales. Por eso recomiendo que sean creativos, 
no repetir tampoco frases, fotos o secciones. Traten de varias lo que se ofrece. Puesto 
que si siempre están mostrando las novedades bibliográficas también cansa al usua-
rio. Busquen maneras novedosas como agregar una imagen diferente y no siempre 
las tapas de los libros. Y cuando surge una idea anotarla para ir armando un banco 
de posibles publicaciones para la semana, ir preparándose con material.

Aquí incluso en la marca muestra el grado de interacción alto de esta actualización 
y además vemos el rol activo que interpela al usuario a participar. 

Se notan los resultados.
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5. Priorizar actividades donde el usuario sea el protagonista

Como característica de esta red social, está la interacción. Si se usa facebook de la 
biblioteca como un espacio de emisión, la verdad es que se deja de lado el potencial 
de una red social que es ponerse en contacto con los usuarios. Por eso, si se publica 
en el muro siempre tiene que ir acompañando la imagen o lo que se comparte con 
un texto escrito que interpele e invite al usuario a participar. En el caso de la imagen 
de arriba de la Biblioteca Nacional de España, se nota cómo se anima a interactuar a 
los usuarios desde el texto. Los resultados acompañan, los números de la interacción 
de ese post es alto, en “Me Gusta” y en compartir. Y aquí más allá de este punto, 
han armado un álbum con con esta temática. Como ya aclaré la imagen es esencial 
en facebook.

6. Actualizaciones diarias (3 por lo menos)

Tres actualizaciones en el día es el número que recomiendan los expertos en 
el manejo de esta red social. En mi caso, digo sino se puede tres, una por día está 
bien. Aquí el tema es que las bibliotecas que están en facebook, no muchas, cuentan 
con una persona que se dedica exclusivamente a esta actividad. Y aparte las tareas 
bibliotecarias quitan lugar a otras y se dejan de lado, para mí erróneamente cuestio-
nes como estas de comunicación y vinculación directa que para mí son esenciales. 
Puesto que no actualizar la cuenta de facebook hoy en día es perder usuarios. Des-
preocuparse de ellos. Es darle a entender que no les importa.

7. Contar con un plan de acción integrado al plan de Social Media 
 de la Biblioteca 

Cada biblioteca que decide ingresar en los medios sociales debería redactar y 
contar con un Plan Social Media. Y en el cual debería tener un plan de acción para 
facebook inserto en la estrategia del plan mencionando anteriormente, sino se corre 
el riesgo de que las cuentas sociales alguna vez dejen de funcionar porque pierden 
su sentido. Y al no saber para qué se está en los medios sociales, la biblioteca pierda 
su consistencia y de esta manera su sentido. Por eso, estar en facebook tiene que 
ser a través de objetivos más generales previos. Además, estos planes sirven para ir 
evaluando si se cumplen esos objetivos.
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Una actividad presencial de la biblioteca difundida para mostrar a los usuarios

8. Formar al personal y a los usuarios en el uso de redes sociales

Formación y mucha formación. El aprendizaje del uso de redes sociales debe 
ser una habilidad de los profesionales de la información. No solamente el equipo 
de redes sociales de la biblioteca estará al tanto de un buen uso de esta red social, 
sino que ellos serán los encargados de lograr que los compañeros sean los mejores 
voceros de la biblioteca en los espacios sociales. El tema de la seguridad, de lo que 
se publica o no. Y en esos espacios de formación generar sugerencias desde todas 
las áreas de la biblioteca. Y por supuesto con los usuarios.
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9. Seguir bibliotecas en facebook que realicen buenas prácticas

Seguir a la mayor cantidad de bibliotecas para ver qué hacen. Y seguir a las que 
más seguidores tienen y las que consideran que son las que hacen buenas prácticas 
en su sector. Les recomiendo a la Biblioteca Nacional de España, que para mí ésta es 
un ejemplo de como se debe manejar una cuenta no solo de bibliotecas en facebook, 
sino de una organización cultural en las redes sociales. De allí podemos inspirarnos 
en el buen uso y tratar de replicarlos en la nuestra.

10. Enfoque comunicativo, más que informativo

Comunicar, más que informar. Facebook es más comunicación comparado con 
twitter. Comunicar en el sentido de interactuar con el usuario. No ser un mero emisor 
de información. Tratar de conseguir que se arme una comunidad que siga y sea fiel 
a lo que comparte la biblioteca. Y además, lograr que los usuarios se acerquen a la 
biblioteca física. Además, de ser un referente de información y recursos digitales. 
Esto lo aclaro porque veo que muchas bibliotecas se quedan solamente en el en-
foque informativo o divulgativo de actividades. Y de esa manera no obtienen o es 
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poca la interacción puesto que así no le aportan demasiado al usuario, aunque le de-
muestran presencia y actividad. Un primer objetivo puede ser generar información, 
pero no puede ser el único objetivo a mediano o largo plazo. La biblioteca es un 
espacio ya conocido por los usuarios, pero que puede agregar servicios de consulta 
y referencia personalizada en un entorno de alta comunicación como facebook. Para 
esto también difundir la cuenta de facebook de la biblioteca también en los canales 
presenciales, a través de charlas, talleres, carteles y folletos.

http://www.infotecarios.com/10-recomendaciones-pa-
ra-el-buen-uso-de-bibliotecas-en-facebook/

* * *

16 ventajas de ser un amante de la lectura

de un largo día, es más fácil encender la tele que abrir la novela que tanto te apete-
cía empezar. ¡No te dejes disuadir! Ser un amante de los libros tiene ventajas muy 
importantes. Podemos empezar por estas dieciséis:

 1. Nunca estás aburrido. ¿Transporte público? Coges un libro. ¿Sala de espera 
en el médico? Coges un libro. ¿Tus amigos te ignoran porque “nunca sales” 
y “siempre estás muy ocupado leyendo”? Puedes imaginarte la respuesta: 
coges un libro.

 2. Tienes un sistema bien definido para filtrar a tus citas, aunque también puede 
ser un inconveniente... La frase “no me gusta leer” es una sentencia de muer-
te para cualquier relación, a pesar de que todo lo demás vaya bien.
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 3. Mientras todo el mundo se limita a vivir una vida (probablemente aburrida), 
tú experimentas cientos de ellas y tienes acceso a la conciencia de miles de 
personas. Es como la telepatía, pero mejor.

 4. Aprendes al mismo tiempo que te ejercitas. Y con ejercicio, nos referimos a 
sostener un libro en la cama. Tus brazos adquieren una fuerza impresionante.

 5. Puedes comentar los mejores best sellers incluso antes de que hayan salido.

 6. Tienes la cita perfecta para cada situación. La de ahora mismo sería: “Los 
libros son la magia más portátil que existe” (Stephen King, Mientras escribo).

 7. Asimismo, tienes la palabra perfecta para describir cada momento. Tu voca-
bulario es estelar.

 8. La gente no tiene que pensar demasiado a la hora de hacerte un regalo.
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 9. Los diferentes enfoques que muestran los personajes te sirven básicamente 
-

vir bien.

10. Si te quedas sin cobertura o se va la señal de Internet por inclemencias me-
teorológicas, no hay problema. De todas formas, tú tenías pensado quedarte 
leyendo esa noche.

11. Un mejor lector es un mejor escritor.

12. Tienes en tu poder un sinfín de temas de conversación.

libros tiene la solución.

14. Has leído tantos libros que eres capaz de llenar tu propia vida de emoción y 
drama.

15. Según un reciente estudio, la lectura mejora la conectividad cerebral.Es cier-

16. Puedes viajar a cualquier punto del mundo, del pasado y del presente . Pue-
des ser testigo de todo un siglo de la historia en Colombia o de las relaciones 
que tenían los ciudadanos en la Inglaterra isabelina.

Artículo originalmente publicado en The Huffington Post.
Traducción de Marina Velasco Serrano

http://www.huffingtonpost.es/2014/01/31/ventajas-leer-
xyz1_n_4700673.html?utm_hp_ref=tw

* * *
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Altmetrics pueden no seguir siendo 
alternativa por mucho tiempo

Mapa del Academic Ranking of World Universities (ARWU) o ranking de Shanghai

Las Agencias de Evaluación y entidades financieras necesitan una medida obje-
tiva de la calidad de las publicaciones, Consecuentemente existe una demanda de 
medidas de este tipo. El Factor de Impacto (también conocido como Índice de im-
pacto), es una medida de la importancia de una publicación científica. Cada año es 
calculada por el ISI o Institute for Scientific Information para aquellas publicaciones 
a las que da seguimiento, las cuales son publicadas en un informe de citas llamado 
Journal Citation Report. El Factor de Impacto tiene una influencia enorme, pero 
controvertida. Al ya tradicional Journal Citation Report del ISI se han ido sumando 
algunas otras alternativas bien en la forma de medir dicho impacto (Índice de Hirsch, 
Scimago Journal Rank), bien en la cobertura temática o la de procedencia geográfi-
ca de las revistas (IN-RECS, IN-RECJ, RESH, IHCD…).

El factor de impacto de una revista es la media de veces que en un año determi-
nado fueron citados los artículos publicados por esta revista en los dos años anterio-
res. El FI tienen algunas ventajas que hay que considerar: su cobertura internacional 
amplia con más de 8400 publicaciones de 60 países, los resultados son publicados y 
disponibles (FEYCIT) y es fácil de usar y entender.
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Por ejemplo, el artículo de Oliver H. Lowry, Nira J. Rosenbrough, A. Lewis Farr, 
Rose J. Randall, “Protein Measurement with the Folin Phenol Reagent,” The Journal 
of Biological Chemistry (JBC) 193: 265-275, 1951, está considerado el artículo más 
citado de toda la historia de la ciencia (según el ISI Web of Science 1945-2010). En 
julio de 2005 ya contaba con 293.328 citas. Sin embargo Albert Einstein,  ha sido ci-
tado a día de hoy sólo 6647 veces. La revista con mayor índice de impacto de todas 
es CA-A Cancer Journal for Clinicians (94,262). Este año España tiene 76 revistas 
con impacto (en 2009 tuvo 59 y en 2008 solo 37)

La Web of Science y su correspondiente factor de impacto  son insuficientes para 
la comprensión del impacto de los trabajos académicos de las regiones en desarro-
llo, pero en contraposición las métricas alternativos ofrecen una gran oportunidad 
para reorientar las estructuras de incentivos hacia los problemas que contribuyen al 
desarrollo, o al menos a las prioridades locales. Se ha escrito mucho sobre las limi-
taciones metodológica de los sistemas de medición del impacto de las publicaciones 
científicas, y son los académicos de las regiones en desarrollo los que están sufriendo 
las más graves consecuencias. Problemas derivados de los sesgos disciplinares, ya 
que en estos índices están más representadas las ciencias, que las humanidades y las 
ciencias sociales, además el comportamiento de los usos de cita y obsolescencia son 
muy distintos en unos y otros áreas. Quizás los 2 años de medición que tiene Web 
of Knowledge son suficientes para las ciencias por su alto índice de obsolescencia, 
pero no para el resto de áreas de conocimiento. Sesgos lingüísticos, fundamental-

importantes son la relativa a las áreas geográficas representadas, que tienen que ver 
con los países más desarrollados, e incluso con los emergentes, ya que la política de 
aceptación de revistas en Web of Knowdlge si bien aparece establecida en su página 
y da unas pautas aparentemente claras, en la realidad no es tan transparente. Cada 
año Thomson Reuters evalúa aproximadamente 2.000 revistas para la inclusión de 
las mismas en Web of Science. En este enlace podrá encontrar información sobre 
los criterios de selección que utiliza Thomson Reuters para la inclusión de revistas .

Una muestra de todo esto es un estudio de Kahn “A bibliometric study of highly 
cited reviews in the Science Citation Index expanded™.” sobre los documentos muy 
citados en Journal Citation Report, estudia aquéllos que se citaron al menos 1000 
veces desde su publicación hasta 2011 (un total de 1,857), fueron identificados en la 
base de datos Science Citation Index Expanded ™ (Thomson Reuters, Nueva York) 
entre 1899 y 2011. Si se analiza la autoría, entre los autores más citados, en el 33% 
de los casos eran obras de un sólo autor, el 61 % eran de una sola institución, y el 
83 % eran de un único país. Estados Unidos ocupa el primer lugar en los 6 indica-
dores. Los países de G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia, 
Japón e Italia) fueron escenario de casi todas los documentos muy citados. Las 12 
instituciones más productivas son de Estados Unidos con la Universidad de Harvard  
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y Texas como líderes. Revistas: las 3 revistas más productivas fueron Chemical Re-
views, Nature y Annual Review of Biochemistry.

El problema para las regiones en desarrollo se debe a la escasa representación 
de la investigación mundial en Web de Thomson Reuters of Science (WoS). La falta 
de investigación de las regiones en vías de desarrollo no es la falta de investigación, 
es la baja represntación en los índices oficiales. En América Latina, en 2012, sólo el 
4% de revistas revisadas por pares fueron incluidos en WoS, un total de 242 de más 

estas 5.000 + revistas, han indexado más de medio millón de artículos en revistas 
regionales, principalmente de autores latinoamericanos. Thomson Reuters recien-
temente anunció una alianza con SciELO, en el que las 650 revistas en SciELO se 
indexarán y aparecen en la Web of Knowledge. (Alperin, Juan Pablo, 2014) El argu-
mento a favor de esta tendencia ha sido siempre que la investigación del mundo en 
desarrollo no forma parte de la “corriente principal” o la ciencia “internacional”. Si 
bien también se podría argumentar en contra diciendo que WoS es un conjunto de 
datos insuficientes para comprender el impacto de las comunicaciones académicas 
de las regiones en desarrollo.

Por otra parte, los medios sociales están generando una influencia en los pro-
cesos de comunicación científica y en los hábitos y comportamientos de los inves-
tigadores de todas las disciplinas. La influencia generada por los medios sociales 
ha sido calificada como Investigación 2.0, Social Reference o Altmetrics. Almetrics 
recoge las menciones de artículos académicos de todas partes de la Web mediante 
la recopilación de menciones en los periódicos, blogs, redes sociales y otros sitios 
web. Algunas de estas herramientas como Almetric.com, en cuestión de minutos, 
permiten al autor disponer de los datos almétricos para mostrarlos en su plataforma 
o aplicación. Las métricas alternativas tiene algunas críticas relativas a la falta de 
uniformidad normalización de las estadísticas, posibilidades de manipulación de 
datos, y a que se trata de una simple medida de uso y no de influencia científica. 
Recientemente miembros del grupo EC3 de la universidad de Granada crearon 
un perfil falso en homenaje a dos de los más grandes ciclistas del panorama in-
ternacional que llamaron “Marco Alberto Pantani-Contador” para demostrar que 
era sencillo manipular estas herramientas. El texto, carente de sentido alguno, fue 
copiado y pegado de la página web del grupo de investigación al que pertenecen, y 
traducido al inglés con Google Translator. Los investigadores dividieron a su vez el 
falso paper en seis artículos, citando en cada uno de ellos otros 129 trabajos científi-
cos. El resultado no se hizo esperar: los tres autores materiales de este experimento, 
a quienes Pantani-Contador citaba en su falso artículo, vieron cómo aumentaban 
considerablemente sus citas en Google Scholar.

Algo se está moviendo en el contexto:
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– Hoy en día incluso multinacionales de la información científica como Elsevier, 
que ha sido durante mucho tiempo un defensor a ultranza de la informetría 
robusta está interesándose en la comprensión de cómo se pueden utilizar estas 
nuevas medidas en relación con los datos de uso y citación, para proporcionar 
nuevos indicadores significativos para la comunidad investigadora. 

– También en la 14ª edición del Ranking Web de Repositorios, en su última ver-
sión de 2014 incluye mediciones Altmetrics de las siguientes fuentes en el in-
dicador Visibilidad: Academia, Facebook, LinkedIn, Mendeley, ResearchGate, 
Slideshare, Twitter, Wikipedia (todas las ediciones), Wikipedia (versión Inglés) y 
YouTube (25%) 

– Otro ejemplo es Plos con Un ejemplo de estos sistemas es el modelo ALMs de 
PLoS Article Level Metrics que  se encargan de hacer la recopilación de estas 
evidencias tales como su cobertura en blogs, cobertura en noticas y presentarla 
a sus lectores. 

– Una herramienta similar en Altmetric.com que bajo suscripción muestra el im-
pacto de la investigación a sus autores y lectores de modo muy gráfico y nuevo. 
Monitorear, buscar y medir todas las conversaciones acerca de los artículos de 
una revista, así como los publicados por sus competidores. Recoge las mencio-
nes de artículos académicos de todas partes de la Web mediante la recopilación 
de menciones en los periódicos, blogs, redes sociales y otros sitios web. En 
cuestión de minutos, permite al autor disponer de los datos Altmetrics para 
mostrarlos en su plataforma o aplicación. El algoritmo Altmetric.com calcula 
una puntuación global teniendo en cuenta el volumen, la fuente y el autor en 
función de las menciones que recibe un documento. Esto incluye las mencio-
nes de artículos académicos sobre los sitios de medios sociales (por ejemplo, 
Twitter, Facebook, Pinterest, Google+), blogs científicos, muchos medios de 
comunicación convencionales, incluyendo The New York Times, TheGuardian, 
las publicaciones en idiomas distintos al inglés, como Die Zeit y Le Monde y 
publicaciones de interés especial como Scientific American y New Scientist, 
sitios de revisión por pares de referencia como Publons. 

Todos estos signos indican que altmetrics pueden no seguir siendo alternativa por 
mucho tiempo. lo que es especialmente atractivo para aquellas disciplinas y áreas 
que tradicionalmente han sido excluidas del análisis bibliométrico, ya que no están 
suficientemente representadas en bases de datos como Web of Science (WoS) o 
Scopus, como las ciencias sociales y las humanidades.

Un documento muy interesante a este respecto es Users, narcissism and control – 
tracking the impact of scholarly publications in the 21st century, de SURFfoundation 
publicado en 2012, y cuyo cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de herramientas 
más útiles para la comunidad científica y académica. Este programa debe abordar 
por lo menos las siguientes herramientas: F1000 , Microsoft Academic Research, 
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Total-Impact, PlosONE altmetrics, y Google Scholar Citations , Mendeley. El libro 
informa sobre el seguimiento del impacto de las publicaciones académicas en el siglo 
21 que debe de tener en cuenta cualquier investigador. muy recomendable para 
potenciar la investigación.
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* * *

Campaña “Las bibliotecas cambian vidas”

El futuro de las bibliotecas –no descubrimos nada nuevo– es incierto. Podemos 
afirmar este pensamiento razonando sobre los grandes temas que nos llevan a esa 
conclusión: el crecimiento de entornos y servicios virtuales, el progresivo aumento 
del acceso a la información en internet e, incluso, la crisis. Pero también podemos 
poner atención a lo que dicen o hacen algunos profesionales en relación a este asun-
to. En esta ocasión, el grupo Durga ha recibido una información (por una doble vía: 
José Antonio Merlo y Lucía Vázquez Novelle) que podríamos calificar de inquietante 
por lo que tiene de acción preventiva.
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La ALA, asociación de referencia mundial en un país donde las bibliotecas tienen 
mucha fuerza, convoca a todos a manifestarse en su defensa. Es una iniciativa plan-
teada por la propia directora de la asociación, Barbara Stripling, que bajo el lema 
“Las bibliotecas cambian vidas” quiere llamar la atención sobre el dinamismo con el 
que éstas intentan adaptarse a la nueva situación y, de este modo,  recabar el apoyo 
de profesionales y ciudadanos mediante la firma de una “Declaración por el derecho 
a las bibliotecas”.

Os dejamos aquí el texto traducido de dicha declaración cuyo original en inglés 
podéis consultar aquí y, si os apetece, os invitamos a participar en la encuesta que 
incluimos al final.

En el espíritu de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, creemos que las bibliotecas son esen-
ciales para una sociedad democrática. Todos los días, en innumerables comunidades 
de nuestra nación y de todo el mundo, millones de niños, estudiantes y personas 
adultas utilizan las bibliotecas para aprender, crecer y realizar sus sueños. Además de 
acceder a una amplia gama de libros, computadoras y otros recursos, los usuarios 
de las bibliotecas se benefician del conocimiento experto y la orientación que les 
brindan los bibliotecarios y el personal de la biblioteca a fin de ayudarlos a abrir la 
mente y descubrir nuevos mundos. Nosotros declaramos y afirmamos nuestro dere-
cho a tener bibliotecas de calidad –públicas, escolares, académicas y especiales– y 
los instamos a todos ustedes a expresar su apoyo a esta Declaración por el Derecho a 
las Bibliotecas colocando su nombre y firma a continuación del presente documento.
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Las bibliotecas empoderan al individuo

Ya sea para desarrollar las destrezas que aseguren una escolaridad exitosa, para 
buscar empleo o explorar opciones de carreras, para tener un bebé o planificar su 
retiro, las personas de todas las edades recurren a las bibliotecas para recibir instruc-
ción y apoyo y tener acceso a computadoras y otros recursos que los ayudan a llevar 
una vida mejor.

Las bibliotecas sustentan la alfabetización y el aprendizaje permanente

Muchos niños y adultos aprenden a leer en las bibliotecas escolares y públicas a 
través de la hora del cuento, de los proyectos de investigación, las lecturas de verano, 
las tutorías y de otras oportunidades. Otros acuden a la biblioteca para adquirir las 
destrezas en tecnología de la información que les permitan encontrar respuesta a sus 
preguntas, descubrir nuevos intereses y compartir sus ideas con otros.
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Las bibliotecas fortalecen las familias

Las familias encuentran un espacio acogedor que ofrece comodidad y una gran 
variedad de recursos para aprender, crecer y jugar juntos.

Las bibliotecas son el gran nivelador

Las bibliotecas prestan servicios a personas de toda edad, etnia o condición fí-
sica, y de cualquier nivel de educación o de ingreso. Muchas personas encuentran 
en las bibliotecas recursos que de otro modo no podrían pagar y que necesitan para 
poder vivir mejor, aprender, trabajar y administrarse.

Las bibliotecas construyen comunidades

Las bibliotecas acercan a la gente, tanto en persona como en línea, y favorecen 
las experiencias de intercambio y de aprendizaje y ayuda mutuos. Las bibliotecas 
brindan apoyo a las personas de la tercera edad, a los inmigrantes y otras personas 
con necesidades especiales.

Las bibliotecas protegen nuestro derecho al conocimiento

Nuestro derecho a leer, a buscar información y a hablar libremente no debe darse 
por hecho. Las bibliotecas y los bibliotecarios defienden activamente esta libertad 
esencial garantizada por la Primera Enmienda.

Las bibliotecas fortalecen nuestra nación

La salud de la economía y el éxito de la gestión de gobierno de nuestra nación 
dependen de personas alfabetizadas e informadas. Las bibliotecas académicas, esco-
lares, públicas y especializadas sostienen este derecho fundamental.

Las bibliotecas fomentan la investigación y el aprendizaje

El conocimiento se nutre del conocimiento. Ya sea que se trate de hacer una tarea 
escolar, de buscar la cura para el cáncer, obtener un título académico, o desarrollar 
un motor con un uso de combustible más eficiente, los académicos e investigadores 
de todas las edades dependen del conocimiento y las competencias y pericia profe-
sional que los bibliotecarios y las bibliotecas ofrecen.

Las bibliotecas nos ayudan a entendernos mejor unos a otros

Personas de las más diversas se encuentran en las bibliotecas para debatir asun-
tos de interés común. Las bibliotecas ofrecen programas, colecciones de préstamo 
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y espacios de encuentro para ayudarnos a compartir y a aprender de nuestras dife-
rencias.

Las bibliotecas preservan el patrimonio cultural de nuestra nación

El pasado es clave para nuestro futuro. Las bibliotecas recopilan, digitalizan y pre-
servan documentos históricos originales y únicos que nos ayudan a entender mejor 
nuestro pasado, presente y futuro.

http://bibliotecas2029.wordpress.com/2013/10/31/
campana-las-bibliotecas-cambian-vidas/

* * *

El chófer que salvó la biblioteca andalusí 
de Tombuctú

Baba Pascal Camara, el empleado que guardó durante diez meses 
la biblioteca de Tombuctú / José Naranjo

El 6 de abril de 2012, seis días después de la caída de Tombuctú en manos 
yihadistas, Ismael Diadié y su familia abandonaron la ciudad. El responsable de la 
Biblioteca Andalusí o Fondo Kati, que alberga miles de manuscritos –muchos de 
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ellos vinculados a la historia de Al Andalus–, se llevaba consigo una parte de este 
importante legado y el resto lo dispersaba de manera discreta.

Unos pocos papeles se quedaron en Tombuctú al cuidado de Baba Pascal Ca-
mara, chófer y amigo de Ismael, que recibió la visita de los radicales hasta en cuatro 
ocasiones. En diez meses no se movió de allí ni de día ni de noche, protegió las 
instalaciones, que han recibido la financiación de la Junta de Andalucía, y guardó 
celosamente su secreto.

Más información

– Lo que todos perdemos en Tombuctú, por Jacinto Antón.
– Afganistán se instala en Tombuctú, por Ignacio Cembrero.
– Las autoridades malienses denuncian graves daños en la herencia de Tom-

buctú.
– “Hay que salvar el patrimonio de Tombuctú”.
– Papeles en el desierto.
– Una biblioteca en Tombuctú.

La primera vez que los yihadistas se acercaron al Fondo Kati fue el mismo mes 
de abril, al poco de su llegada a la ciudad. Se presentaron en tres 4x4 unas doce per-
sonas. “Esta es una biblioteca judía”, le dijeron a Camara. Parte de los documentos 
que se conservan en la Biblioteca Andalusí hablan del comercio judío e incluso algu-
nos están escritos en hebreo, tal y como recoge el libro escrito por el propio Ismael 
Diadié Los judíos de Tombuctú. No cabe duda de que los yihadistas querían destruir 
los manuscritos. Sin embargo, encontraron poca cosa. “Rompieron los papeles de la 
administración y algunas fotos. Estuvieron aquí mismo, dentro de la biblioteca y su-
bieron a la casa de Ismael. Yo no estuve arriba porque permanecí en todo momento 
junto a los documentos que quedaban”, asegura Camara.

En junio volvieron otra vez. Baba Pascal Camara se había llevado a casa de un 
vecino la fotocopiadora y había escondido las fotos y carteles que colgaban de las 
paredes. “No les gusta que se represente el rostro humano”, asegura. No sabe a qué 
grupo pertenecían, si AQMI o Ansar Dine, pero entre ellos “había argelinos, malien-
ses y hasta un blanco”. Probablemente Baba Pascal Camara se refiera al ciudadano 
francés identificado como miembro de Ansar Dine y que grabó un vídeo amenazante 
contra Francia.

Los yihadistas regresaron hasta dos veces más. La familia de Camara se había 
ido también de la ciudad junto a Ismael Diadié, así que estaba solo. El despacho 
donde se gestiona el centro fue saqueado y estuvieron a punto de llevarse un orde-
nador, pero finalmente lo dejaron allí. “Todo el barrio los vio venir varias veces, pero 
la biblioteca ha logrado salvarse”, añade.
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Salvo varios cientos que fueron quemados por los yihadistas antes de irse, el resto 
de los 100.000 manuscritos que se reparten en una treintena de bibliotecas por toda 
la ciudad y algunos pueblos de alrededor están también a salvo. “El centro Ahmed 
Baba alberga unos 40.000 manuscritos, pero casi todos están en Bamako porque su 
director se los llevó de manera discreta. Lo que quemaron los radicales fueron varios 
cientos de manuscritos que se encontraban en las nuevas instalaciones construidas 
por el Gobierno sudafricano y que ya habían sido digitalizados, así que su contenido 
no se ha perdido”, asegura Sane Chirfi Alpha, director regional de Turismo de Tom-
buctú e historiador.

A juicio del historiador Sane Chirfi Alpha, lo que buscaban los radicales era “ge-
nerar un impacto, llamar la atención de todo el mundo. El ejemplo lo tuvimos con 
los mausoleos. Una vez entraron en el cementerio y rompieron varias puertas. Nada 
más. Sin embargo, días después de que la Unesco declarara que el patrimonio his-
tórico de Tombuctú estaba en peligro fue cuando empezaron a destrozar los mauso-
leos. Fue como decir ‘aquí estamos y podemos hacer lo que queramos”.

Al igual que ocurriera otras veces en el pasado, el importante patrimonio docu-
mental de Tombuctú ha logrado salvarse frente a circunstancias adversas. Papeles de 
hace cinco o diez siglos o incluso más, de cuando Tombuctú se convirtió en el gran 
centro intelectual islámico de África, que hablan del Corán y de actos jurídicos, pero 
también de medicina, farmacopea, matemáticas o poesía. Muchas familias conser-
van antiguos manuscritos porque, según un viejo dicho de Tombuctú, “hay que dejar 
que la historia se cubra de polvo”.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/03/
actualidad/1359909915_558621.html

* * *

Las bibliotecas deben abrir los sábados

Los tribunales dan la razón a CCOO y anulan la Orden que mandaba cerrar las 
bibliotecas los sábados.

El 5 de enero de 2013, primer sábado del año, las tres bibliotecas públicas que el 
Gobierno de Aragón tiene en Teruel, Huesca y Zaragoza no abrieron sus puertas. El 
gobierno de “Luisa Fernanda manostijeras”, experto en recortes, había decidido ce-
rrar las bibliotecas los sábados, por supuestas razones de gestión eficaz de los medios 
materiales, personales y económicos.

CCOO denunció en ese momento que las verdaderas razones del cierre eran las 
de recortar empleo público (como así ha sucedido) y recortar servicios públicos a la 
ciudadanía que sólo puede hacer uso de las bibliotecas públicas esos días por razo-
nes laborales, familiares o personales.
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Las bibliotecas deben abrir los sábados

El pasado 18 de febrero de 2014, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 2 fallaba sentencia favorable a la demanda interpuesta por CCOO, anulando la 
Orden de cierre de las bibliotecas. No obstante, daba un plazo de 15 días para que 
el Gobierno de Aragón pudiese presentar recurso de apelación ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón (TSJA).

Como era de esperar de un gobierno inculto y cateto, insensible a la educación y la 
cultura, el recurso se ha presentado, y sólo cabe esperar a lo que diga el TSJA. Mien-
tras tanto, la lucha por la defensa de lo público, de los servicios públicos continúa.

http://www.dga.ccoo.es/webfscaragonautonomico/Actualidad:Noticias:592295-
-Las_bibliotecas_deben_abrir_los_sabados

* * *

Las bibliotecas más innovadoras del mundo

Frecuentemente veo post  dedicados a las bibliotecas más hermosas del mundo. 
Éstas destacan por su antigüedad, objetos clásicos, o por la infraestructura y labor 
de los arquitectos. Sin embargo, en mis constantes búsquedas de información e imá-
genes he estado encontrando otro tipo de bibliotecas. Son mucho más atípicas, con 
colecciones  más pequeñas, se ubican en sectores más inusitados, y destacan por 
su vanguardismo e innovación. He aquí una primera selección de tres de estas bi-
bliotecas en distintos países y para distintas funciones: una biblioteca particular, una 
comunitaria y otra educativa.
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PANORAMA HOUSE, BIBLIOTECA PARTICULAR 
EN COREA DEL SUR

La biblioteca tiene un tobogán, libros entre las escaleras, etc.

El Arquitecto Moon Hoon diseñó esta biblioteca para una casa particular, en la 
cual vive una familia con cuatro niños pequeños. Obviamente los libros, el cine, los 
juegos y la música son aspectos muy importantes para los habitantes de esta casa, 
ya que el arquitecto pensó en estos elementos al momento de diseñar el hogar, el 
cual tiene cuatro pisos unidos por una escalera central. El espacio tiene una gran 
biblioteca y un espacio multifuncional, formado por gradas, estantes empotrados, 
y un tobogán integrado. Esta espacio multifuncional está pensado como una zona 
de juegos, y también como el área de estudios y aprendizaje, todo al servicio de las 
necesidades e intereses de los pequeños habitantes de la casa. Esta ambivalencia 
donde la diversión se entrelaza con la cultura y el saber es espectacular, pues permite 
que los niños no separen diversión de aprendizaje, y comprendan que todo puede 
tener lugar en un mismo espacio, cuidando que se haga en momentos distintos. Por 
eso los libros, por ejemplo, están a los lados del tobogán, completamente integrados 
a las actividades.

¿Interesado(a) en conocer más detalles de esta espectacular casa? puedes leer la 
revista Dezeen que publicó un completo artículo con muchas fotografías.
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Conoce más de esta biblioteca
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LA CASA EN EL ÁRBOL, BIBLIOTECA COMUNITARIA 
EN LONDRES

Así luce uno de los domos-biblioteca

Anunciado como un innovador proyecto comunitario diseñado con un programa 
diario de eventos culturales, que considera música, arte, conversatorios y actividades 
para niños.  La Casa en el árbol en realidad consiste en 2 de estos domos, a los que 
se accede por una escalera. Su diseño trata de emular las clásicas e infantiles casas 
en el árbol para hacerlas más familiares a los visitantes, y para tratar de despertar la 
imaginación de niños y adultos de forma tal de motivarlos a explorar los objetos y 
libros que descubren.

El proyecto es liderado por los artistas y diseñadores Claudia Moseley y Steph 
Smith, quienes junto a un gran grupo de artistas (algunos conocidos y otros emer-
gentes) trabajaron en forma colaborativa para crear este ambiente que llama a des-
pertar la curiosidad intelectual y el amor por la naturaleza.

Si les interesa leer más sobre este proyecto, les dejo un artículo publicado en la 
revista Architects Journal.
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Detalles de la Casa en el Árbol
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UNA BIBLIOTECA EDUCATIVA EN UN HOTEL 
EN LA ISLA DE KOH KOOD, TAILANDIA

Vista interior de una de salas de la biblioteca

La tercera biblioteca de la lista se encuentra ubicada en el sofisticadoSoneva Kori 
Resort. La biblioteca es parte de un Centro de Aprendizaje Educativo para los niños 
que se hospedan en el hotel. Este centro, además de tener un diseño espectacular, 
cuenta con un amplio rango de actividades  para entretener a los pequeños turistas. 
La entretención no se basa sólo en juegos, canciones o bailes sino que más bien 
en aprendizaje. es así como tienen la biblioteca com muchos libros sobre la cultura 
local y tradiciones de la isla así como juegos para bebés y niños de diversas edades. 
También tienen un auditorio el cual sirve para ver películas, realizar charlas,  lectu-
ras animadas, representaciones, etc. La música no está ajena a la cartelera, ya que 
también hay una sala dedicada a la música y también una , una sala de arte una sala 
de música y una sala de moda. La idea es desarrollar la creatividad de los niños en 
relación a las artes, los juegos, el entretenimiento
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Dan ganas de leer en este centro educacional turístico
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El espacio está situado en una ladera rocosa cerca del mar. Se trata de una cúpula 
con forma de pez raya, encaramada en una posición elevada con el fin de ofrecer 
una magnífica vistas. La estructura y el techo están construidos en bambú siguiendo 
la tradición tailandesa local, contribuyendo así aún más el enfoque ecológico del 
complejo. El interior es de madera roja local y los elementos estructurales de las 
bóvedas interiores son de ratán. El refugio cuenta también con un habitáculo con 
forma de vaina en el que pueden dormir los más pequeños, un área de aseo, y una 
cocina con un huerto para que los niños puedan preparar su propia comida con un 
cocinero especial.

El diseño adopta todos los aspectos bioclimáticos necesarios para adaptarse a un 
entorno de clima tropical húmedo.

Varios sitios web han publicado artículos con fotos y detalles del hotel y de su 
Centro de Aprendizaje, en caso que quieras más información.

http://www.leamosmas.com/2014/02/las-bibliotecas-mas-innovadoras-del-mundo-1/

* * *

¡Muévete! Apoya la Declaración 
europea sobre la repercusión 
de las bibliotecas públicas

Recientemente publicamos una iniciativa de la ALA para recoger firmas en apo-
yo a las bibliotecas públicas. Hoy traemos algo más cercano: la iniciativa de unos 
parlamentarios europeos que buscan el compromiso de sus compañeros para que se 
refleje en el acta del parlamento Europeo esta Declaración sobre la repercusión de 
las bibliotecas públicas en las comunidades europeas:
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1. Una encuesta de 2013 sobre los servicios de las bibliotecas públicas en 18 
países europeos revela que, el año pasado, casi 100 millones de europeos 
visitaron su biblioteca pública y que 14 millones la utilizaron para acceder a 

2. En los últimos 12 meses, 24 millones de europeos (con más frecuencia las 
personas mayores, los miembros de minorías étnicas y los habitantes de zonas 
rurales) han utilizado su biblioteca pública para realizar actividades de apren-

3. El 83 % de las personas que emplean los servicios gratuitos de ordenadores e 
internet que ofrecen las bibliotecas públicas afirman que estos han repercutido 
positivamente en sus vidas –han ahorrado tiempo y dinero, han mejorado sus 
competencias y han podido acceder a servicios públicos y a recursos relacio-

4. El año pasado, 1,5 millones de europeos enviaron sus candidaturas para pues-
tos de trabajo y 250 000 encontraron un empleo utilizando el acceso gratuito 

5. Las bibliotecas públicas constituyen el único punto de acceso gratuito a inter-

6. Se pide, por tanto, a la Comisión que reconozca los servicios fundamentales 
que las bibliotecas públicas ofrecen a las comunidades locales y a los grupos 
desfavorecidos en lo referente a la inclusión digital, la integración social, el 
aprendizaje permanente y los itinerarios hacia el empleo, así como la función 
que desempeñan estos servicios contribuyendo a la consecución de los objeti-
vos de la UE.
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La propuesta es meramente simbólica, no trae ninguna acción consigo pero con-
sideramos que merece la pena porque es una forma de visibilizar la importante labor 
de las bibliotecas públicas aunque sólo fuera entre los propios parlamentarios.

¿Podemos hacer algo? Claro que sí, escribe al representante que consideres opor-
tuno (o a varios) instándole a suscribir la Declaración, lo encontrarás aquí:

Cliquea sobre el nombre elegido y en la web que aparece encontrarás 
su dirección de correo electrónico a la derecha

Para facilitarte la labor te sugerimos que copies y pegues este texto:

Estimado/a Sr. Sra. Diputado/a,

En interés de la cultura le ruego se sirva adherirse a la iniciativa de un 
grupo de Diputados* del Parlamento Europeo con objeto de hacer constar 
en acta una Declaración sobre la repercusión de las bibliotecas públicas en las 
comunidades europeas (PE516.583v01-00) para lo que son necesarias 384 
firmas antes del 7 de enero de 2014.

Esperando contar con su apoyo en esta iniciativa y agradeciéndole su 
atención, reciba un cordial saludo.

NOMBRE

Dirección de correo-e

*Diputados firmantes de la iniciativa: Hannu Takkula (ALDE), Maria Badia i Cutchet (S&D), 
t (S&D), Andrew Duff (ALDE), C t lin Sorin Ivan (S&D), Morten Løkkegaard 

(ALDE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Helga Trüpel (Verts/
ALE), Marie Christine Vergiat (GUE/NGL), Sabine Verheyen (PPE)

http://bibliotecas2029.wordpress.com/2013/11/15/muevete-apoya-la-de-
claracion-europea-sobre-la-repercusion-de-las-bibliotecas-publicas/

* * *
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Nos vemos en la biblioteca

Las bibliotecas se han convertido en un refugio para protegerse, conectarse al wi-
fi, utilizar sus servicios y encontrase con vecinos.

En muchísimos lugares las bibliotecas se han convertido en importantes focos 
de atracción social, con fuerte relación con el barrio. Los buenos ejemplos interna-
cionales son muchos, como la biblioteca pública de Seattle, proyectada por Rem 

las bibliotecas que han hecho más humanas capitales colombianas como Bogotá y 
Medellín y que, siempre llenas de niños y jóvenes de los barrios circundantes, son 
motivo de orgullo y satisfacción.

De manera silenciosa y constante, Barcelona y su provincia han ido construyendo 
durante este periodo democrático una larga serie de bibliotecas, que constituyen una 
de las mejores colecciones de arquitectura y que también permiten enorgullecernos 
de nuestra sociedad, instituciones, arquitectos, bibliotecarias y documentalistas. Son 
muchas las bibliotecas de barrio realizadas que demuestran que existe un modelo, 
conceptualizado en los años ochenta y realizado a partir de los noventa, bajo la coor-
dinación de la Diputación de Barcelona: tamaño medio, espacios interiores cómo-
dos, accesibles y versátiles, adaptados a las personas, llenos de luz natural, abiertos 
a su entorno y bien relacionados con el espacio público. Como las bibliotecas de 

de estas bibliotecas han contribuido a rehabilitar antiguos edificios industriales, como 
el Vapor Vell en Sants, la Fabra i Coats en Sant Andreu, la Tecla Sala en L’Hospitalet 
de Llobregat o el vapor Badía en Sabadell. Muchas de ellas caracterizan los mejores 
espacios públicos del área metropolitana, en El Prat del Llobregat, Esplugues de 

Biblioteca de Palafolls de EMBT (Enric Miralles/Benedetta Tagliabue).

Ya hace años que estas bibliotecas están cada vez más llenas y activas. Y en este 
periodo de crisis se han convertido en un refugio para protegerse del frío y del calor, 
conectarse al wi-fi, utilizar los servicios, encontrarse con vecinos, además de leer, 
ver, escuchar o solicitar un préstamo. La biblioteca se ha convertido en un espacio 
público cubierto y climatizado, clave para tener acceso gratuito a la información y 
a la cultura, a través de la lectura y de las conexiones en ordenador. Las bibliotecas 
están en red y el lector y la lectora acceden a un mundo de datos, informaciones y 
contenidos.

El uso intensivo de nuestras bibliotecas demuestra que, afortunadamente, se ges-
tionaron bien unas inversiones públicas que cada día se comprueba que son más 
necesarias
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Al mismo tiempo, este éxito social y urbano, y este uso tan intensivo de las bi-
bliotecas, nos demuestra que el modelo aplicado necesita irse replanteando y actua-
lizando. Hay muchas cosas que han cambiado, empezando por el predominio de la 
cultura digital. Por ejemplo, desaparecen las revistas en papel y aumentan las virtua-

a la red. Las actividades que se reclaman a las bibliotecas, como clubs de lectura, 
grupos literarios o debates con autores, aumentan continuamente. La diversidad de 
usuarios, que ya estaba prevista, hoy queda desbordada por la variedad de genera-
ciones, culturas, lenguas y costumbres de los que acceden a ellas: nuevos lectores, 
nuevas actividades y nuevas necesidades. En las bibliotecas se recibe información, 
pero también se puede crear.

Para repensarlas se ha de hacer visible toda esta labor de años, analizando los re-
sultados. Recapitular solo se puede hacer publicando, divulgando y debatiendo lo ya 
hecho, y sistematizando y actualizando los estudios de satisfacción y post-ocupación 
que aunque existan son poco conocidos. ¿Hacia dónde han de ir las futuras bibliote-

bibliotecas provinciales, como la que iba en el Born y que ahora está proyectada 

-
tionadas y autoconstruidas por los vecinos, como la Josep Pons en el bloque 11 de 

esto se debate en las tertulias que organiza periódicamente el grupo de bibliotecarios 
y bibliotecarias denominado Elprimerglopdecervesa. Y la respuesta seria que, pro-
bablemente, van a ser todas simultáneamente.

El uso intensivo de nuestras bibliotecas demuestra que, afortunadamente, se ges-
tionaron bien unas inversiones públicas que cada día se comprueba que son más 
necesarias. Unas bibliotecas que, evolucionen como evolucionen, van a seguir refor-
zando esta capacidad de inclusión que han ido consiguiendo a lo largo del tiempo 
y van a seguir explorando las enormes posibilidades de fomento de la formación, 
creación, interacción personal y cohesión social que tienen.

Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la ETSAB-UPC

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/26/catalunya/1393443139_413962.
html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

* * *



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 371

Nueve razones de peso para que 
la industria editorial deje de considerar 
las bibliotecas como enemigos y comience 
a agradecerles su labor
9 reasons publishers should stop acting like libraries are the enemy

1. LAS BIBLIOTECAS PERMITEN QUE LA GENTE 
 LEA VUESTROS LIBROS

Ya, ya lo sé: sé que pensáis que si no fuese por las bibliotecas la gente compraría 
más libros. Pues lo siento, pero esto no es así: si no fuese por las bibliotecas, simple-
mente se leería menos, pero esto no quiere decir que se comprasen más libros. No 
hay ninguna garantía de que un usuario de biblioteca vaya a ser también un compra-
dor de libros. Asumámoslo: nadie que pasa cuatro meses en una lista de espera para 
poder llevarse en préstamo la obra de su autor favorito está dispuesto a comprársela, 
ni en una edición de tapa dura o, ni siquiera, en una edición de bolsillo:(¿Tenéis en 
cuenta los precios de las ediciones de bolsillo últimamente?) En lugar de pensar que 
un libro que se pone a disposición del público en préstamo en una biblioteca es una 
pérdida de negocio, veámoslo como un libro más que se ha vendido y que, segura-
mente, no lo habría sido de otro modo. Y lo que es aún más importante: conside-
radlo como el acceso a la obra de un autor. Muchos lectores descubren a sus autores 
favoritos gracias a su biblioteca pública.

2. LAS BIBLIOTECAS CREAN VUESTROS LECTORES

Para los niños, las bibliotecas somos un lugar mágico de las que pueden llevarse a 
casa en préstamo 40 o 50 libros a la semana, leerlos por sí mismos o con sus padres. 
Hacemos actividades como “La hora del cuento”, así como otros programas edu-
cativos y de ocio que propician una larga trayectoria vital de amor a la lectura. De 
no tener esta temprana introducción a los libros, no tendríais tantos clientes adultos.

Cuando ya son mayores, les recomendamos lecturas. Sí eso que sucede cuando 
alguien llega a la biblioteca y te dice que le gustaría leer “algo”. Que conste que lo 
hacemos mucho mejor que Amazon, teniendo en cuenta que somos personas de 
carne y hueso, que escuchamos y, por supuesto, también leemos. No somos una má-
quina. Y veremos si nos necesitáis como asesores del público, dado que los lectores, 
y especialmente en épocas de crisis, no están precisamente dispuestos a arriesgarse 
comprando la obra de un autor nuevo.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 372

3. LAS BIBLIOTECAS FESTEJAMOS TODOS LOS DÍAS 
 DEL AÑO A LIBROS Y AUTORES

Clubs de lectura, estantes de nuevas adquisiciones, exposiciones temáticas y más. 
Las bibliotecas organizamos verdaderas fiestas para celebrar la publicación de vues-
tros libros y vuestros autores. Animamos a la lectura de vuestros libros, compramos 
múltiples ejemplares de cada libro, y dedicamos gran parte de nuestro tiempo a 
comentar vuestras obras. Hacemos exposiciones de libros para promocionarlos y 
así ayudamos a la gente a que los descubra. Todas estas actividades conducen, sin 
duda, al incremento de vuestras ventas.

4. ARCHIVOS

Las bibliotecas son las únicas instituciones que conservan ejemplares de los li-
bros más viejos, precisamente aquellos que las librerías ya han saldado o devuelto. 
Además siempre compramos ejemplares adicionales cuando los que teníamos están 
deteriorados, perdidos o han sido sustraídos.

5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

-
jos y asesoría al lector, los clubes de lectura y los cuenta cuentos, pero es que además 
publicamos boletines de libros, tenemos estantes especiales para novedades edito-
riales y para libros recién devueltos. Y no solo eso, además organizamos maratones 
de lectura para todos los públicos, invitamos a los autores a hacer lecturas de su obra 
en la biblioteca y a firmar libros. Si es verdad que las librerías tal y como las cono-
cemos van a desaparecer, vais a necesitar un espacio físico donde celebrar vuestras 
ceremonias de promoción de libros y donde los autores puedan ir a firmar su obra, 
sobre todo en ciudades pequeñas.

6. QUEREMOS COMPRAR VUESTROS LIBROS

En esta época en la que estáis tan preocupados por la piratería, os ofrecemos 
no solo pagar, también un modo razonable para que la gente lea vuestros libros sin 
piratearlos. Incluso hemos aceptado vuestros incómodos y alambicados métodos 
anti-piratería que hacen que el proceso sea engorroso y frustrante para todos.

7. NOS ENCANTAN LOS LIBROS TAMBIÉN

Claro que no por las mismas razones que a vosotros, pero también apostamos 
porque haya un futuro para los libros.
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8. ¿QUIÉN MÁS ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 
 LOS PRECIOS DESORBITADOS DE VUESTRAS 
 BASES DE DATOS Y REVISTAS?

Desde luego, no el público normal o los estudiantes. La biblioteca apenas puede 
pagarlos, nos estáis criticando con demasiada dureza en esto, muchachos.

9. LOS USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS 
 SON VUESTROS MEJORES CLIENTES

Sí, es verdad. Un estudio reciente de Library Journal y Bowker PubTrack Consu-
mer dice: “Nuestros datos muestran que más del 50% de los usuarios de la biblioteca 
compraron libros de un autor que conocieron en la biblioteca”, señaló Miller. “Esto 
echa por tierra el mito de que cuando una biblioteca compra un libro la editorial 
pierde ventas. Por el contrario, confirma que en la biblioteca pública no sólo se gesta 
y se apoya la alfabetización, como es bien sabido en nuestro ámbito cultural, sino 
que es un socio activo de la industria editorial en el desarrollo del mercado del libro, 
por no mencionar el creciente mercado de libros electrónicos.

Bobbi Newman | Librarian by Day 
(Traducción “a seis manos” de María Jesús del Olmo, Pedro Quílez Simón y Lorena Gómez Méndez)

http://bibliotecas2029.wordpress.com/2011/11/19/nueve-razones-
de-peso-para-que-la-industria-editorial-deje-de-considerar-las-biblio-

tecas-como-enemigos-y-comience-a-agradecerles-su-labor-2/

* * *

¿Para qué queremos una biblioteca?

El año 2013 se creó un Grupo estratégico dependiente del Consejo de Coope-
ración Bibliotecaria del Ministerio de Educación y Cultura al que se le encomendó 
la tarea de elaborar un Informe de Prospectiva 2020. El grupo está formado por 
diversos profesionales y  expertos relacionados con el mundo de las bibliotecas y 
su objetivo era adelantar cuál sería el papel de las bibliotecas en el nuevo entorno 
económico, social y digital, en que ya estamos viviendo.

El grupo  presentó informe en el Pleno del Consejo de Cooperación Biblioteca-
ria, celebrada en Toledo el pasado 4 de marzo y en él identificaba las 10 principales 
áreas que habrán cambiado en  el ámbito de las bibliotecas en 2020:

 1. La gestión de las bibliotecas deberá flexibilizarse y sus cometidos deberán 
estar más íntimamente imbricados en las finalidades de las instituciones a las 
que sirven.
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 2. Una mayor cooperación con otras instituciones y organismos tanto de la pro-
pia organización de la que dependen como de organizaciones externas am-
pliará su importancia dentro y fuera de la Institución.

 3. Los recursos públicos serán escasos y las bibliotecas deberán encontrar nue-
vas estrategias de ahorro y de financiación

 4. Los profesionales deberán tener perfiles flexibles y cambiantes y las bibliote-
cas necesitarán personal con conocimientos diversos.

 5. Las bibliotecas incidirán en su función de crear comunidades, dotarlas de 
cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades a la información.

 6. Bibliotecas como ágora de encuentro multifuncional: información, ocio, área 
de trabajo, expositivo, etc.

 7. Los espacios serán flexibles y potenciarán un carácter más social.
 8. La educación, el aprendizaje y las habilidades serán la clave de la misión de 

las Bibliotecas
 9. Sus servicios que se adaptan a una realidad digital, lo cual implica fondos 

digitales, medios de comunicación digitales, atención al usuario por canales 
digitales y producción de documentos  producidos.

10. Estrategias innovadoras para gestionar fuentes y colecciones híbridas.

Hasta aquí lo señalado en el mencionado informe. Reflexionemos ahora sobre el 
papel que actualmente desempeñan las bibliotecas en la Universidad y lo que  sus 
órganos de gobierno esperan de ellas.
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Las bibliotecas públicas ya hace un tiempo que recuperaron su carácter poliva-
lente como “casas de la cultura” con las que fueron fundadas en sus inicios, desarro-
llando junto al préstamo de libros y cesión de espacios para su consulta, un amplio 
abanico de programación cultural, actividades de iniciación a la alfabetización infor-
macional, y numerosos talleres y cursos de todo tipo. Las universidades, sin embar-
go, parece que no acaban de ver la potencialidad que sus bibliotecas disponen para 
extender y reforzar una serie de servicios que van más allá del acceso al documento 
y se empeñan en centrar sus atención únicamente en el desarrollo de las colecciones, 
siendo su único avance, la incorporación de soportes electrónicos y la creación de re-
positorios para almacenar la documentación que se genera en la propia universidad.  
Distintas pieles para los mismos corderos.

Las universidades, particularmente las históricas, poseen una estructura con un 
carácter fuertemente diseminado, donde se han ido creando multitud de oficinas 
que pretenden complementar la oferta formativa, ofreciendo otros apoyos muy ne-
cesarios a su comunidad. Así han surgido oficinas empleo, agencias de información 
científicas, centros para la cultura científica, etc., al mismo tiempo que tanto depar-
tamentos, como institutos de investigación o las propias facultades no cesan de pro-
ducir actividad complementaria a los estudios de grado organizando cursos, charlas, 
seminarios y congresos. Por su parte las asociaciones de estudiantes, antíguos alum-
nos, etc., colaboran realizando encuentros, excursiones botánicas y otras propuestas 
de extensión de la vida universitaria en la sociedad.

Las grandes empresas conocen la importancia que tiene la publicidad a la hora 
de rentabilizar el esfuerzo  invertido en el desarrollo de sus nuevos productos y sue-
len invertir en torno a un 30% de su gasto en transmitir las bondades del mismo a su 
público potencial y miman especialmente a sus comerciales pues saben que de ellos 
depende el éxito de la estrategia que orienta a su empresa. Esta en una lección que 
quizás debieran aprender nuestras instituciones de educación superior. Centrados en 
la generación de nuevos servicios complementarios que les ayuden a posicionarse 
en el ranking de las mejores universidades del país, se olvidan o fallan en facilitar los 
cauces para que sus productos lleguen con facilidad  la comunidad universitaria: su 
consumidor natural.

Y es que son las bibliotecas los centros de proximidad por antonomasia, son ellas 
los cauces por los cuales hacer llegar todos esos productos que con tanto esmero 
han venido produciéndose desde los escondidos y dispersos servicios que pueblan 
la universidad a la comunidad de estudiantes, docentes e investigadores. Todos  ellos 
tienen relación de una forma u otra con su biblioteca de centro, bien sea para estu-
diar, solicitar un artículo, o comprar nuevos documentos.

Las bibliotecas deberían ser el punto final donde cualquier centro productor de 
información o servicios, enviase el fruto de su trabajo. Ofertas de empleo, cursos, 
seminarios, exposiciones científicas itinerantes, convocatoria de becas, organiza-
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ción de congresos. Con sólo establecer una sencilla red donde un nodo central se 
encargase de recibir todo ese tipo de propuestas  para luego redistribuirlo a la red 
de bibliotecas, el esfuerzo que realiza cada pequeño centro productor se vería re-
compensado con una afluencia maxiva a las actividades y servicios que proponen, 
porque donde la gente espera obtener la información es en su biblioteca y no se 
dedica a ir visitando todas y cada una de esas nuevas oficinas para ver si con suer-
te, encuentran algo que les interese. De esta forma tendríamos una red de puntos 
informativos donde encontrar todo lo relativo a la universidad, al modo en que 
en su día se constituyeron los puntos y antenas de información juvenil de las co-
munidades autónomas que decidieron asociarse con bibliotecas públicas y centros 
sociales al darse cuenta que debían llevar sus propuestas a los lugares frecuentados 
por su público, en lugar de esperar que fuesen los usuarios quienes acudieran a una 
de sus oficinas.

Resumiendo y en consonancia con el estudio que abría este artículo, las biblio-
tecas universitarias deberían ampliar ya sus funciones, desarrollando los siguientes 
servicios, unos producidos directamente por ellas y otros en colaboración con otras 
oficinas de su universidad:

1. Continuar con el acceso a documentos y salas de estudio que ha venido sien-
do su función natural.

2. Búsqueda de ofertas de empleo y su difusión mediante listas de distribución, 
etc.

3. Difusión de convocatorias de formación complementaria,, bien sean charlas, 
seminarios, congresos o cursos organizados por cualquier organismo de la Uni-
versidad.

4. Difusión de actividades de ocio relativas a las áreas docentes del centro.
5. Difundir y acoger exposiciones científicas.
6. Organizar y acoger sesiones formativas de búsqueda de información.
7. Organizar y acoger sesiones formativas sobre sencillas aplicaciones informáti-

cas para docencia o estudio.
9. Colaborar en la producción de nuevos formatos digitales para la docencia.

Todo ello resulta extremadamente sencillo y podría aplicarse de forma inmediata 
y sin incremento de coste con la adopción de tres medidas claras:

1. La Universidad debe tomar conciencia de la importancia de la difusión a la 
hora de rentabilizar sus esfuerzo. Esto se logra creando una red de distribución 
basada en las bibliotecas e imponiendo una mayor colaboración y permeabi-
lidad entre servicios.

2. Debemos adoptar el uso de los nuevos canales y soportes digitales para la 
transmisión de la información: listas de distribución, redes sociales, boletines 
electrónicos, pantallas de plasma, etc.
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3. Por último, la institución debe ser consecuente con las nuevas potencialidades 
que ofrece esta visión de las bibliotecas y ajustar sus sistemas de selección de 
personal, para contar con profesionales proactivos y actualizados, olvidándose 
de desfasados procesos basados exclusivamente en la memorística y evitando 
reutilizar otro tipo de trabajadores no cualificados con la excusa de la movili-
dad profesional.

Con la adopción de esta pequeña estrategia, basada por un lado en el uso de 
nuevas tecnologías, y por otro en una antiquísima como es el diálogo y la coopera-
ción, conseguiremos que nuestras instituciones comiencen a gustar casi tanto, como 
la Coca Cola.

Esta entrada fue publicada en Recuperación de la información, Universidad y 
clasificada en Bibliotecas. Guarda el enlace permanente. Publica un comentario o 
deja un trackback: URL del Trackback.

http://cid.edunomia.es/2014/03/21/para-que-queremos-una-biblioteca/

* * *

Piensa en biblioteca, piensa en bibliolabs

Con @maolibrarian en post anteriores les hemos hablado de labs y algunas ex-

conocer la experiencia de la biblioteca Nacional de Colombia, uno de los bibliolabs 
que más suenan hoy en día en nuestro país.

Por diferentes medios se escucha y se lee labs, pero ¿sabe usted a qué se refiere 
cuando hablan del tema? ¿No? En este post puede ver una definición.

Hace algún tiempo leía sobre TadeoLab, el laboratorio de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano en Bogotá (Colombia) dirigido por Alejandro Piscitelli, y esucridiñan-
do en su web me encontré con la siguiente:

¿Por qué las aulas, talleres, salones, laboratorios y la Universidad misma, más que 
lugares dinámicos para aprender, son cuartos cerrados, repetitivos, monótonos y sin 
identidad que no estimulan la curiosidad, el cuestionamiento, ni la creación?

En mi caso, hice una variación y quedo de la siguiente forma:

¿Por qué las bibliotecas, más que lugares dinámicos para aprender, son cuartos 
cerrados, repetitivos, monótonos y sin identidad que no estimulan la curiosidad, el 
cuestionamiento, ni la creación?
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Aunque no puedo decir que todas las bibliotecas, sí un gran número siguen sien-
do espacios “poco interesantes”, de esos que casi con reglas de templos aburren y 

¿Qué pensarán los bibliotecarios de esas bibliotecas? La verdad no sé, nos quejamos 
por el poco impacto de nuestras instituciones y de una “supuesta” desaparición, pero 
poco hacemos por transformar las prácticas tradicionales y cambiar ese panorama.

Hace algunos días leía a Julián Marquina con su post ¿Y por qué las bibliotecas 
no se han convertido en lo que ahora es Google? Y la verdad me inquietó mucho las 
respuestas que dieron algunas personas sobre esta pregunta (y hasta quedé más pre-

de google y de la lectura que hacen de las necesidades, algo que hemos olvidado en 
las bibliotecas. Incluso, y como gran diferencia, dije que “En las bibliotecas la inno-
vación poco se ve, en Google es una constante”.

No quiero apostarle a acabar con las bibliotecas y menos con los colegas (ni más 
faltara), pero que sea la hora de romper con los modelos mentales que tanto daño 
nos hacen, de arriesgarnos y apostarle a la curiosidad y la creación (como cuando 
éramos niños), de transformar las bibliotecas y de generar verdaderos espacios para 
la apropiación y la innovación.

países, sobre todo en Francia y Estados Unidos, veo como día tras día aparecen 
propuestas reveladoras que buscan que el ciudadano, el estudiante, el geek, el que 
quiera… vean la biblioteca como espacio para transformar su vida.

Pero si un ejemplo es poco interesante el discurso. Así que quiero mostrarles una 
experiencia de mi ciudad (Medellín) que ha sido ganadora del premio Uso creativo 
de TIC en bibliotecas de EIFL-PLIP(hasta ha sido reseñado por varios medios perio-
dísticos nacionales) y que verdaderamente se puede describir como un bibliolab. Es 
el caso de la Biblioteca La Loma filial de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que 
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a través del proyecto “cartografía social y comunitaria desde la biblioteca pública” 
busca que la gente ayude y apropie conocimiento de su localidad.

Mejor dicho, la propuesta de apostarle a bibliolabs puede resumirse en lo que 
Gabriel Vanegas, coordinador de esta biblioteca, menciona como…

“La idea central es que si no es divertido no lo hacemos, lo que nos inquieta mu-

hoy son un espacio que garantiza acceso a la información pero la pregunta es ¿qué 
estamos haciendo con el conocimiento al que tenemos acceso?”

Así que, una invitación a explorar y pensar bibliolabs, yo sigo en mi camino de 
recopilar diversas experiencias al respecto y que espero pronto compartirlas.

http://www.infotecarios.com/piensa-en-biblioteca-piensa-en-bibliolabs/

* * *

Pongamos una biblioteca en nuestras vidas

«Las bibliotecas deben ser sufragadas por las administraciones públicas y no de-
pender de vaivenes políticos»

España ha vivido un fuerte desarrollo de los servicios de biblioteca pública en las 
últimas décadas. Pero es un resultado heterogéneo y desigual en cada comunidad 
autónoma. Al no existir una política de Estado de bibliotecas públicas, se ha creado 
un marco de desigualdades entre ciudadanos, entre ciudades, entre regiones. En 
muchos casos no ha habido política bibliotecaria y se ha trabajado a golpe de ocu-

-
rismo. Reclamé con insistencia durante dos décadas una Ley de Bibliotecas para el 
conjunto del país: lo hice en artículos de prensa, en foros profesionales, ante políticos 
y personalidades con posibilidades de tomar iniciativas…Y fue predicar en el desier-
to: cuando a nivel estatal se planteó por fin la ley se crearon expectativas pero en 
el último suspiro parlamentario el gobierno socialista, que había admitido bastantes 
enmiendas, dio marcha atrás y aprobó una ley que no tiene ninguna utilidad desde 
el punto de vista de resolver losproblemas históricos de la biblioteca pública en Es-
paña. Incluso tuvieron el cinismo de decir que era una ley que había incorporado las 
propuestas profesionales, pero lo cierto es que finalmente hicieron sólo un ejercicio 
de escenificación democrática.

Para agravar la situación, la modificada legislación municipal española deja a 
las bibliotecas y a otros servicios públicos a los pies de los caballos, pues los ayun-
tamientos sólo pueden prestar aquellos servicios para los que tengan financiación. 
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En este nuevo panorama se corre el riesgo de que al no haberse clarificado a quién 
compete la financiación de las bibliotecas públicas algunas puedan desaparecer, so-
bre todo en municipios pequeños. La política de subvenciones como sistema estable 
ya la puse en entredicho hace una década, y ahora se comprueba que las adminis-
traciones están dejando de apoyar a una serie de servicios municipales, entre ellos 
las bibliotecas. Hace falta un debate político, democrático, serio. En Castilla-La Man-
cha disponemos de una legislación bibliotecaria avanzada, que sitúa en los 1.000 
habitantes la obligatoriedad de disponer de biblioteca municipal pero unas veces los 
ayuntamientos carecen de recursos y otros tienen otras prioridades. Es sangrante el 
caso de Guadalajara, la única capital de provincia en España que carece de biblio-
teca municipal, y no es cosa de ahora:gobernaron antes IU y PSOE pero no con-
sideraron conveniente cumplir la obligación legal de crear una biblioteca. Entre las 
pequeñas bibliotecas suprimidas en los últimos tiempos están tres del ayuntamiento 
de Valdepeñas, uno de nuestros grandes municipios. Y en la capital regional, el 
ayuntamiento no es precisamente un ejemplo en su política bibliotecaria. Afortuna-
damente sólo cuatro ayuntamientos de más del millar de habitantes que establece la 
Ley han cerrado su biblioteca, pero siempre he defendido que todos los ciudadanos, 
vivan donde vivan, tienen el derecho a recibir servicios bibliotecarios, bien mediante 
bibliotecas móviles o bien desde bibliotecas municipales. Lo contrario va contra los 
derechos recogidos en nuestra Constitución de 1978.

Menciono estos casos pero podría citar muchos más. Se está desarrollando la 
ley de bibliotecas de Castilla-La Mancha de 2011, peroes preciso que el conjunto 
de las administraciones públicas consideren a la biblioteca pública un centro básico 
para los ciudadanos, la puerta democrática de acceso a la cultura, la información y 
la educación permanente. La biblioteca no puede ser un servicio público de segun-
da división: como un centro educativo o sanitario, la biblioteca debe ser sufragada 
por las administraciones públicas y no depender de vaivenes políticos, financieros o 
personales. Los ciudadanos necesitan bibliotecas en sus vidas: nos va en ello el desa-
rrollo de la cultura democrática, la participación ciudadana, la educación en valores, 
la formación de niños y jóvenes, la acogida de las personas en situación de exclusión 
social. Las bibliotecas no acaban en la era del desarrollo tecnológico e internet, ni si-
quiera contando con la evolución de los libros electrónicos: la biblioteca es un centro 
de encuentro, debate y convivencia, el centro fundamental para la comunidad local, 
el lugar donde se respira libertad y solidaridad, el núcleo cívico en el que se rompen 
todo tipo de barreras y se crece como personas y como ciudadanos, teniendo como 
base la lectura y la información.

Estamos en muchos casos como cuando en una ciudad capital de provincia ha-
bía un instituto o un hospital. Nada tiene que ver, en general, el desarrollo de los 
servicios sanitarios o educativos con el de las bibliotecas públicas. Y poco tiene que 
ver el desarrollo y la prestación de los servicios bibliotecarios en España con el de 
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los países más avanzados: Noruega, Finlandia, Reino Unido, Alemania…. En esos 
países, además de las importantes colecciones, lo que destaca es sobre todo la im-
portancia institucional que se otorga a la biblioteca pública y no existen los vaive-
nes que vivimos en nuestro país: podría hasta cierto punto considerarse normal la 
disminución de presupuestos en el contexto de la crisis económica y financiera que 

que se quedan sin bibliotecario, que haya drásticas disminuciones de horarios de 
apertura…

A las puertas de las inminentes elecciones europeas del 25 de mayo, creo que el 
problema de las bibliotecas públicas ha de plantearse en el ámbito de la Unión Euro-
pea. Existe una cierta desprotección de las bibliotecas públicas y no se han afrontado 
directivas sobre las bibliotecas públicas. ¿No tenemos los profesionales la sensación 
de que la brecha se va agigantando? Cuando hay ciudadanos de miles de pequeñas 
poblaciones que no tienen acceso alguno a servicios de lectura e información públi-
ca, preocupa el estancamiento que está sucediendo en las ciudades, en las regiones 
y en los propios países. Las estadísticas, al menos en España, son bien elocuentes, 
igual que en los países con similar situación financiera y social.

Es dramático que existan ciudadanos sin derecho a la lectura, sin derecho a la in-
formación. No hay ciudadanos sin derecho a servicios educativos (mejores o peores) 

hay miles de ciudadanos desprotegidos, sin acceso a servicios de biblioteca pública.

Sería conveniente que los europarlamentarios recibieran informes sobre la situa-
ción de las bibliotecas públicas en la Unión Europea y la necesidad de que existan 
directivas concretas regulando tan importante servicio público y exigiendo políticas 
de información de carácter nacional en todos los Estados y no dejando la cuestión 
exclusivamente a los políticos locales o regionales. Una directiva comunitaria debería 
establecer claramente que la financiación de las bibliotecas constituye una respon-
sabilidad de las administraciones públicas y que, consiguientemente, los organismos 
políticos deben «garantizar la existencia de condiciones jurídicas y financieras que 
aseguren a los ciudadanos un acceso sin restricciones a la información cultural, cien-
tífica, educativa y social a través de las bibliotecas, con independencia del formato en 
que se almacene, transporte o distribuya». Estamos ante un problema que excede a 
nuestra región e incluso a nuestro país: la Unión Europea debe regular las bibliotecas 
públicas y garantizar que podamos poner y disfrutar bibliotecas en nuestras vidas.

Juan Sánchez | Director de la Bilioteca Regional de Castilla-La Mancha

http://www.abc.es/toledo/ciudad/20140517/abci-articu-
lo-juan-sanchez-sobre-201405171937.html

* * *



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 382

PreTextos: Jorge Luis Borges, suma 

Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 24 de agosto de 1899 – † Ginebra, 14 de junio 
de 1986) fue un escritor argentino, autor de El Aleph, Ficciones, El libro de arena, 
entre otras obras. Fue poeta, traductor, profesor de literatura inglesa, cuentista, bi-
bliotecario, ensayista, políglota y crítico literario.

Borges, ejerció la profesión de bibliotecario en la biblioteca municipal Miguel 
Cané , en Buenos Aires donde trabajó durante casi una década desde 1937. Allí, 
hoy en día hay una habitación que todavía conserva su escritorio y su máquina de 
escribir, fotografías y las primeras ediciones de sus libros, profesionalmente trabajó 
como catalogador y escribió varias de sus primeras obras en sus ratos libres entre 
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1937 y 1946. En esa sede se fundó además, en el año 1953, la primera Biblioteca 
Municipal para Ciegos. Una de sus frases celebres en alusión a las bibliotecas como 
profesional es:

«Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso el arte de la crítica».

Al ser aceptado como director de la Biblioteca Nacional, cuando quedó ciego 
escribió el Poema de los Dones en El Hacedor”.

«Nadie rebaje a lágrima o reproche
esta declaración de la maestría
de Dios, que con magnífica ironía
me dio a la vez los libros y la noche.»

Del mismo Poema de los dones, de 1960, es esta otra frase:

«Yo, que me figuraba el Paraíso bajo la especie de una biblioteca».

Ernesto Sábato también hizo alusión a Borges como bibliotecario en “Uno y el 
universo”, obra de 1945.

«A usted, Borges, heresiarca del arrabal porteño, latinista del lunfardo, suma de 
infinitos bibliotecarios hipostáticos, mezcla rara de Asia Menor y Palermo, de Ches-
terton y Carriego, de Kafka y Martín Fierro; a usted, Borges, lo veo ante todo como 
un Gran Poeta. Y luego, así: arbitrario, genial, tierno, relojero, débil, grande, triunfan-
te, arriesgado, temeroso, fracasado, magnífico, infeliz, limitado, infantil e inmortal».

Por supuesto no nos vamos a olvidar de La biblioteca de Babel un cuento del 
escritor argentino, aparecido por primera vez en la colección de relatos “El jardín de 
senderos que se bifurcan” (1941), colección que más tarde fue incluida en “Ficcio-
nes” (1944). La biblioteca en el imaginario de Borges parece ser infinita a la vista de 
un ser humano común, pero al tener un límite de 410 páginas por libro, 40 renglones 
por página y 80 símbolos por renglón, el número de posibilidades es vasto pero fini-
to. El relato es la especulación de un universo compuesto de una biblioteca de todos 
los libros posibles, en la cual sus libros están arbitrariamente ordenados, o sin orden, 
y preexiste al hombre.

“La biblioteca de Babel es un complejo compuesto por un número indefinido de 
galerías hexagonales e idénticas, donde hay grandes ventilaciones en el medio, cer-
cadas por pequeñas barandas. La distribución de las galerías se reduce a cinco largos 
anaqueles en cada muro que cubren cuatro de los seis lados. La altura apenas exce-
de la de un bibliotecario normal. Dos de las caras de cada galería dan a un angosto 
zaguán que va a otras galerías. A los lados del zaguán hay dos gabinetes; en uno de 
ellos alguien puede dormir parado y usar el restante para satisfacer las necesidades. 
Más allá hay una escalera espiral que se abisma hacia lo remoto.
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Por cada anaquel hay un total de treinta y dos libros con el mismo formato; por 
cada libro que se encuentra, se puede contar 410 páginas. Cada página tiene cuaren-
ta reglones. Cada renglón, ochenta letras de color negro. También hay letras en los 
dorsos de los libros. No obstante, en los dorsos de cada libro no se indica el conteni-
do de las páginas. Esto se debe a dos axiomas fundamentales.”

Borges plantea dos axiomas basados en la biblioteca como eternidad, un icono 
del saber y la cultura, de las creencias y corrientes de pensamiento de ese Universo, 
“que otros llaman la Biblioteca”. Los Axiomas son: .

“La biblioteca existe desde la eternidad. Esto significa que tanto la biblioteca de 
Babel como los bibliotecarios pueden ser obra de un dios o del azar.

El número de símbolos ortográficos usados en los libros es de veinticinco, inclu-
yendo el espacio, la coma y el punto. Los libros de Babel están compuestos a partir 
de combinaciones aleatorias de estos signos, agotando todas las posibles combina-
ciones (cuyo número es inimaginablemente grande, pero no infinito). Esto demuestra 
la naturaleza caótica e informe de todos los libros. Por cada palabra que esté escrita, 
puede haber palabras inconexas, frases incoherentes, que forman lenguas menos 
incoherentes.”

Mientras muchos ven el fin de la biblioteca y el bibliotecario en la era digital, de-
seo, como dice el sabio, que el bibliotecario sea eterno , y quizás me inclino más por 
que sea obra del azar que de Dios, por eso de laicismo tan latente con la profesión 
y el raciocinio. Pero además de eterna, «La Biblioteca es ilimitada y periódica». Y 
como consecuencia de esa eternidad de la biblioteca Jorge Luis dice que “basta con 
que un libro sea posible, para que exista” en algún lugar de la inmensa Biblioteca”.

La biblioteca no es un sitio aislado, no es el edificio, no es los libros, no son sólo 
los bibliotecarios, la biblioteca es un sistema, se trata de un universo en el que habi-
tan distintos seres, que ejercen sus oficios según diversas motivaciones:

“inquisidores que pretenden destruir los libros que juzgan sin sentido, aventureros 
que recorren las salas hexagonales en busca de su Vindicación, místicos que anhelan 
encontrar el Libro total que desvele todos los misterios del mundo, e incluso proscri-
tos azaristas que manejan cubiletes y dados prohibidos, al objeto de producir algún 
día, más que encontrar, esos libros sobrenaturales.”

Esta biblioteca la forma predominante es de anaqueles en forma de hexágonos. 
Cuando visito la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, hay un rin-
cón, que permite subir al segundo piso del mueble que siempre me Recuerda a la 
biblioteca de Babel. “Esa biblioteca formada por hexágonos, que se usan para alma-
cenar libros y para comunicarse entre ellos”.
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Cada muro tiene cinco anaqueles.
Cada anaquel treinta y dos libros.
Cada libro cuatrocientas diez páginas.
Cada página cuarenta renglones.
Cada renglón ochenta símbolos.
Cada símbolo veinticinco variantes.

Para leer

Borges bibliotecario, de César Silva Santisteban. Biblios, 1999, n. 1.

Julio Alonso Arévalo | Universidad de Salamanca

Digitalia: http://sabus.usal.es/docu/ 
Universo abierto: http://www.universoabierto.com/

* * *



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 386

 
Informacional en el siglo XXI?

“¿Qué significa saber leer y escribir en un momento en que cualquiera puede 
buscar miles de millones de textos en menos de 300 milisegundos?”

RUSSELL, D,M. (2014). Mindtools: Why tools mean as much as data for infor-
mation literacy

El contenido fundamentalmente disponible en la Web y los medios electrónicos 
ha cambiado la dinámica de cómo operan y administran su misión las bibliotecas, 
lo que está llevando a su vez hacia un cambio en cuanto a las responsabilidades y 
competencias profesionales de los bibliotecarios, valorándose la capacidad formati-
va como un recursos primordial justo en un momento en que se cuestiona la misión 
de la biblioteca y el papel del bibliotecario. En esta situación hemos de considerar al  
bibliotecario más que como un administrador de libros, vídeos y archivos digitales, 
un miembro clave de su comunidad y de las relaciones con su entorno. Ya que la 
profesión alberga valores fundamentales centrados en lo que se han denominado 
metodologías transversales, como son el conocimiento de metodologías, flujos y ca-
nales de información, aspectos que son de un valor esencial en el nuevo entorno de 
aprendizaje e  investigación.

En el que la sobreabundancia de información determinada por la extensión de 
las tecnologías de la información hace necesario que las personas y entidades sean 
capaces de identificar cuáles son las fuentes de información esenciales para disponer 
de la información que necesitan y poder distinguir entre aquella que es relevante 
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para sus necesidades de aquella otra que es accesoria, lo que exige mayores compe-
tencias tanto sociales como profesionales para poder acceder a la misma.

En este contexto están jugando un papel determinante los entornos de los nuevos 
medios sociales y comunidades en línea que están generando tecnologías de cola-
boración innovadoras que desafían las definiciones tradicionales de la alfabetización 
informacional. Se está hablando de”Metalafabetización”. Todo ello supone la asun-
ción de nuevos valores, muchos de ellos inexistentes en entorno analógica como es 
la cultura de lo abierto, lo social, lo compartido, la copia, la remezcla, o en el caso de 
los autores y entidades, la construcción de su reputación digital.

Saber leer es sólo el comienzo de la misma - saber cómo enmarcar una pregunta, 
plantear una consulta, la forma de interpretar los textos que encuentras, cómo orga-
nizar y utilizar la información que descubres, cómo entenderla y como utilizarla para 
generar nuevo conocimiento es la esencia de lo que denominamos Alfabetización 
Informacional.

Aunque se podría pensar que la “alfabetización” es una de las grandes constantes 
que trasciende las edades, las habilidades de una persona alfabetizada han cambia-
do sustancialmente con el tiempo a medida que los textos y la tecnología permiten 
nuevos tipos de lectura y comprensión.

Día a día se están creando nuevas  y potentes herramientas para el conocimiento. 
La cuestión es que esas herramientas están en constante evolución y cambio cuando 
todo lo demás también está en constante evolución. Esto nos pone en la situación de 
tener que aprender a encontrar las herramientas y la comprensión del sustrato sobre 
el que trabajar. La alfabetización en estos días no es sólo la lectura y la escritura, sino 
también la comprensión de lo que es el conocimiento y conocer como se pueden 
utilizar estas nuevas herramientas para hacerlo más efectivo.

El aprendizaje se entiende aquí como la constante búsqueda de significado me-
diante la adquisición de la información, reflexión y el compromiso con el hecho 
informativo, aplicándolo activamente en múltiples contextos. “Metaliteracy” que se 
refiere a un alcance global y un marco autoreferencial que integra las tecnologías 
emergentes y unifica los múltiples tipos de alfabetizaciones. Esta redefinición de la 
alfabetización informacional amplía el alcance de las competencias de información 
general, y hace especial hincapié en la producción y el intercambio de información 
en entornos digitales participativos. Dentro de este contexto, la información no es un 
objeto estático al que simplemente se accede y se recupera. Es una entidad dinámica 
que es producido y compartido con ayuda de  innovadoras tecnologías.  Lo cual re-
quiere de un replanteamiento de la alfabetización informacional como una “metali-
teracy” que admite varios tipos de alfabetización, incluyendo la alfabetización digital, 
alfabetización mediática, la alfabetización visual y tecnología. Lo que no es incompa-
tible con la existencia de la necesidad de un marco global basado en competencias 
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de información y conocimientos esenciales. Si bien La alfabetización informacional 
es fundamental para esta nueva definición ya que la información en línea tiene dife-
rentes formas y es producida y comunicada a través de múltiples modalidades.
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* * *

Rafael Guillén dona su legado de 5.000 
documentos a la Biblioteca de Andalucía

El consejero de Cultura, Luciano Alonso, subraya la “generosidad” del poeta en 
un acto en el que se anunció el compromiso de Julio Alfredo Egea para ceder su 
patrimonio literario.

La Fundación Miguel Delibes se puso en contacto hace meses con Rafael Guillén 
para sondear la posibilidad de acoger su legado. Hombre cordial, tenía decidido 
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donar el resultado de su vida literaria a la institución de Valladolid cuando sus hijos 
tomaron la palabra y decidieron que todo este material no podía salir de Granada. 
Así que los más de 5.000 documentos personales del autor de Las edades del frío 
permanecerán en la ciudad mediante el acuerdo de cesión que fue ayer presentado 
en la Biblioteca de Andalucía, que acogerá los manuscritos del autor y su corres-
pondencia privada con escritores como Luis Rosales, Blas de Otero, Gabriel Celaya 
o Carlos Bousoño. Se trata del primer legado íntegro que llega a la Biblioteca de 
Andalucía, que ya custodia las bibliotecas de Luis Rosales, José Luis Cano, Antonina 
Rodrigo y Eduardo Pons Prades, fondos de Antonio Gallego Morell o la colección 
de Nicolás López Díaz de la Guardia, centrada en la figura de Ángel Ganivet. “Se ha 
dicho que esta cesión es una intrusión en mi intimidad, pero yo no creo que sea así, 
porque mi intimidad está a disposición de quien yo quiera”, explicó Rafael Guillén 
en un acto que contó con la presencia del consejero de Cultura, Educación y Depor-
te, Luciano Alonso. 

El material se compone de documentos generados por la actividad literaria del 
autor a lo largo de las últimas seis décadas, ordenados cronológicamente y clasifica-

-

periódicos donde se recogen sus actividades literarias y una carpeta con documentos 
como partidas de nacimiento familiares, expediente matrimoniales o libro de familia, 
junto a una amplia selección de fotografías de las distintas etapas de su vida. Eso sí, 
los cerca de 2.500 volúmenes que pueblan su biblioteca, con dedicatorias de varios 
premios Nobel, permanecerán como depósito en el domicilio familiar a disposición 
del autor y de su esposa con carácter vitalicio “hasta que se produzca el hecho suce-
sorio”, como explica el propio Guillén con humor. 
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Por su parte, Luciano Alonso agradeció el acto de generosidad al escritor gra-
nadinos, uno de los poetas más relevantes de su generación, Premio Nacional de 
Literatura en 1994 y autor fundamental en la recuperación de la cultura poética en 
Andalucía tras la Guerra Civil. 

Luciano Alonso reconoció así a Rafael Guillén su labor “por romper el silencio 
que, durante casi 20 años, sobrevolaba a la poesía granadina tras la muerte de Fede-
rico García Lorca y por contribuir a la creación de la Academia de Buenas Letras de 
Granada”. “Me podría tirar horas dándote las gracias por haber hecho que tus versos 
formen parte de nuestra vida”, continuó el consejero, que subrayó que su legado 
documental será catalogado, conservado y difundido para que todos los ciudadanos 
lo conozcan y se enriquezcan con él. “Tus obras serán conocidas y estudiadas no sólo 
por los que visiten la Biblioteca de Andalucía, sino también por todos los andaluces, 
ya que se trabaja en el montaje de una exposición en el portal de la Biblioteca Virtual 
de Andalucía”, anunció. 

La Biblioteca de Andalucía ha recopilado hasta el momento más de 300.000 
ejemplares en diferentes soportes, procedentes de adquisiciones selectivas de obras 
de temática y autores andaluces y del procedimiento de depósito legal de todo los 
impreso, editado o producido en Andalucía. Asume de esta forma el papel de biblio-
teca central del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. Ahora 
suma el legado personal de Rafael Guillén y, próximamente, es posible que llegue 
también a sus dependencias el legado de Julio Alfredo Egea, según anunció durante 
el acto Javier Álvarez, director de la Biblioteca.

Leer más:  Rafael Guillén dona su legado de 5.000 documentos a la Biblioteca...  
http://www.granadahoy.com/article/ocio/1742092/rafael/guillen/dona/su/legado/do-
cumentos/la/biblioteca/andalucia.html#sSf3L8yKKpSqtMjJ

Mejora tu Posicionamiento Web con http://www.intentshare.com

Fuente: http://www.granadahoy.com/article/ocio/1742092/rafael/gui-
llen/dona/su/legado/documentos/la/biblioteca/andalucia.html

* * *
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