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La previsible agudización de la crisis
en las bibliotecas públicas durante 2012

Me gustaría no tener que escribir las líneas que siguen, pues siempre es preferible 

tratar de los avances y mejoras de los servicios bibliotecarios que de sus problemas. 

No pretendo ser pesimista ni resignado o catastrofista, sino llamar la atención sobre 

las dificultades que creo que se avecinan, con la voluntad de que los bibliotecarios 

hagamos lo posible para disminuir los daños sobre las bibliotecas y los destinatarios 

de sus servicios. 

En estos meses finales de 2011 se están haciendo los presupuestos autonómicos 

y municipales, bajo el imperativo de políticas de reducción del déficit y el control 

del gasto, que llevarán a fuertes recortes de la inversión en bibliotecas. En la actual 

crisis económica, y con el modelo de respuesta que se le está dando, será muy difícil 

evitarlo. Plantear este tema y ver cómo afrontarlo es el objetivo de nuestra reflexión, 

aunque pueda estar equivocada o ser imprecisa en alguna de sus observaciones, 

dado lo cambiante de la situación y lo complejo de conocer circunstancias que a 

veces tardan en salir a la luz. 

LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS EN EL SECTOR 
BIBLIOTECARIO 

Como todos sabemos, durante 2011 nuestros gobiernos autónomos y locales 

han visto menguar sus ingresos por razones diversas: menos recaudación de im-

puestos, menos capacidad para financiarse mediante emisiones de deuda pública, 

menos recepción de fondos del Estado central, y recortes aprobados a lo largo del 

ejercicio. De ello se va a una rebaja de los servicios públicos, de los gastos de perso-

nal, de las inversiones y de los gastos corrientes. 

Habiendo menos a distribuir, los servicios culturales son de los primeros can-

didatos a sufrir recortes: no se perciben como prioritarios respecto a otros como la 

Sanidad o la Educación o puede haber sensación en el ciudadano corriente de que 

ya existe bastante oferta. 

Respecto a las bibliotecas, aunque han aumentado mucho su visibilidad social y 

reconocimiento conforme han mejorado sus servicios, corren el riesgo de no verse 

tan fundamentales como son, por la tendencia al consumo privado de contenidos 

culturales o por el crecimiento de la información disponible en Internet, que apa-

renta abarcarlo todo. Además, las bibliotecas comparten Consejerías o Concejalías 

que gestionan otros servicios culturales y educativos que quizás tengan más fuerza 

para captar los recursos que queden: eventos culturales periódicos y ya arraigados, 

centros de arte, festejos populares o festivales. En situaciones de crisis aguda es 
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difícil evidenciar el capital social que generamos frente a los ingresos tangibles que 

genera un concierto que atrae miles de personas que gastan en hoteles, restaurantes, 

bares y transportes. Por eso tenemos que ser tan activos en la difusión de los valores 

y beneficios que consiguen nuestros usuarios, las oportunidades que generamos en 

las personas, y más en las más desfavorecidas. 

Sobre todo en los ayuntamientos medianos y pequeños donde no están muy 

consolidadas o funcionan con personal eventual, seguramente las bibliotecas van a 

tener dificultades para competir con otras necesidades de los municipios. Estos años 

se han ampliado servicios con fórmulas que no siempre se han podido consolidar, y 

pueden ser de las primeras en caer: Un personal para servicios multiculturales que 

era subvencionado por el Ministerio de Política Social, una sala de ordenadores cuyo 

responsable venía por una financiación de la Dirección General de Sociedad de la 

Información y a la vez atendía la biblioteca, un contrato para llevar la biblioteca que 

provenía de fondos de los Servicios Regionales de Empleo, de fondos de garantía 

social o de contratos para jóvenes, de una subvención autonómica para mantener al 

bibliotecario durante unos años… 

Si estas ayudas se anulan o aminoran se puede llegar a la reducción de horarios 

y a cierres temporales de bibliotecas. En los años de bonanza habría que haber 

estabilizado esos puestos de trabajo, pero si no se ha hecho puede que no haya 

recursos para costearlos en 2012, o habrá que darse mucha prisa para demostrar su 

necesidad. 

Se añadirá a este problema la menor aportación que van a percibir del gobier-

no central y de los respectivos gobiernos autónomos. De hecho, ya este año 2011, 

Autonomías como Murcia, Castilla-La Mancha o Cataluña no recibieron recursos 

para adquisiciones bibliográficas por el bloqueo del Ministerio de Hacienda de los 

convenios con regiones que no habían cumplido sus límites de endeudamiento. Y 

ayuntamientos que no han liquidado sus cuentas adecuadamente del año anterior 

han tenido retenidos sus ingresos. 

Aunque los datos estadísticos exactos se conocen siempre con cerca de dos años 

de retraso, es evidente que la situación es grave, y así lo muestran simples constata-

ciones y hechos que se están conociendo en nuestro entorno y seguramente estarán 

pasando en otros lugares del país: 

– Los programas de mediadores interculturales para dar servicios de integración 

dejaron de subvencionarse por parte del Ministerio de Política Social, y los go-

biernos autónomos no los han mantenido o los han dejado en forma testimo-

nial (por ejemplo en mi comunidad solo quedan mediadores en la Biblioteca 

Regional, no en el resto de bibliotecas municipales donde se daba). 

– Hay una reducción del presupuesto de adquisiciones. En la Biblioteca antes ci-

tada hay un cartel anunciando que se ha suspendido temporalmente el servicio 
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de petición de adquisiciones por parte de los usuarios. Como usuario he ido 

viendo a lo largo del año que casi no se compraban novedades de cómic, casi 

no había fondos para renovar los títulos de los clubes de lectura… Esta semana 

hemos leído también que se suspendían las adquisiciones en la Biblioteca Ge-

neral de Navarra. 

– Se produce una reducción de la aportación autonómica para las bibliotecas 

integradas en las redes regionales de lectura pública: además del descenso pro-

ducido, me temo que para el año que viene no habrá financiación para las 

bibliotecas de la Red Regional de Murcia en programas finalistas como fomento 

de la lectura o adquisiciones. 

– Se está empezando a ver una reducción de personal y de horarios de servicios 

bibliotecarios: Como antes decíamos, algunas bibliotecas de pueblos pequeños 

o medianos en las que los bibliotecarios tenían condición de interinos o contra-

tados temporales están viendo interrumpidos antes de tiempo o concluidos sus 

contratos. En la Región de Murcia a la vuelta del verano no se abrió la biblio-

teca de Ricote, un pequeño pueblo donde es el único recurso cultural, y que se 

atendía a la vez que la sala de acceso a Internet. Y en Moratalla, un municipio 

bastante más grande (casi mil kilómetros cuadrados) con una biblioteca todavía 

con un catálogo manual, se ha cancelado el contrato de técnico de biblioteca 

para informatización y otras labores de servicio bibliotecario en pedanías. Em-

piezan a aparecer en la prensa noticias relativas a este tipo de problemas: Que 

si en el granadino barrio del Zaidín se cierra la biblioteca, que si en Albacete a 

una biblioteca le ha cortado la luz Iberdrola por impago municipal, que si en 

Cádiz los vecinos protestan por la reducción de horarios bibliotecarios en San 

Fernando… 

– Las actividades culturales de las bibliotecas también se han reducido o se 

seleccionan bajo el criterio de su gratuidad. Ello ha perjudicado no sólo la 

oferta cultural, que era complementaria y compensatoria del resto, sino que 

ha hecho perder empleos de los trabajadores que se nutrían de contratacio-

nes de la biblioteca, tales como cuentacuentos, actores. Es digna de mención 

la cancelación de la Feria Regional del Libro en Murcia desde 2009, pero 

acabamos de difundir la cancelación de Salones de cómic en Zaragoza o 

Valencia… 

– Se van conociendo algunas situaciones igualmente preocupantes, relativas a 

los espacios bibliotecarios: Según han denunciado en Iwetel sus trabajadores, 

a la Biblioteca Valenciana le han ocupado parte del edificio de San Miguel de 

los Reyes para oficinas administrativas de la Consejería de Cultura de la Ge-

neralitat. Bajo la excusa del ahorro en instalaciones se está desmantelando el 

proyecto de esta biblioteca autonómica, que quizás no ha llegado a arraigarse 

ni ha sido apoyada en su Comunidad, pues de lo contrario no se habría reali-

zado esa extraña ocupación, impensable en otras bibliotecas autonómicas. 
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS 

En nuestros servicios ya el estancamiento es retroceso, lo que implica un empo-

brecimiento del servicio: envejecen colecciones, lo que las hace menos interesantes; 

se pierden usuarios que demandan información y contenidos actualizados; las tec-

nologías se hacen obsoletas o no se reparan y mantienen, disuadiendo de su uso, se 

interrumpen ciclos de actividades o servicios que había costado años consolidar. A 

título de ejemplo, en la Biblioteca Regional de Murcia hubo un descenso en de casi 

70.000 préstamos respecto al año anterior: De 658.000 en 2.009 se bajó a 589.000 

en 2010. Esto es un simple síntoma de cómo afecta la reducción de la inversión 

en novedades, y esa tendencia nos tememos que continuará este año, porque ha 

seguido bajando la renovación de la colección a pesar de la mayor necesidad ciu-

dadana. 

De cara a 2012 parece que todas estas tendencias se van a agudizar: Si los ayun-

tamientos tienen menos recursos, su prioridad lógica será que el dinero alcance para 

las nóminas del personal funcionario y fijo, y no se renovarán muchos contratos 

temporales o que no se financien con una dotación finalista para consolidación del 

personal de la biblioteca realizada por la administración autonómica. Los gastos 

corrientes para adquisiciones, mobiliario, tecnología y actividades van a estar al mí-

nimo. 

Los recortes en Educación que estamos viendo proponer ya en las comunidades 

autónomas con políticas más conservadores afectarán a las ya de por si precarias 

bibliotecas escolares, a sus pobres colecciones, sus programas de desarrollo y a la 

atención que pudiera darles el personal docente en sus horarios no directamente 

lectivos. Ello hará crecer también la necesidad y la demanda del colectivo de estu-

diantes de enseñanza obligatoria sobre las bibliotecas públicas. 

El sector universitario también está preparando recortes de al menos el 20% de 

su presupuesto para colecciones, pero sufre menos riesgo en materia de personal 

porque sus plantillas son en mayor medida de funcionarios. Pero hay jubilaciones 

que no se cubren, contratos con cargo a proyectos que se pueden cortar, o reconver-

siones que pueden llevar a despidos, como creemos que está pasando en la bibliote-

ca de algunos centros asociados de la UNED. Y tras las elecciones generales del 20 

de noviembre probablemente el nuevo gobierno se permitirá o se verá obligado a 

incrementar los recortes que ya está poniendo en práctica el actual, por la imposición 

de “los mercados”. 

POSIBILIDADES, ARGUMENTOS Y ACTUACIONES 

En este contexto, los bibliotecarios pueden hacer poco si trabajan en solitario, 

pues es difícil ser reivindicativo cuando la amenaza se llega a cernir sobre el pago de 
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los salarios. Como colectivo, nuestras asociaciones y organizaciones profesionales 

no son fuertes ni tienen una suficiente tradición de lucha en aspectos económicos y 

laborales. Y la ciudadanía, a pesar de la expansión de los movimientos sociales con-

trarios a las políticas de recorte de los servicios públicos, generados a partir del 15M, 

no está reivindicando las bibliotecas, salvo casos puntuales, como está pasando des-

de este verano cuando se cerró la biblioteca del granadino barrio del Zaidín. 

Es envidiable y ejemplar para nosotros la respuesta social y bibliotecaria en ám-

bitos como Estados Unidos o Gran Bretaña cuando se han producido cierres. Ello 

muestra una vinculación comunitaria y un arraigo de la biblioteca que no vemos 

habitualmente aquí, y que es fruto de una labor de conexión y promoción de las 

bibliotecas con todo tipo de agentes de la comunidad. Lo que en la Biblioteconomía 

anglosajona se denomina /library advocacy/. 

Tendríamos que ir contribuyendo a situar en el debate social también la gravedad 

de los recortes en las bibliotecas, para intentar minimizarlos. Nos necesitan los cinco 

millones de personas en situación de desempleo, la mitad de la población española 

sin acceso a Internet en su hogar, los casi ocho millones de alumnos de la Educación 

obligatoria o el más del 20% de la ciudadanía que se encuentra por debajo del um-

bral de la pobreza. El derecho a la información, la educación y la cultura, la labor in-

clusiva y de cohesión de las bibliotecas públicas, no pueden dejar de argumentarse a 

cada momento, a la vez que seguimos intentando poner en práctica nuestra labor. 

En época de crisis se utiliza injustamente la crítica a los trabajadores de la función 

pública para legitimar privatizaciones o reducciones de su número. Pero el exceso de 

gasto y las políticas equivocadas no han sido causadas por ellos, sino por los errores 

de los gobiernos centrales y autonómicos, que han impulsado o consentido la espe-

culación inmobiliaria, las grandes urbanizaciones y parques temáticos ruinosos, las 

autopistas para darles servicio, los aeropuertos deficitarios, las televisiones autonó-

micas, grandes eventos mediáticos y otros proyectos culturales vacíos de contenido 

o difíciles de mantener. Ha habido –ante la indiferencia o el apoyo con sus votos de 

los ciudadanos– poca transparencia y control del gasto, lo que ha permitido casos de 

corrupción y ha contribuido a la desafección hacia la política. 

Y ahora se está haciendo “tabla rasa” en materia de recortes, cuando se debería 

entrar en matices. Es obvio que en la gestión bibliotecaria no ha habido derroche; 

cada euro invertido en adquisición de contenidos culturales e informativos o progra-

mas educativos ha sido aprovechado por muchos ciudadanos; las plantillas biblio-

tecarios han sido remuneradas casi siempre por debajo de su nivel de formación; 

y los servicios han ido llegando a más sectores de la clase media y la población 

necesitada, para ir acercando las bibliotecas a una situación equiparable a la media 

europea. Hay margen para reducir gastos en ámbitos como el farmacéutico, si se 

generaliza la prescripción de medicamentos genéricos frente a los mismos de marca. 
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O si ajustan millonarios conciertos sanitarios con clínicas privadas. O si se suspende 

temporalmente la concertación de centros educativos elitistas o excluyentes. Pero 

hay menos margen para reducir presupuestos en sectores poco dotados como las 

bibliotecas, donde a veces hay un solo bibliotecario. En éstas, quitar una cantidad 

pequeña puede impedir un servicio importante, y cuyo coste sería equivalente al 

de unos minutos de alguno de los muchos conciertos de Festivales que todavía se 

celebran con gran éxito. 

Quizás se pudiera intentar organizar encuentros sobre el tema que no fueran ex-

clusivamente profesionales, sino que se abrieran a otros elementos, como docentes, 

asociaciones vecinales, grupos culturales u organizaciones del tercer sector. Proba-

blemente así tendrían más impacto o serían más sensibilizadoras de la ciudadanía 

sobre el problema. 

La gestión parcial de algunos servicios bibliotecarios a través de empresas priva-

das no me parece descartable en sí misma, siempre que se haga bajo tutela y control 

de bibliotecarios públicos y formados, y se exija una buena preparación profesional 

y calidad en el servicio a las empresas que lo lleven a cabo. Aunque en este terreno, 

a falta de estudios analíticos nos tememos que no ha sido ésta la norma. Y también 

hay que remunerar a las empresas adecuadamente, pues en caso contrario se las in-

duce a pagar a sus trabajadores por debajo de límites dignos, o incluso se puede pro-

vocar su desaparición. En Murcia, por ejemplo, una de las empresas que gestionaba 

servicios de bibliotecas y sobre todo de museos ha tenido que entrar en concurso 

de acreedores por las subcontrataciones a la baja y sobre todo por el retraso en los 

pagos de las administraciones contratantes. 

A la vez que luchar por el mantenimiento de nuestros servicios bibliotecarios, por 

supuesto tenemos que esforzarnos en innovar y buscar soluciones que nos ayuden 

a seguir siendo útiles, y a mantener programas que si se cierran del todo sería difícil 

reabrir. Hay que conseguir que subsistan los servicios que hemos ido consolidando 

durante los años aunque tengamos que hacerlo en un formato más austero y menor, 

se amplíe la periodicidad de su celebración… 

La búsqueda de patrocinios va a dificultarse, porque las fundaciones culturales 

de las entidades financieras, principales colaboradoras, ahora dependen de los bene-

ficios que genere su actividad bancaria, y será menor su disponibilidad para respon-

der a muchas peticiones de organizaciones sociales, de otros ámbitos de la cultura 

como el patrimonio, las artes plásticas o los grandes eventos. 

El voluntariado es un complemento válido y a aprovechar, que no sustituye a 

los profesionales pero amplía la utilidad de la biblioteca. Los bibliotecarios deben 

gestionar la participación de los que quieren colaborar. Son ciudadanos que conside-

ran suyos los servicios bibliotecarios y que piensan que su aportación les enriquece 

también a ellos. El voluntariado hace posible la realización de los clubes de lectura 
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con sus propios miembros como coordinadores, servicios especiales como el apoyo 

a escolares con fracaso escolar, el acompañamiento de la lectura a grupos y personas 

con dificultades, o incluso la aportación de aquello que saben y que es de interés 

para otros en talleres. Así lo hace la Biblioteca Regional de Murcia con su programa 

“¿Qué sabes?”, con el que estos días usuarios están ofreciendo sus conocimientos 

sobre lactancia materna, musicoterapia o plantas medicinales. 

A pesar de la crisis, tenemos muchos medios para hacernos fuertes respondiendo 

a necesidades y problemas reales de nuestros usuarios. Tenemos muchísimos re-

cursos informativos en acceso abierto para integrar en nuestros catálogos, tenemos 

salones de actos y reuniones donde organizar debates con los agentes sociales y los 

grupos preocupados por la mejora de la participación y la vida democrática; tenemos 

muchos usuarios dispuestos a colaborar, tenemos conocimientos y experiencia como 

bibliotecarios para asesorar a los ciudadanos que nos consultan; tenemos herra-

mientas colaborativas para alimentar proyectos de contenidos culturales locales…. 

La necesidad de funcionar con menos recursos nos obliga a la eficiencia, a la 

utilidad social, a la vinculación a las prioridades de nuestra comunidad y a temas 

emergentes, como los relacionados con administración electrónica y los servicios 

educativos y comunitarios. 

También se puede tener que integrar servicios que han estado separados pero 

que pueden tener su conexión en los municipios medianos y pequeños: servicios de 

educación de adultos, juventud, orientación y atención social, cultura, telecentros y 

bibliotecas pueden dar servicios en colaboración con ahorro de medios, para que 

puedan mantenerse todos. La crisis puede obligarnos a estas políticas de integración 

y flexibilidad, porque el objetivo será salvar los servicios y programas de 2012 con 

la confianza en que 2013 nos permita ver por fin una mejora de la situación econó-

mica. 

REFLEXIONES FINALES 

No nos podemos quedar sin actuar, esperando que nos vengan los recortes; no 

podemos limitarnos a quejarnos, aunque haya que hacerlo con la máxima fuerza. 

Tenemos que actuar en todas las formas posibles: Por una parte, luchar por nuestros 

presupuestos y por minimizar su bajada, lo que se tendrá que hacer en competencia 

con otros. También, ofrecernos al máximo a nuestros ciudadanos, buscar su apoyo y 

colaborar con los que se implican en la defensa de los servicios públicos, la participa-

ción, la transparencia y la calidad democrática de nuestra sociedad. Y a su vez, tener 

la capacidad de adaptarnos al contexto, lo que nos obliga a enfoques flexibles de la 

gestión, a contar con todos los apoyos y colaboraciones que se nos ofrezcan, colabo-

rar con otros servicios, y visibilizar muchísimo nuestra utilidad, pues si no la demostra-

mos será fácil que otros capten la mayor parte de los recursos a nuestro alcance.
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Es un buen momento para que los bibliotecarios, unos profesionales que aman 

su trabajo y que casi nunca lo cambiarían por otro, demuestren su capacidad de ejer-

cerlo adaptándose y afrontando una situación tan difícil con la voluntad de superarla 

y ser ahora más útiles que nunca. 

Sé que es más fácil hacer propuestas como éstas que llevarlas a cabo, y habrá 

otras muchas más que formular. E igualmente, habrá muchas situaciones difíciles 

que no han salido a la luz y que deberían hacerlo. Pero lo importante es que pense-

mos, debatamos y planteemos soluciones con las que nuestras bibliotecas sobrelle-

ven la crisis de la mejor manera.

José-Antonio Gómez-Hernández, Grupo Thinkepi, http://www.thinkepi.net/

Lista de distribución IWETEL | 3.10.2011

http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=ind1110A&L=IWET
EL&F=&S=&P=4331 <http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?

A2=ind1110A&L=IWETEL&F=&S=&P=4331> 

* * *

Adiós Steve Jobs, hola LIBER digital

Como era de prever, teniendo en cuenta mi presentación en este espacio web 

colaborativo, no es de extrañar que mi primer post como bibliotecaria lo dedique a 

hacer un repaso de lo que ha sido la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro 

LIBER, desde mi propia experiencia, claro.

Seguramente sabréis que, por primera vez, la institución que promueve este en-

cuentro anual de profesionales del sector del libro y la edición –la Federación de 

Gremios de Editores de España–, ha habilitado un espacio expositivo (CORNER 

DIGITAL) dedicado a las empresas 

que desarrollan su actividad pres-

tando servicios en el entorno digital. 

Pues bien, no sé si por ser la novedad 

del LIBER de este año, o porque era 

algo muy esperado y por fin conta-

mos con ello, el caso es que el éxito 

ha sido rotundo; en casi todas las pre-

sentaciones programadas lo habitual 

era llegar y no encontrar hueco libre 

para sentarse a escuchar al ponente. 

A este respecto, y sin lugar a dudas, la 

profesionalidad y buen hacer de sus 
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organizadoras –Arantxa Mellado y Silvia Mas, ambas pertenecientes a Actualidad 

editorial–, tienen mucho que ver.

La sensación mayoritaria que se percibía al finalizar la última edición de LIBER, 

ha sido que la recién estrenada sección ha llegado para quedarse. Por mucho que 

oigamos que el mercado del libro electrónico no acaba de despegar en España, se 

trata de un espacio físico –LIBER digital–, que crecerá en ediciones futuras, porque 

son muchos los aspectos técnicos, de desarrollo y de negocio los que preocupan 

tanto a editores como a otros profesionales y empresas relacionados con el mundo 

del libro, de una manera u otra. Sólo hay que echar un vistazo al programa de ac-

tividades, talleres, ponencias y mesas redondas de la recién clausurada edición, o 

haber escuchado por los pasillos retazos de improvisadas conversaciones acerca del 

reciente desembarco de Amazon en España o de la apertura por parte de Apple de 

su tienda on line para vender libros digitales destinados a leerse en los dispositivos 

que comercializa. Casualmente, esto último se produce a pocos días del fallecimiento 

de su fundador, Steve Jobs, para muchos considerado el genio de la tecnología, que 

revolucionó la informática y cambió en cierto modo nuestras vidas. LIBER también 

ha servido de marco para recordarle, sobre todo en los stands que formaban parte 

de la nueva sección de LIBER y al comienzo de muchas de las presentaciones pro-

gramadas para el día 6 en el Corner digital.

Pero aunque esta haya sido una edición a la que hemos podido asistir descar-

gándonos la app para nuestro iPhone o iPad, y ciertamente con esa sensación de 

novedad que invadía todo el pabellón 6 de IFEMA, muchos editores comenzaban 

la semana esperanzados ante el evento porque, después de muchos años, para ellos 

LIBER sigue siendo el mayor encuentro internacional del sector del libro en español; 

los tres días de feria suponen el 30% de sus exportaciones anuales y el poder contac-

tar con muchos de sus clientes extranjeros sin moverse de Madrid o Barcelona.

También hemos podido comprobar que otro de los aspectos que no ha cambia-

do es la esperada visita de los bibliotecarios norteamericanos para los que LIBER 

representa la oportunidad de encontrar las últimas novedades de nuestras editoriales 

para los lectores hispanohablantes de Estados Unidos. Las malas lenguas solían de-

cir que el primer día de feria no había manera de encontrar a ninguno de ellos por 

LIBER porque los grandes grupos los reclutaban para llevárselos a Segovia a comer 

cochinillo...

LA LECTURA COMPARTIDA

De las novedades más destacadas de LIBER 2011 resaltaría la presencia de 

apuestas tecnológicas que nos llevan a concluir que, ciertamente, con la irrupción 

de las nuevas tecnologías, no sólo han cambiado nuestros hábitos de consumo, sino 

que nos enfrentamos a una nueva forma de relacionarnos con el libro. La lectura 
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ha pasado a ser una experiencia social. En este sentido, he tenido la oportunidad 

de conocer de primera mano la propuesta para comprar y leer libros de COPIA, 

plataforma de comercio electrónico disponible para todo tipo de dispositivos (PC, 

teléfonos móviles, tabletas, etc.) y que permite compartir notas, comentarios y re-

comendaciones con otros lectores de gustos afines, organizar encuentros digitales 

con lectores, crear páginas de fans para autores, publicar booktrailers, etc. Además, 

la tecnología de COPIA informa de las preferencias de los lectores, de sus gustos e 

intereses, lo cual, desde el punto de vista del editor, supone un gran valor añadido 

para su negocio.

En efecto, hasta ahora los editores se han dejado llevar por los procesos de com-

pra de manera casi exclusiva para tomar decisiones estratégicas y hacerse un hueco 

en el mercado, pero ahora, con tecnologías como esta, podrán saber cómo se con-

sumen los títulos de su catálogo, cómo se leen sus libros, si gustan o no, y cómo se 

comparten. En definitiva, las editoriales podrán utilizar esta valiosa información y 

beneficiarse así de un conocimiento directo de lo que sus lectores quieren o esperan 

teniendo en cuenta sus experiencias de lectura.

A diferencia de otros años, he percibido que cada vez son más los editores que 

ven la necesidad de tener una mente abierta ante la constante evolución de las tec-

nologías y de adaptar su trabajo a los nuevos formatos porque, en lugar de suponer 

una amenaza, puede significar una oportunidad de negocio. Pero sigue predominan-

do el escepticismo en ciertos círculos y la duda sobre si el libro digital es sinónimo de 

futuro para muchas empresas editoriales.

“LOS EXPERIMENTOS, MEJOR CON GASEOSA”

A ese respecto, me quedo con las reflexiones que compartió en alto Luis Collado, 

Director de Google Books para España y Portugal. Collado fue el último de los par-

ticipantes en el ciclo de ponencias organizado por Versus (Grupo Publicep) bajo el 

lema “Nuevos retos en el sector edito-

rial” para los días 6 y 7 de octubre.

El representante de Google estruc-

turó su charla –“¿Va a ser el libro digital 
un negocio en el futuro o no?”–, a base 
de una serie de preguntas, las mismas 
que, según él, se haría cualquier editor 
que hubiera acudido a la 29ª edición 
de la Feria Internacional del Libro LI-
BER, al término de la misma y después 
de todo lo escuchado y aprendido en 
tres intensos días:
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“¿Nos lanzamos de cabeza o esperamos?”

Luis Collado comenzó a responder en alto a esta pregunta diciendo que tenemos 
que romper la burbuja en la que estamos inmersos y recomendó no lanzarse de ca-
beza, sino paso a paso. Es consciente de la diversidad de propuestas que concurren 
pero, como se dice en su pueblo, “los experimentos es mejor hacerlos con gaseosa”, 
que existen iniciativas muy experimentales y que hay que ir con prudencia antes de 
arriesgar dinero en ellas.

“¿Con quién me caso?”

Casarse con alguien es un error, en opinión de Collado, es mejor probar con 
varios proveedores y olvidarse de la exclusividad en estos momentos porque no es 
nada recomendable.

“¿Alguien va a pagar por un ebook?” 

Su experiencia le ha llevado a concluir que la gente sí está dispuesta a pagar por 
ebooks, pero si aportan algo nuevo, diferente y mejor.

“¿Por dónde empiezo?”

La respuesta del Director de Google Books para España y Portugal a esta pre-
gunta no dejó indiferente al auditorio: “Se debe empezar utilizando lo digital para 
mejorar el negocio que tenemos, esto es, el papel”.

“¿Qué precio pongo?”

“Lo que la gente esté dispuesta a pagar”, afirmó. “Debemos poner en valor nues-
tros contenidos, pero hemos de dar algo diferente. De momento el mercado digital 
no es un mercado de volumen, pero el precio debe sufragar los gastos de produc-
ción. No hay que vender nada por debajo del coste que tiene, esto es clave”. 

Luis Collado finalizó su intervención montrándose optimista sobre el futuro del 
IVA en el ebook y afirmando desconocer experiencia alguna que en Europa esté 
reportando beneficios con el libro digital, lo cual no quiere decir que en el futuro los 
ebooks no sean un gran negocio. Veremos... 

Maria JoseAcuña | 10.10.2011 - 07.44

http://www.biblogtecarios.es/mariajoseacuna/adios-steve-jobs-hola-liber-digital

* * *
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Réquiem por el papel

El predominio del libro electrónico podría convertirse en la mayor expansión 
democrática de la cultura desde la invención de la imprenta. Pero hay que remontar 
muchas reticencias e impedir que se segmenten los mercados

Se reconocen como orgullosos herederos de una tradición legendaria: cada uno 
lleva a cabo su labor con paciencia y esmero, consciente de que en sus manos se 
cifra una sabiduría ancestral. Un pequeño grupo dirige los trabajos –elige los títulos, 
las tintas, el abecedario– mientras los dibujantes trazan figuras cada vez más sutiles 
y los artesanos se acomodan en silencio frente a sus mesas de trabajo, empuñando 
estiletes y pinceles, convencidos de que su industria constituye uno de los mayores 
logros de la humanidad.

Desaparecerán librerías y distribuidores
y pocas bibliotecas almacenarán títulos encuadernados

El cambio es drástico, inmediato e irreversible.
Tendremos que superar nuestra nostalgia

¿Cómo alguien podría siquiera sugerir que su labor se ha vuelto obsoleta? ¿Que, 
más pronto que tarde, su noble profesión se volverá una rareza antes de desaparecer? 
¿Que en pocos años su arte se despeñará en el olvido? Los monjes no pueden estar 
equivocados: han copiado manuscritos durante siglos. Imposible imaginar que estos 
vayan a desaparecer de la noche a la mañana por culpa de un diabólico artefacto. 
¡No! En el peor de los casos, los manuscritos y los nuevos libros en papel habrán de 
convivir todavía por decenios. No hay motivos para la inquietud, la desesperación o 
la prisa. ¿Quién en su sano juicio querría ver desmontada una empresa cultural tan 
sofisticada como esta y a sus artífices en el desempleo?

Los argumentos de estos simpáticos copistas de las postrimerías del siglo XV ape-
nas se diferencian de los esgrimidos por decenas de profesionales de la industria del 
libro en español en nuestros días. Frente a la nueva amenaza tecnológica, mantienen 
la tozudez de sus antepasados, incapaces de asumir que la aparición del libro elec-
trónico no representa un mero cambio de soporte, sino una transformación radical 
de todas las prácticas asociadas con la lectura y la transmisión del conocimiento. Si 
atendemos a la historia, una cosa es segura: quienes se nieguen a reconocer esta 
revolución, terminarán extinguiéndose como aquellos dulces monjes.

Según los nostálgicos de los libros-de-papel, estos poseen ventajas que sus espu-
rios imitadores, los libros-electrónicos, jamás alcanzarán (y por ello, creen que unos 
y otros convivirán por décadas). Veamos.
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1. Los libros-de-papel son populares, los lectores de libros-electrónicos son eli-
tistas. Falso: los libros-electrónicos son cada vez más asequibles: el lector más 
barato cuesta lo mismo que tres ejemplares en papel (60 dólares, unos 44 
euros), y los precios seguirán bajando. Cuando los Gobiernos comprendan su 
importancia y los incorporen gratuitamente a escuelas y bibliotecas, se habrá 
dado el mayor impulso a la democratización de la cultura de los tiempos mo-
dernos.

2. Los libros-de-papel no necesitan conectarse y no se les acaba la pila. En efecto, 
pero en cambio se mojan, se arrugan y son devorados por termitas. Poco a 
poco, los libros electrónicos tendrán cada vez más autonomía. Actualmente, 
un Kindle y un iPad se mantienen activos por más de diez horas: nadie es ca-
paz de leer de corrido por más tiempo.

3. Los libros-de-papel son objetos preciosos, que uno desea conservar; los libros-
electrónicos son volátiles, etéreos, inaprehensibles. En efecto, los libros en pa-
pel pesan, pero cualquiera que tenga una biblioteca, así sea pequeña, sabe 
que esto es un inconveniente. Sin duda quedarán unos cuantos nostálgicos 
que continuarán acumulando libros-de-papel –al lado de sus añosos VHS y 

LP–, como seguramente algunos coleccionistas en el siglo XVII seguían ateso-

rando pergaminos. Pero la mayoría se decantará por lo más simple y transpor-

table: la biblioteca virtual.

4. A los libros-electrónicos les brilla la pantalla. Sí, con excepciones: el Kindle ori-

ginal es casi tan opaco como el papel. Con suerte, los constructores de tabletas 

encontrarán la solución. Pero, frente a este inconveniente, las ventajas se mul-

tiplican: piénsese en la herramienta de búsqueda –la posibilidad de encontrar 

de inmediato una palabra, personaje o anécdota– o la función educativa del 

diccionario. Y vienen más. Por no hablar de la inminente aparición de textos 

enriquecidos ya no sólo con imágenes, sino con audio y vídeo.

5. La piratería de libros-electrónicos acabará con la edición. Sin duda, la piratería 

se extenderá, como ocurrió con la música. Debido a ella, perecerán algunas 

grandes compañías. Pero, si se llegan a adecuar precios competitivos, con ma-

teriales adicionales y garantías de calidad, la venta online terminará por definir 

su lugar entre los consumidores (como la música).

6. En español casi no se consiguen textos electrónicos. Así es, pero si entre nues-

tros profesionales prevalece el sentido común en vez de la nostalgia, esto se 

modificará en muy poco tiempo.

En mi opinión, queda por limar el brillo de la pantalla y que desciendan aún más 

los precios de los dispositivos para que, en menos de un lustro, no quede ya ninguna 

razón, fuera de la pura morriña, para que las sociedades avanzadas se decanten por 

el libro-electrónico en vez del libro-de-papel.
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Así las cosas, la industria editorial experimentará una brusca sacudida. Obser-
vemos el ejemplo de la música: a la quiebra de Tower Records le ha seguido la 
de Borders; vendrán luego, poco a poco, las de todos los grandes almacenes de 
contenidos. E incluso así, hay editores, agentes, distribuidores y libreros que no han 
puesto sus barbas a remojar. La regla básica de la evolución darwiniana se aplicará 
sin contemplaciones: quien no se adapte al nuevo ambiente digital, perecerá sin 
remedio. Veamos.

1. Editores y agentes tenderán a convertirse en una misma figura: un editor-agen-
te-jefe de relaciones públicas cuya misión será tratar con los autores, revisar y 
editar sus textos, publicarlos online y promoverlos en el competido mercado 
de la Red. Poco a poco, los autores se darán cuenta de la pérdida económica 
que implica pagar comisiones dobles a editores y agentes. Solo una minoría de 
autores de best sellers podrá aspirar, en cambio, a la autoedición.

2. Los distribuidores desaparecerán. No hay un solo motivo económico para se-
guir pagando un porcentaje altísimo a quienes transportan libros-de-papel de 
un lado a otro del mundo, por cierto de manera bastante errática, cuando el 
lector podrá encontrar cualquier libro-electrónico en la distancia de un clic. (De 
allí la crónica de un fracaso anunciado: Libranda).

3. Las librerías físicas desaparecerán. Este es el punto que más escandaliza a los 
nostálgicos. ¿Cómo imaginar un mundo sin esos maravillosos espacios donde 
nació la modernidad? Es, sin duda, una lástima. Una enorme pérdida cultural. 
Como la desaparición de los copistas. Tanto para el lector común como para 
el especializado, el libro-electrónico ofrece el mejor de los mundos posibles: 
el acceso inmediato al texto que se busca a través de una tienda online. (Por 
otro lado, lo cierto es que, salvo contadas excepciones, las librerías ya desapa-
recieron. Quedan, aquí y allá, escaparates de novedades, pero las auténticas 
librerías de fondo son reliquias).

4. Unas pocas grandes bibliotecas almacenarán todavía títulos en papel. Las de-
más se transformarán (ya sucede) en distribuidores de contenidos digitales 
temporales para sus suscriptores.

¿Por qué cuesta tanto esfuerzo aceptar que lo menos importante de los libros –de 

esos textos que seguiremos llamando libros– es el envoltorio? ¿Y que lo verdadera-

mente disfrutable no es presumir una caja de cartón, por más linda que sea, sino 

adentrarse en sus misterios sin importar si las letras están impresas con tinta o traza-

das con píxeles? El predominio del libro-electrónico podría convertirse en la mayor 

expansión democrática que ha experimentado la cultura desde... la invención de la 

imprenta. Para lograrlo, hay que remontar las reticencias de editores y agentes e im-

pedir que se segmenten los mercados (es decir, que un libro-electrónico solo pueda 

conseguirse en ciertos territorios).
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La posibilidad de que cualquier persona pueda leer cualquier libro en cualquier 
momento resulta tan vertiginosa que aún no aquilatamos su verdadero significado 
cultural. El cambio es drástico, inmediato e irreversible. Pero tendremos que superar 
nuestra nostalgia –la misma que algunos debieron sentir en el siglo XVI al ver el ma-

nuscrito de Las muy ricas horas del duque de Berry– para lograr que esta revolución 

se expanda a todo el orbe.

Jorge Volpi | El País | 15.10.2011

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Requiem/pa-
pel/elpepiopi/20111015elpepiopi_12/Tes

* * *

Bibliotecas públicas: ¿servicios gratuitos?

 Reconozco que el tema que voy a 

tratar en esta ocasión es sumamente de-

licado y polémico, especialmente con la 

que está cayendo. Pero, quizá por eso 

mismo, debemos ser lo suficientemente 

audaces para enfrentarnos a él sin com-

plejos, tratando de obtener una visión 

de conjunto antes de emitir una opinión. 

Y es que la gratuidad de los servicios de 
las bibliotecas públicas corre el riesgo de 
situarse en el punto de mira de los gesto-
res de la cosa pública.

Aunque no siempre se quiera ver, el 

punto de partida es más que evidente: 

un servicio público no tiene por qué ser 

necesariamente gratuito para el usuario final. Sin entrar en disquisiciones jurídicas, 

basta con fijarnos en algunos ejemplos para comprenderlo: el de los autobuses urba-

nos o los taxis es un servicio público prestado por la Administración local de manera 

directa, indirecta (empresas participadas) o en régimen de concesión por el que los 

usuarios abonan un precio público o tasa casa vez que lo utilizan. Por otro lado, el 

concepto de servicio público no tiene por qué vincularse exclusivamente al de Admi-

nistración pública, sino que un sentido más laxo del concepto permite equipararlo a 

la satisfacción de una necesidad de interés general aunque sea una entidad privada 

la que preste el servicio. Esta interpretación permite la regulación de las prestaciones 

de servicio público mediante el Derecho Privado, lo que no plantea contradicción 
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alguna salvo cuando interviene el ánimo de lucro… Entonces cabe preguntarse: ¿es 

lo mismo una biblioteca que un taxi?

Las diferencias son evidentes, hasta el punto de que mientras el transporte ur-

bano se considera un servicio público básico –en función del tamaño territorial y el 

volumen de población–, el bibliotecario es un servicio público esencial ligado –entre 

otras cosas– al derecho a la educación y el ocio. De ahí que se demande a los pode-

res públicos y la administración la prestación del servicio de biblioteca pública. Pero 

esto no es óbice para otras entidades de carácter privado puedan crear y gestionar 

bibliotecas públicas –lo que en definitiva redunda en beneficio de la población–, que 

serán consideradas como tales en la medida en que estén “a disposición de todos 

los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, 

edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de 

instrucción” [Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de las biblio-

tecas públicas].

Aclarados estos extremos, vayamos al meollo de la cuestión: ¿debe ser gratuita la 

biblioteca pública? Estoy convencido de que vuestra respuesta será instintivamente 

afirmativa, pero me vais a permitir que lleve a vuestra consideración un elemento 

que todos conocemos y, sin embargo, no siempre tenemos en cuenta. El Manifiesto 

de la UNESCO a favor de las Bibliotecas Públicas dice literalmente: “La biblioteca 

pública será en principio gratuita”. La clave del debate se centra, entonces, en los 

factores que justifican el matiz subrayado en la trascripción: “en principio”. ¿Quiere 

decir que puede haber casos o existir circunstancias en que los usuarios deban efec-

tuar algún tipo de pago por acceder a los servicios de la biblioteca pública?

Hace un par de años fue noticia la intención de un Ayuntamiento de cobrar una 

cuota anual de 12 € para acceder a los servicios de la nueva biblioteca municipal, 

tasa impuesta «para eliminar a esa franja de población, muy reducida, que sólo van a 

la biblioteca para estar calientes en invierno». Afortunadamente para los vecinos de 

la localidad las autoridades decidieron enseguida dar marcha atrás, de manera que 

la biblioteca continuó siendo un servicio municipal… ¿gratuito? No, desde luego, 

puesto que es sufragado –como todas 

las bibliotecas municipales– con los 

impuestos de los ciudadanos.

 Teniendo en cuenta que un correc-

to control del uso de las instalaciones 

sería suficiente, posiblemente lo más 

escandaloso de esta noticia fuesen las 

razones argüidas para implantar la 

tasa en cuestión y no tanto su impor-

te. O al menos eso es lo que pensarían 

los habitantes mayores de 21 años de 
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Renania del Norte-Westfalia (Alemania), que deben abonar 20 € todos los años 
para acceder a los servicios de sus bibliotecas públicas. Claro está que ese precio no 
deja de ser rentable si se hace un mínimo uso del servicio de préstamo, puesto que 
el importe a pagar por un único préstamo es de 6 €. Aunque no todo acaba aquí. 
Además de la mencionada tasa, en la Stadt- und Landesbibliothek Dortmund es 
necesario abonar 2 € por el préstamo de una consola de juegos, 1,5 € por un DVD 
–3 € si es un estuche con más de cinco películas– y 2 € si es libro en cuestión es un 
bestseller, es decir, un título con elevada demanda. Dado el índice de utilización que 
tienen estos servicios, no parece que la suya sea precisamente una función disua-
soria, aunque no deja de ser sorprendente que el préstamo de algunos materiales 
no librarios –pero ya plenamente integrados en las colecciones bibliotecarias– esté 
condicionado a estos pagos, como si mantuviesen el viejo temor a convertir las bi-
bliotecas en videoclubes. También las bibliotecas públicas de la ciudad de Londres 
tienen sus tasas por préstamo (0,50 £ por cada grabación sonora, 2,75 £ por cada 
DVD y 1,50 £ por cada vídeo) y no creo que a estas alturas pongamos en duda la 
cultura bibliotecaria británica. Aunque si preferimos en la tradición norteamericana, 
es cierto que la San Francisco Public Library o la New York Public Library emiten 
de forma gratuita su carné con una validez temporal, y tampoco debe abonarse 
cantidad alguna por el préstamo domiciliario, práctica habitual en las bibliotecas 
públicas españolas.

En cualquiera de las bibliotecas mencionadas, los retrasos en la devolución están 
penalizados económicamente –en el caso neoyorquino esta deuda podrá ser recla-
mada por una agencia de cobros, aunque también ofrecen planes de financiación– y 
la renovación del carné por deterioro o pérdida está condicionada al abono de una 
tasa específica. Además, los usuarios deben también pagar por determinados servi-
cios concretos (desde la realización de fotocopias a las búsquedas documentales), 
aunque las tarifas son muy dispares. Por ejemplo, mientras en Dortmund exigen el 
pago de 1,50 € por cada documento solicitado en préstamo interbibliotecario, en 
New York la cantidad mínima asciende a 50 $.

Afortunadamente, hasta ahora en España hemos entendido que el servicio de 
biblioteca pública implicaba que el usuario no debía abonar importe alguno por la 
emisión del carné o el préstamo domiciliario de cualquier material –fórmula para 
garantizar el acceso universal, sin trabas económicas–, mientras que se aceptaba 
reclamar el pago por las reproducciones, pongo por caso. Menor consenso existe 
lamentablemente en el préstamo interbibliotecario, pues la mayoría de las bibliotecas 
públicas lo ofrecen de manera gratuita –como se recomienda en las pautas para el 
uso compartido de recursos en bibliotecas públicas difundidas en 2006 por la Sub-
dirección General de Coordinación Bibliotecaria–, mientras la Xarxa de Biblioteques 
de la Diputació de Barcelona tiene establecido un precio público de 1,20 € para este 
servicio, para lo que cuenta con la colaboración de Catalunya Caixa.
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El riesgo de que esta situación cambie ha aumentado a medida que la situación 
económica se ha ido complicando. Algunas entidades privadas que ofrecían servicio 
de biblioteca pública han comenzado a ejercer su derecho a cerrar sus instalaciones, 
mientras algunas administraciones locales se están planteando incluso imponer cuo-
tas para participar en las actividades de los clubes de lectura, como se denunció este 
verano en Iwetel . Pero lo cierto es que debería ser en las épocas de crisis económica 
cuando se potenciasen los servicios bibliotecarios públicos, no sólo por su evidente 
función social y educativa –“un recurso fundamental de inclusión y promoción social 
cuando la crisis económica incrementa el número de personas en paro, precariedad 
laboral, vulnerabilidad o exclusión social” dice literalmente la Declaración de Murcia 
sobre la acción social y educativa de las bibliotecas públicas en tiempos de crisis–, 
sino porque es en estos momentos cuando más crece el número de usuarios, como 
ha puesto de manifiesto José-Antonio Gómez-Hernández.

Las bibliotecas públicas no son un servicio gratuito –como no lo son la enseñanza 
o la sanidad públicas–, pero eso no significa que se deba trasladar necesariamente 
al usuario final parte de la carga que supone su gestión y mantenimiento. Habrá, sí, 
que replantearse el diseño de algunos servicios concretos y apostar por la fórmula 
mixta de acceso gratuito a los servicios esenciales (referencia, consulta, préstamo…) 
y el cobro por otros de valor añadido, algo que no es de hoy pero que algunos han 
reinventado con el nombre de modelo freemium. Para reducir costes deberemos 
buscar nuevas fórmulas de cooperación, tanto entre bibliotecas mismas como entre 
éstas y otras entidades de carácter cultural y formativo. Tendremos que echar mano 
de la imaginación y el esfuerzo. Pero por una vez los españoles no debemos avergon-
zarnos ante nuestros hermanos europeos

RafaelIbañez | 17.10.2011

http://www.biblogtecarios.es/rafaelibanez/bibliotecas-publicas-servicios-gratuitos

* * *

Pasiones bibliotecarias

Escudriño los anaqueles atiborrados de volúmenes (tengo, falta, falta, tengo) foto-
grafiados en las páginas de Donde se guardan los libros (Siruela), la última incursión 
de Jesús Marchamalo por las bibliotecas de notables escritores vivos, mientras me pre-
gunto cómo sería esta obra si se escribiera y publicara dentro de medio siglo, cuando 
las tecnologías de la lectura hayan reducido el libro analógico a objeto de semilujo, 
como una especie de excepción a la (entonces más que probable) regla digital. 

Incluso ahora, lejos todavía de ese escenario, y cuando la mayoría de sus pro-
pietarios no dispone de tabletas lectoras, esas cercanas bibliotecas de amigos y co-
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nocidos ya tienen algo de pleis-
tocénicas, como de vitrinas de 
anticuario repletas de atrabilia-
rios artefactos, como de barra-
cas de feria en que se exhibe un 
saber remoto, lento y obstinado, 
quizá redundante, en todo caso 
desmesurado e inabarcable.

José Gaos decía que una bi-
blioteca personal no era, en rea-
lidad, más que un proyecto de 
lectura, una declaración de in-
tenciones acerca de todo lo que 
su propietario pensaba leer o releer o revisitar en el resto de su vida. Dejémonos de 
malentendidos: en toda biblioteca privada que merezca ese nombre hay –y debe 
haber– muchos, muchísimos más libros de los que su propietario leerá a lo largo de 
su existencia. 

Si uno no adquiriera el siguiente hasta haber terminado el anterior, la industria 
editorial habría desaparecido hace unos cien años, justo cuando comenzó a despe-
gar como negocio digno de tal nombre: como todas las que fabrican bienes cultura-
les, la de los libros también subsiste merced a los frecuentes caprichos (“impulsos” lo 
llaman los mercadotécnicos) y reiterados autoengaños de sus consumidores.

Por lo demás, cualquier biblioteca individual suficientemente poblada alberga 
tantos vestigios de la biografía de su dueño como restos prehistóricos los estratos de 
la garganta de Olduvai. 

En los anaqueles más inaccesibles (o en la polvorienta fila interior) de la que ser-
pentea por las paredes de mi casa, por ejemplo, podrían encontrarse desde novelas 
ilustradas de Salgari y tebeos de Mandrake el Mago, obsequiados por mis padres en 
lejanísimas convalecencias de tos y jarabe, hasta marxismos-leninismos (y anarquis-
mos, y reiterados volúmenes sobre drogas liberadoras, técnicas sexuales “modernas” 
y demás kamasutras, antipsiquiatría, cancioneros de Janis Joplin y tomos encuader-
nados de Film Ideal) subrayados o anotados con la pasión intransigente del converso 
que cree que, por fin, entiende de qué va el mundo.

Almacenar libros puede ser también (pero uno nunca lo sabe hasta más tarde) 
una pasión autobiográfica, la lenta construcción de una abultada crónica de lo que 
uno ha sido y de lo que uno quería ser. En cierto sentido, una historia intelectual de 
su curiosidad. 

Por eso se hace tan difícil el expurgo, la poda, el desbroce: los cada vez más 
meritorios (y precarios) bibliotecarios profesionales, que en las dos últimas décadas 
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se han enfrentado a profundos cambios en su entorno laboral y en la concepción 
misma de su admirable oficio, utilizan metáforas agrícolas o jardineras (weeding, en 
inglés, désherbage, en francés) para designar eufemísticamente la tremenda opera-
ción de suprimir libros con objeto de dar espacio a los recién llegados. 

Algo diferente, en todo caso, a lo que les sucede a los propietarios de las bibliote-
cas inventariadas por el minucioso inspector Marchamalo, para los que, seguramen-
te, resulta más sencillo e incruento desprenderse de lo más nuevo, de lo que aún no 
está enraizado en su biografía sentimental y profesional. 

Llega un momento en que uno comprende no solo que el saber ocupa lugar, sino 
también que hay saberes que ya no interesan y otros que sí, pero que no pueden 
caber en ningún libro, porque son de algún modo intransferibles y, quizá, inefables. 

Sucede cuando uno se va haciendo mayor y contempla su biblioteca con la mis-
ma perplejidad que un arquitecto el edificio que un día esbozó en una servilleta de 
papel.

Manuel Rodríguez Rivero | El Rincón del Bibliotecario | 19.10.2011

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Pasiones/biblio-
tecarias/elpepicul/20111019elpepicul_3/Tes 

* * *

Cómo restaurar y encuadernar libros y revistas.
Manualidades con papel

EL LIBRO

Es el conjunto de hojas de papel, per-
gamino y de alguna otra materia impresas, 
unidas entre sí y que está protegido por 
unas cubiertas o tapas de papel, cartón, 
tela, pergamino, materias plásticas e inclu-
so corcho o madera.

Las principales partes de que consta 
aparecen en el dibujo que acompaña a es-
tas líneas, pero conviene añadir que la cur-
va que forman las hojas por el corte delan-
tero se llama también media caña, que la 
ceja es el exceso de la cubierta o tapa que 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 178

rebasa el tamaño de las hojas, que las guardas son 
unas hojas de papel que van pegadas y unen el libro 
a su tapa o cubierta, que la primera hoja sólo lleva 
el título del libro y se llama anteportada, o portadilla, 
y portada la siguiente, en que aparecen, además del 
título de aquél, el nombre de su autor, la editorial y 
muy a menudo la ciudad donde se edita y el año.

El tamaño del libro (formato) varía y recibe dis-
tintos nombres según las veces que se deba doblar, 
siempre por el centro, la hoja impresa, llamada plie-
go. Así, si se ha de doblar una vez, el pliego tendrá 4 
páginas y recibe el nombre de en folio; si dos veces, 
dará 8 páginas y el pliego será en 4.º; si tres veces, 
tendrá 16 páginas y se denominará en 8.º; si cuatro 
veces, tendrá 32 páginas y se llamara en 16.º En la 
actualidad, estos términos tienden a referirse a centímetros más que a corresponder 
al número de veces que se dobla o pliega el papel. Por tanto, se llama en folio el libro 
que tiene 38 ó más centímetros de altura; en 4. º, el que varía entre 28 y 38; en 8.º, 
el de 20 a 28; en 16.º, el que tiene de 15 a 20, y en 32.º, el de menos de 10 cm.

MATERIAL

El requerido para encuadernar está representado en la fotografía inicial de este 
artículo: telar para coser; prensa (la llamada prensa a mano se utiliza para sujetar el 
libro cuando hay que aserrarlo, dorarlo, etc.), martillo, escuadra, sierra, varios tipos 
de cola, cuchillo, cútter, tijeras, lápices, distintas clases de hilos y cordeles, compás y 
unos instrumentos de madera o hueso parecidos a un cuchillo denominados plega-
deras y que sirven para plegar (doblar) las hojas de papel.

Para desmontar un libro se 
empieza separando la tapa con 
las manos o ayudado de un cu-
chillo o cútter.

OPERACIONES

Cuando se dispone de pliegos 
sueltos, lo primero que hay que 
hacer es ordenarlos Por signa-
turas, las cuales consisten en un 
numerito pequeño, en ocasiones 
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precedido del título, entero o abreviado, 
de la obra, que aparecen en la parte infe-
rior izquierda de los pliegos y que, como 
hemos dicho, pueden tener diferente nú-
mero de páginas. Por lo general, suelen 
ser de 16 y su orden es correlativo. Evi-
dentemente, si no aparece el número de 
la signatura también pueden ordenarse 
fácilmente atendiendo a la numeración 
de las páginas. La operación de poner 
en orden los pliegos de un libro según 
las signaturas se llama alzado.

Con la edición de obras por fascícu-
los se suelen poner estas signaturas en 
el lomo del pliego, de manera que, una 
vez encuadernado el libro, aquéllas no 
quedan a la vista.

En épocas pasadas se intercalaban a 
veces, pegándolas ya al pliego anterior, 
ya en el centro del mismo, páginas sueltas 
que solían ser láminas en colores o mapas, 
en este último caso como desplegables en 
ocasiones. Esto deberá tenerse en cuenta 
cuando se trate de una restauración.

Si estas ilustraciones sueltas llevan 
mucho blanco en la parte del lomo se dobla el sobrante, lo cual origina una tira que 
se intercala en el pliego correspondiente, abrazándolo, con el fin de coserla junta-
mente con él. Por otra parte, debe tenerse cuidado con los desplegables, a fin de que, 
al estar doblados, sean de dimensiones inferiores a las de la página para que no se, 
corten al someter, si es necesario, el libro a la acción de la guillotina. Cuando la lá-
mina no es lo bastante grande para que abrace el pliego, entonces se le puede pegar 
una simple tira de papel, que se llama escartivana y facilita la operación.

DETENGÁMONOS AHORA EN EL PROCESO
DE RESTAURACIÓN

Lo primero que debe efectuarse es deshacer el libro estropeado o cuya encua-
dernación se desea rehacer. Para ello se separará el grueso de los pliegues de las 
tapas o cubiertas, bien ejerciendo tracción con las manos, bien ayudándose de un 
instrumento cortante, por ejemplo, un cuchillo o cútter.

Abierto el libro al máximo, se localiza el 
primer pliego y con un cuchillo afilado 
se van cortando todos los hilos que apa-
rezcan pertenecientes al primer cosido
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A continuación se busca 
el primer pliego, se aísla y 
se procede a separarlo del 
grueso y a cortar todos los 
hilos que se vean del cosi-
do anterior. Tras esto se van 
arrancando los sucesivos 
pliegos y se les van quitan-
do, también con precaución, 
los restos de cola seca de la 
encuadernación anterior.

Una vez desmontado todo el libro, limpio de restos de cola y de hilos, se ordenan 
los pliegos en el caso de que, por cualquier motivo, se hubieran desordenado. Al 
llegar a esto puede aprovecharse para arreglar las hojas rotas, uniéndolas con papel 
de seda, así como los márgenes.

En este momento coinciden por primera vez las operaciones con un libro viejo 
que queremos restaurar y los de otro nuevo que deseamos encuadernar: ya tenemos 
dispuestos los pliegos y ordenados por signaturas.

Las obras modernas suelen presentarse con una señal en el lomo de los pliegos, 
además de la signatura, a diferente distancia del pie o de la cabeza y en cada uno de 
ellos, de modo que la simple observación por la parte del lomo de los pliegos que 
componen el libro permita cerciorarse de si están todos en su orden adecuado, faltan 
uno o más y si hay alguno repetido.

Es conveniente someter dichos pliegos a la acción de la prensa, donde se coloca-
rán entre dos tablas de madera, y se mantendrán así durante toda una noche.

Los hilos cortados del antiguo co-
sido se separan del pliego estiran-
do con cuidado hasta separarlo y 
después se eliminan los restos de 
la cola antigua con los dedos
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Al reanudar las operaciones se 
sacan los pliegos de la prensa y se 
colocan entre dos cartones; a con-
tinuación se golpean varias veces 
sobre la mesa por la parte del lomo 
y de la cabeza para que queden 
todos lo mejor dispuestos posible. 
Se vuelven a colocar en la prensa 
y vigilando con cuidado mediante 
la escuadra que su posición quede 
perfectamente escuadrada.

Por regla general, el dorso del li-
bro se divide en seis partes iguales, 
que se señalan con un lápiz ayudán-
dose de un compás. Estas señales no 
se hacen al buen tuntún, sino que la 
primera se traza hacia la cabecera, 
en línea con el número de la página 
del libro (folio), y la última a la altu-
ra de la línea impresa final. El espacio que queda entre ambas señales se divide en 
cuatro partes. Pero también se hacen encuadernaciones con dos, tres, cuatro y cinco 
señales. De usar cintas en vez de cordeles debe tenerse en cuenta que es necesario 
hacer dos señales para cada cinta.

Colocación de los pliegos en la prensa con 
la escuadra

Marcado de las señales para 
proceder al aserrado
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Una vez efectuadas 
estas señales, siempre 
con los pliegos en la 
prensa, se procede a 
aserrar los lomos, para 
lo cual se emplea un se-
rrucho de los llamados 
de costilla. El serrucho 
se pasa dos o tres veces 
desde el mango hasta 
la punta por las señales 
hechas con lápiz, empe-
zando con suavidad y 
ejerciendo mayor pre-
sión después hasta al-
canzar una profundidad 
de 1,5 a 2 mm. Sin em-

bargo, los surcos primero y último serán más superficiales que los restantes. Por estos 
surcos pasarán los hilos con mayor facilidad en el momento de efectuar el cosido y 
sirven además para esconder los cordeles y evitar que hagan demasiado bulto.

Proceso de señalar en el lomo el lugar que ocuparán las 
cintas si se usan en vez de cordeles

Aserrado del lomo 
de un libro
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LAS GUARDAS

Si se observa con atención vere-
mos que la primera y la última página 
son de papel diferente e incluso de 
otro color o bien tienen la impresión 
de unos motivos que o son simple-
mente artísticos o aluden al contenido 
del libro. Se conocen con el nombre 
de guardas.

En realidad se trata de una doble 
página que va encolada a la primera y 
a la última página del libro y a la tapa 
o cubierta, respectivamente, y sirve 
para unir mejor los pliegos a la tapa.

Estas guardas se pegarán por una 
cara al primero y último pliegos del 
libro, a todo lo largo de su pliegue 
central, en unos 5 mm de anchura, 

Dibujos que presentan uno de los mé-
todos de hacer las guardas en la res-
tauración de un libro
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dejando la acción de pegar la otra cara a 
la tapa para después. Lo mismo se hará 
con la guarda del último pliego. Pero, sobre 
todo cuando se trata de restauración de un 
libro, se puede emplear el procedimiento 
que se explica a continuación.

Según este sistema, que aparece ilustra-
do en el dibujo adjunto, se corta el papel 
para la guarda de una altura igual a la del 
libro, cuya anchura ha de ser dos veces y 
media la de una página. Después se dobla 
el papel en tres partes, de las cuales A y B 
deben ser iguales entre sí y 8 mm más lar-
gas que la página del libro. Para doblarlo con precisión conviene usar la plegadera. 
A continuación se dobla la parte tercera (C) unos 4 mm en la dirección que indica la 
flecha. Se preparan dos guardas iguales y en el repliegue de C de una de ellas se in-

serta el primero de los pliegos y en el de la 
otra el último, de manera que el repliegue 
quede entre el pliego incluido y el siguien-
te. El fragmento mayor doblado quedará 
debajo de la guarda que se ha preparado.

Este método logra una especie de es-
cartivana que abrazará el pliego y poste-
riormente servirá para pegar en él las cin-
tas del cosido del libro.

Las últimas cuatro fotos se muestran 
diversos pasos que deben seguirse para lo-
grar las guardas según el proceso explicado 
arriba y manera de colocar una de ellas en 
el último pliego del libro que se restaura.

Richar 3000 | Rincón del Bibliotecario

http://www.trucosymanualidades.com/como-restaurar-y-encuadernar-libros-y-revis-
tas-manualidades-con-papel/

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2011/10/como-restaurar-y-encuadernar-
libros-y.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=F

eed%3A+blogspot%2FGVJp+%28RINCON+DEL+BIBLIOTECARIO%29

* * *
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¿Consideras que tu biblioteca
es innovadora? ¡¡Compruébalo!! 

En un reciente post del blog de Stephen Abram “Stephens’Slighthouse”, que tra-

ta sobre la innovación y las bibliotecas, se hace referencia al blog HBR.org de Vijay 

Govindarajan , en el que se describen cuáles son los 9 factores críticos de éxito en la 

innovación (Innovation’s Nine Critical Success Factors ) y que bien podríamos apli-

car a las bibliotecas. Se trata de que leamos los 9 puntos y puntuemos entre 1 (poco) 

y 10 (mucho) en qué medida tu biblioteca se identifica con cada uno de ellos. 

1. Tener convicción y un motivo convincente para innovar. No se trata de inno-

var por innovar, sino de estar convencidos de que ese es el camino, y que no 

hay otro.

2. Tener visión de futuro, pero que sea compartida y motivadora. Tener visión de 

futuro no es tan frecuente en nuestra profesión, sobre todo cuando ese futuro 

cambia a la velocidad que lo hace ahora y a tan cortos plazos de tiempo. No 

se trata de predecir el futuro en base al pasado, que eso lo hacemos muy bien, 

sino de desarrollar hipótesis sobre el futuro. Hace falta que nuevas genera-

ciones de bibliotecarios ocupen puestos de toma de decisiones, ya que ellos 

tienen una visión de futuro más acertada, menos contaminada y sobre todo 

flexible y adaptable. Y hace falta tambien que toda la organización comparta 

esa misma visión.

3. Tener una agenda de innovación estratégica que afecte a toda la planificación 

de la biblioteca, que inspire todos sus proyectos, y sea su denominador co-

mún. Antes de comenzar hay que preguntarse lo siguiente: ¿Cuaál es nuestro 

negocio como bibliotecas ahora y dónde queremos estar en el futuro? ¿Cuál 

es nuestra tolerancia al riesgo a la hora de seguir grandes ideas, ideas que 

cambian los esquemas de siempre? El éxito va a depender del tiempo que 

dediquemos a impregnar a toda la organización y sus líneas estratégicas con 

estas convicciones.

4. La dirección tiene que ser partícipe del proceso. Si el equipo directivo de la 

biblioteca no apoya y lo hace de forma visible y evidente, la innovación no 

solo no será creíble por el resto de los trabajadores sino que será difícil invertir 

recursos en estas ideas.

5. Un modelo de toma de decisiones que fomenta un trabajo en equipo que apo-

ya a los influenciadores más apasionados. Los modelos autocráticos pasaron 

a la historia. El éxito está en reconocer quienes son esos influenciadores, qué 

personas de tu entorno de trabajo tienen más inquietudes y dinamismo y son 

capaces de atraer a sus compañeros a proyectos innovadores. ¿En qué medida 
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las bibliotecas están siguiendo estas pautas de criterios de autoridad y apoyo a 
los innovadores?

6. Equipos multidisciplinares y creativos, con personal experto, pero tambien 
inexpertos que puedan aportar nuevos y enriquecedores puntos de vista.

7. Explorar con mente abierta las claves que controlan el mercado de la innova-
ción: usuarios, competidores, leyes y normativas reguladoras, ciencia y tecno-
logía. Tener en cuenta todos estos factores. 

8. Estar dispuestos a sumir riesgos y a ver el valor de lo absurdo. Albert Einstein 
dijo que no había que esperar mucho de aquello que no pareciera suficiente-
mente absurdo. Los innovadores saben que no hay elección, hay que asumir 
riesgos y moverse hacia lo que parece absurdo o irrelevante para ser competi-
tivos. y esto en tiempos de crisis es lo que diferencia de los demás. 

9. Un proceso de ejecución, bien definido y flexible. Para ello hay que tener un 
equipo de personas dedicadas a la innovación. El motor de producción no 
puede dedicarse a innovar, pues busca la eficiencia pero no la innovación. No 
hay que evaluar a este equipo de innovadores por los beneficios que obtenga 
a corto plazo, sino por la gestión de los experimentos. 

Si has obtenido mas de un 70 en la valoración, tu biblioteca es innovadora y está 
preparada para el futuro, pero si la puntuación es menor deberías reflexionar sobre el 
futuro y leer los siguientes artículos que Stephen Abram recomienda del número de 
junio de Computers in Libraries (latest (June 2011) issue of Computers in Libraries ), 
dedicado a la Innovación en Bibliotecas. Algunos de ellos son de acceso libre: 

El Rincón del Bibliotecario

Assessing Innovation in Corporate and Government Libraries
by Deane Zeeman, Rebecca Jones, and Jane Dysart

Recognizing Innovation, by Stephen Abram

Innovative Services in Libraries, by Jane Dysart and Rebecca Jones

Fuente:http://www.nievesglez.com/2011/07/consideras-que-tu-biblioteca-es.html 

* * *

De viajes, prejuicios y bibliotecas 

1. ¿Cómo nacen las bibliotecas? Las grandes son obra de presidentes o de reyes, 
de filántropos, de excéntricos. Las personales, más modestas, son el resultado de 
muchos azares, no todos fáciles de contar. He acumulado cuatro bibliotecas en mi 
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vida, he perdido tres, casi siempre por motivo de viajes que comienzan como un 
paseo y se vuelven irreversibles (prefiero no pensar en la palabra exilio). Rara vez 
sabemos con exactitud lo que dejamos atrás: familiares, amigos, un mundo de la 
vida. Toda despedida es triste, algunas son definitivas.

También sucede con los libros.

(Las razones para construir bibliotecas son muchas. Van desde la obsesión en-
ferma y altamente simbólica de Kien, en Auto de Fe, hasta la de Babel, imaginada 
por Borges. La historia de Canetti puede ser entre muchas otras cosas, un relato de 
cómo se perpetúa y eventualmente se destruye una biblioteca. La de Borges, es de 
tal perfección axiomática que solo puede existir en el mundo ideal de las geome-
trías, de las que las bibliotecas terrenales son mera copia. Entre estos dos polos se 
encuentra la inofensiva acumulación de libros, casi involuntaria, de cualquiera de 
nosotros).

2. Hace unos años, para esta misma fecha, que es la Semana Santa cristiana y 
(más o menos) la Pascua judía, salí para Bélgica, apurado, no porque alguien me 
persiguiera sino porque no sé viajar de otra manera. Solo podía llevar pocos libros, 
por lo mucho que pesan. Yo colocaba en la maleta mis queridos volúmenes mientras 
mi esposa los sacaba. Eventualmente llegamos a una tregua: solo diez libros (decretó 
ella). Súbitamente me encontré en la situación imaginaria de la famosa pregunta: “Si 
tuvieras que llevar unos libros a una isla…”. Nunca me ha gustado ceder mi voluntad 
a los requisitos de la prisa: escogí mis libros al azar.

En un documental de la televisión francesa, hace años, escuché a Michel Se-
rres decir (más o menos) que a medida que se hacía viejo aprendía a distinguir lo 
fundamental de lo accesorio y por lo tanto, a viajar más ligero, con lo estrictamente 
imprescindible.

3. Ya en mi destino (un pequeño pueblo cerca de Amberes, que jamás había oído 
nombrar) contemplaba mi ínfima biblioteca, sus lomos, carátulas y títulos, recapi-
tulaba los momentos cuando había tenido en mis manos por primera vez La gran 
Bonanza de las Antillas, de Ítalo Calvino, una edición muy mal encuadernada de 
las Obras Escogidas de Borges, que compré en Margarita, en un quiosco de revistas 
cerca del malecón, la Biografía de Kepler de Arthur Koestler que me regaló mi padre, 
una Biblia, la Reina Valera de mi juventud, una selección de ensayos de Walter Ben-
jamin con un estudio preliminar de Hannah Arendt, Fausto, La Institución Imaginaria 
de la Sociedad de Castoriadis (probablemente el libro de filosofía más importante 
del siglo XX), los Ensayos de Francis Bacon, Muerte y Memoria, de Eugenio Mon-
tejo, hermosa edición de tapa dura que me prestó un amigo y que nunca devolví y 
Aprenda Holandés en Diez Días, que no me sirvió para nada.
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Meditando, recreando lecturas, saboreando los pasajes que han quedado en la 
memoria, constaté con cierto disgusto primero y con retardada sorpresa después, 
que allí no estaba Hegel, a quien consideraba mi maestro, ni el gran Freud, lectura 
de toda mi vida, ni Rilke, ni muchos de los poetas y escritores que tanto amo. No 
estaban Montaigne ni Valery. El reverenciado Kafka. Elias Canetti. Robert Walter. 
Espinosa. La Enciclopedia de los Muertos de Danilo Kis. El librito de García Bacca 
sobre Los Clásicos Griegos de Miranda. Mucho menos el imponente y desmesurado 
Talmud ni las completas de Marx y Engels, excluidos desde el principio por su ta-
maño. Si días antes me hubieran preguntado cuán importante era Calvino para mí, 
seguro que no lo hubiera puesto en el primer lugar. Borges y Goethe, sin duda. Pero, 
¿Koestler? No me gusta el personaje ni comparto sus ideas. La prisa, la emergencia, 
lo inesperado, nos obligan a tomar decisiones que escapan a la racionalidad cotidia-
na en la que se refugian las cosas que nos son más queridas. Como aquellos judíos 
que al huir de Egipto, solo encontraron masa sin leudar y descubrieron, a partir de 
un accidente, una tradición sagrada.

4. Las bibliotecas, por imponente que parezcan los edificios que las cobijan o por 
modestos que sean los anaqueles que las contienen, nunca son resultado de un plan 
deliberado.

Ya se trate de múltiples anaqueles, como en el caso de mi amigo Pedro Téllez, 
quien heredó y continuó alimentando una extraordinaria colección, o simplemente 
de ese montón desordenado de libros que hay en la habitación de cualquier es-
tudiante, o para el caso, de ese apilamiento que en pocos días levanto sin darme 
cuenta en cualquier lugar donde me encuentro, como la stupa de un devoto de las 
cuatro nobles verdades. La verdad es que una biblioteca es un paréntesis de estabi-
lidad, relativamente precario, siempre delicado, en el que por un tiempo se refugian 
los libros y conviven silenciosos para nuestro solaz.

Lecturas incompletas, pérdidas, robos, o por el contrario, adquisiciones, escritu-
ras apresuradas, impulsos de coleccionista, arrebatos de filantropía: una miríada de 
operaciones heterogéneas confluye para que en un momento dado, por un determi-
nado tiempo, la biblioteca exista, permanezca más allá de sus cambios.

Sabemos muy bien, lamentablemente, cómo se pierden: abandono, barbarie, 
guerra, incendios.

5. Si alguna lógica cabe en la génesis de las bibliotecas (aunque en otra parte 
he escrito diferente), es la que se deriva de las tres formas elementales de la lectura. 
Hay una lectura de fondo que fluye permanentemente como esas largas resonancias 
que se escuchan en una sinfonía de Sibelius, que da sentido y hace posible todas 
las demás lecturas, porque en ella se acrisola la inteligibilidad de las referencias, los 
automatismos de la comprensión, la gestualidad de la interpretación.
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En casi toda casa con un mínimo de sentido cultural existe por lo menos una 
enciclopedia, una colección de libros “imprescindibles”. La Biblioteca Ayacucho, 
que en su momento se adquiría por un precio exiguo, permitió a cualquier hogar 
venezolano, por humilde que fuera, tener una de las colecciones mejor pensadas de 
nuestro continente. Toda casa tiene una Biblia. Shakespeare y La Divina Comedia 
no son infrecuentes.

6. Una segunda lectura, en cambio, es la que tiene un propósito definido. La de 
la escuela y el aprendizaje en cualquiera de sus niveles y modos, la de los momentos 
particulares de la vida, como cuando nos preocupa el amor de una mujer y leemos 
a Flaubert o a Barthes. La biblioteca que corresponde a esta lectura es la biblioteca 
especializada. No tiene que ser una biblioteca profesional, como la que poseía Marc, 
a quien conocimos en Mérida hace unas dos décadas, cuando nuestro hijo aún no 
había nacido. La mejor biblioteca de antropología de Venezuela, me dijo. En aque-
llos días, presintiendo una muerte que llegaría mucho más tarde, trató de donar su 
valiosa posesión y no consiguió que ninguna institución la aceptara. Pase noches 
enteras deambulando entre sus anaqueles.

7. La lectura corriente es esa que hacemos día a día, en respuesta a las sugeren-
cias de los amigos, a las referencias que encontramos en otras lecturas, a lo que nos 
insinúa una película, una noticia, algo que pasa. Los premios literarios, las reedicio-
nes con motivo de la muerte de un gran escritor, los libros periodísticos sobre temas 
de actualidad, los libros de los que la gente habla. Si somos “cultos” (dicen mis pre-
juicios), hablaremos de Pamuk o de Coetzee. Si más o menos snobs (apunta mi falta 
de tacto), de algún filósofo de moda, como Fernando Savater. Si de poca educación 
o de muy escaso intelecto (puedo ser repugnante – pero exacto), entonces se impon-
drá la autoayuda o los libros de ocultismo, el Grupo de Bilderberg o Los Protocolos 
de los Sabios de Sión. A estas lecturas corresponde la biblioteca heterogénea, la 
que en general usamos para adornar la sala. En ella coexiste la gran literatura con la 
banalidad, el libro de periodismo con el clásico de filosofía.

8. Tres maneras de leer, mis (arbitrarios y tal vez ofensivos) prejuicios y un via-
je inesperado, seguramente sólo explican mi pequeña colección. Otros tendrán sus 
anécdotas, sus razones, como la compulsión de comprar libros o la generosidad de 
aquellos amigos que nos conocen tan mal que solo atinan a regalarnos libros. Pero 
enumerar factores nunca ha agotado un tema. La razón de nombrarlos en esta mo-
desta nota es que debemos aprender a contemplar nuestra vida, que sin examinar, 
decía Sócrates, no merece ser vivida. Nuestra biblioteca es solo un reflejo exterior de 
nosotros, sus atributos, nuestros rasgos personales.

Addendum: En su autobiografía, In my own way, Alan Watts cuenta que su amigo 
Aldous Huxley solía viajar con la Enciclopedia Británica, la cual llevaba en un baúl a 
todas partes y que, gracias a ello, con el tiempo acabó leyéndola toda. Hoy le basta-
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ría un Kindle o un iPad. La tecnología no sólo va a cambiar la manera de viajar sino 
también cómo entendemos (y construimos) las bibliotecas. Con seguridad cambiará 
nuestros prejuicios.

Guillermo Cerceau
Escritor, autor de Equivalencias, Teoría de las Despedidas y Muere el Elefante

http://www.elciudadano.cl/2011/04/03/de-viajes-prejuicios-y-bibliotecas/ 

* * *

Diciembre, el mes de los trescientos años
de la Biblioteca Nacional de España

En el mes en el que 
cumple su Tricentenario, 
la Biblioteca Nacional de 
España (BNE) inaugura 
una gran exposición so-
bre su historia y abre una 
amplia programación de 
actividades culturales y 
académicas que se cerra-
rá a finales de 2012.

Diciembre empieza 
con una sesión de La Bi-
blioteca de…, en que el 

periodista y escritor Jesús Marchamalo nos da a conocer los libros de su vida. El 

martes 13 se inaugura la exposición Biblioteca Nacional de España. 300 años ha-

ciendo historia, organizada por la BNE y Acción Cultural Española por motivo del 

Tricentenario. Un día después se dedica el ciclo Una cita en la BNE a los Datos en-

lazados en la BNE y el ciclo Tramas Americanas cuenta con la presencia del escritor 

colombiano Juan Gabriel Vásquez, en un acto organizado en colaboración con la 

Embajada de la República de Colombia. 

El mes de diciembre termina con la celebración del cumpleaños de la Biblioteca, 

el día 29, fecha en la que fue aprobado el proyecto de fundación de la Biblioteca 

por el rey Felipe V.

También la exposición Entre España y Filipinas. José Rizal, escritor, inaugurada 

en noviembre, podrá verse hasta el próximo febrero en la Sala Hipóstila.
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CIENCIA, ILUSTRACIÓN Y CUENTOS EN EL MUSEO

El mes empieza con el taller escolar 
Mini-reacciones, sobre átomos, molé-
culas y reacciones, y con Cuéntame un 
cuento: taller de narración oral, dedica-
do a adultos, que parte de un cuento 
tradicional para entender las estructuras 
del lenguaje oral.

Luces oscuras y La materia está loca 
son otros dos talleres para niños dedi-
cados a la ciencia, con el patrocinio de 
la Fundación Repsol, que se realizan a 
principios de diciembre. Pero no serán 
los únicos: vuelve el taller Encriptadores 
muy expertos y, en las navidades del 
Año Internacional de los Bosques se in-
vita a los niños a descubrir ¿Qué pasa en 
el bosque en Navidad? y se acercan los 
personajes de los cuentos de Navidad 
al Museo para que cuenten sus historias 
en el taller Personajario navideño.

Durante los sábados, se proyecta el documental La música en la época de Jove-
llanos y, los domingos, el ciclo Pieza del mes expone las obras de Melchor Gaspar 
de Jovellanos. Él es también el protagonista de las conferencias dedicadas a la Pieza 
del mes, ya que se cumple el bicentenario de su muerte, con el tema Luces, sueños y 
amarguras de Jovellanos, por Vicent Lombart y con Música y poesía en Jovellanos, 
por Antonio Gallego.

Completa la programación una tertulia de ilustración –Frente al mito del papel 
en blanco. Reflexiones de una ilustradora, por Rocío Martínez– y un Cuentacuentos 
para niños: Bashir y la maleta del mundo.

El Museo de la BNE mantendrá aún la muestra Juan de Villanueva, del Museo al 
Observatorio. El lugar como condición y como inspiración y también la exposición 
La química de los libros: ciencia y conservación del patrimonio documental durante 
todo el mes de diciembre.

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/NotasPrensa/ProgramacionDiciembre.html

* * *
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Formar desde la infancia en la biblioteca:
los usuarios potenciales

Siempre se ha dicho que 
un niño aprende de lo que 
ve o escucha. Es decir, si ve 
que las personas de su en-
torno comen en la mesa, él 
hará lo mismo, porque así 
se le ha inculcado desde un 
principio.

Pues bien, en el caso de 
la biblioteca, debería ser lo 
mismo. El niño debería verla 
como parte de su entorno. 
Para ello sería necesario en-
contrar la identificación entre ambos (niño y biblioteca) y no sin la ayuda de personas 
implicadas en su educación, ya sean profesores, padres, o el propio bibliotecario.

¿Cómo se consigue esto? Pues persiguiendo un mayor grado de satisfacción y 
calidad en los servicios de información de la biblioteca mediante la captación de los 
que denominaremos usuarios potenciales. En este caso usuarios en edad infantil, 
que, a la larga, serán usuarios reales de la biblioteca si desde el primer momento se 
le inculca la necesidad de recurrir a ella como fuente de conocimiento.

Por ello, veo necesario que la formación empiece desde las primeras etapas de 
escolarización. Debido a la importancia que el uso de las fuentes informativas está 
adquiriendo en la educación del alumno. Éste, al llegar a secundaria, debería saber 
cómo utilizar las herramientas proporcionadas por la biblioteca para la búsqueda 
documental, saber dónde y cómo buscar la información necesaria para resolver las 
dudas que se le plantearán en su vida escolar y profesional, obteniendo así las apti-
tudes para saber desenvolverse en situaciones en las que por sí solo no pueda.

Para un mayor desarrollo de lo anteriormente mencionado, es conveniente que 
se lleve a cabo por parte tanto del bibliotecario, como de padres y profesores una 
serie de características las cuales deben basar su fundamento en educar al niño de 
manera que, como ya he dicho antes, vea a la biblioteca como parte de su entorno 
y no como la sala de castigo. Deberían ser las siguientes:

– Presentar, de manera básica, una visión general y específica de la biblioteca 
pública. 
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– Participar en la formación y desarrollo de las actividades lectoras y el amor ha-
cia la lectura como aspecto indispensable para el desarrollo de las capacidades 
del niño. 

– Fomentar habilidades y destrezas en el uso de los servicios que ofrece la biblio-
teca; tanto información impresa, como audiovisual y en red. 

– Ser partícipe del desarrollo de la expresión oral y escrita del alumno y crear 
actividades que fomenten su uso. 

– Realizar actividades que propicien el buen uso del material ofrecido por la bi-
blioteca.

– Orientar en el uso responsable de las herramientas tecnológicas: Internet, pá-
ginas Web, mensajería instantánea, redes sociales, bases de datos, buscadores, 
etc.

– Ofrecer a padres y profesores estrategias de orientación para fomentar el uso de 
la biblioteca en niños.

En conclusión, es tarea fundamental inculcar al niño en edad escolar valores 
culturales, y que vea que la biblioteca es una de las puertas que lleva hacia esa área. 
A la larga, ese usuario potencial será real y tendremos ante nosotros, no una gene-
ración perdida, si no gente realmente preparada para poder recuperar información 
precisa en el momento que la necesite, llevándonos así a la tan demandada “satis-
facción de usuarios”.

Fuensanta Martínez | BiBlogtecarios

Http://www.biblogtecarios.es/fuensantamartinez/formar-des-
de-la-infancia-en-la-biblioteca-los-usuarios-potenciales

* * *

La biblioteca ideal versus
la biblioteca posible 

Si por un azar abrupto me convirtiera en un hombre rico –con esa riqueza ma-
terial que parece ilimitada respecto de los patrones habituales de consumo de una 
persona común y corriente–, convertiría mi biblioteca en un proyecto. Con seguri-
dad, compraría menos libros y me desharía de muchos de los que tengo. Importaría 
menos la cantidad que el perfil de las estanterías. Probablemente apostaría por la 
narrativa latinoamericana. Viajaría para ratonear en librerías de usados y mercados 
callejeros en busca de títulos desaparecidos. 

La mantendría al día con catálogos contemporáneos. En fin, le dedicaría tiempo 
y trabajo, porque, a fin de cuentas, si efectivamente fuera un hombre rico, tendría 
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que rellenar los días de una manera creativa e imponer un cierto orden al ejercicio de 
la lectura y la escritura; en ese sentido, la definición de la biblioteca sería, también, la 
definición de un horizonte de trabajo.

Pero, en la realidad, cada buen lector, cada persona para quien el libro es una 
necesaria compañía, construye la biblioteca posible, la que está al alcance del bolsillo 
y de las oportunidades, que se arma en viajes, en saldos, en librerías de viejo, en 
liquidaciones, a punta de encargos y del simple azar que te conduce hacia un libro 
u otro. Entras, por ejemplo, a la bodega de un distribuidor santiaguino, a un espacio 
trasero donde van a dar los libros que no se han vendido en seis o más años. 

Los libros que nadie quiso, lo que acumularon polvo en las librerías e iniciaron 
el largo camino de regreso hacia aquella bodega o que, peor aún, nunca salieron de 
ella porque nadie los solicitó. Allí puede haber –de hecho, hay– tesoros, libros que tú 
habías buscado en vano, títulos que alguna vez perdiste, pero también hay muchos 
otros que te llevas guiado tanto por la genuina curiosidad como porque están ahí, 
arrumbados y a precio vil, al diez o al cinco por ciento del valor que tendrían si en 
lugar de esa bodega estuvieran en la vitrina de una librería de la plaza. ¿Cómo resis-
tirlo? Son el material de la biblioteca posible, y hay que obedecer a las incitaciones 
del azar. O vas a Buenos Aires y en alguna librería de Corrientes liquidan títulos de 
una editorial normalmente muy cara y que alguna vez quisiste tener, pero luego te 
interesaste en otros temas y autores, pero ahí están, a unos cinco dólares, una ganga: 
te llevas un montón. O das con un autor que te interesa. Buscas sus libros. Y libros 
sobre aquel autor. Y así das con otros, y sigues la rama del árbol, y de repente estás 
comprando y leyendo a gente que no sabías que existía. Y le das gracias al azar. 

Esa es la biblioteca posible, que siempre tendrá muchos libros que están por si 
acaso o porque sí, porque los encontraste baratos, porque alguna vez te interesaron, 
porque quieres tener completa una colección de ensayos de muy buen gusto, porque 
estaban entre los saldos, porque hubo un ofertón, porque alguna vez quisiste saberlo 
todo sobre los ríos africanos o sobre la inquisición en Chile o sobre el nacimiento de 
las universidades en la vieja Europa, esas bibliotecas dentro de bibliotecas que proli-
feran también según las posibilidades y según la variación de tus ingresos. 

Todo puede cambiar, es obvio, con los libros electrónicos, que no ocupan espacio 
y además están al alcance de un click. Cuando se cumpla la promesa de la infinita 
abundancia, estarás más cerca, entonces, de la posibilidad de la biblioteca ideal, de 
aquélla que tú diseñas y labras como si se tratara de una escultura o mejor dicho de 
un bonsái, que crece de manera controlada y en la dirección que tú le das; y que, así 
mirada –una colección de ficheros alojada en un disco duro o en la nube–, tiene que 
ser muy atractiva para vencer la insipidez de la fórmula.

Pero sabes que no será lo mismo. Que aquel conjunto de iconos podrá adaptarse 
a tu designio inicial, pero es tan distinto que te arropen y te abriguen los libros que 
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el azar puso en tu camino y que forman tu biblioteca posible, que tiene, al fin y al 
cabo, una personalidad única, un carácter propio y distinto que no obedece tanto 
a un diseño preconcebido, sino a esa combinación de azar, necesidad y gusto que, 
vaya, tanto se parece a la vida.

Rodrigo Pinto | El Rincón del Bibliotecario

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/08/17/la-bi-
blioteca-ideal-versus-la-biblioteca-posible/

* * *

La formación continua en los profesionales
de la información

En mi último post hice hincapié sobre la necesidad de formar a usuarios para 
un acceso correcto a la información. Pues bien, esta formación no sería posible si al 
profesional antes no se le inculcara cómo hacerlo.

Está claro, que este es el siglo del conocimiento, y que la información en estos 
momentos es el motor de la sociedad. Pero si esa información no se sabe como tratar 
o se trata de manera arcaica es probable que se pierda o simplemente ni se cree.

Por ello, en los últimos años se está intentando formar de manera continua a los 
profesionales de la información. Porque al igual que la sociedad evoluciona a pasos 
agigantados la información también lo hace, y no podemos quedarnos atrás en este 
proceso.

Existen sectores dentro de nuestra profesión que son reacios a seguir formándo-
se, creen que ya lo saben todo y que no necesitan continuar con su aprendizaje. Está 
claro que se equivocan en la ma-
yoría de los casos. Si la sociedad 
dejara de aprender (ya no hablo 
sólo a nivel profesional) esto sería 
un caos, no habría evolución y por 
tanto no existiría mejora.

Sin ir más lejos, una biblioteca 
informatizada requiere una forma-
ción por parte del personal que 
la gestiona, éste adquirió conoci-
mientos para llevar a cabo el fun-
cionamiento del sistema de gestión 
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bibliotecaria. Aquí ya se plantea la formación a profesionales… pero vamos a ir más 

lejos: ¿y si se hiciese de forma continua?

Está claro que una persona mejor formada es aquélla que investiga continua-

mente, que adquiere conocimientos regularmente, que mejora en definitiva, porque 

aprender nuevas técnicas o nuevos avances en el tratamiento de la información no 

va a ser nunca negativo, al revés, resulta beneficioso y hace que nos sintamos reali-

zados.

Por eso la formación continua ha de hacerse cada día, porque nadie mejor que 

el profesional mismo para entender sus necesidades, por ejemplo, en el caso del 

bibliotecario/a, él es el que está en contacto directo con el usuario y sabe qué necesi-

ta para satisfacer a éste en cada momento. Además es recomendable la actualización 

a través de revistas especializadas, congresos, etc.; mediante publicación de artículos 

o ponencias en el caso de los congresos.

Es más, si uno se cree capacitado, puede incluso formar a sus propios compa-

ñeros con conocimientos que bien ha adquirido de manera autodidacta o mediante 

alguna formación que haya obtenido con anterioridad.

También influye en cuanto a curriculum se refiere, es decir, contratarán antes a 

una persona que está en constante aprendizaje que a una persona que, profesional-

mente, se ha quedado estancada.

Sé que es difícil estar a la última y que existen sectores en los que simplemente 

no se requiere una formación muy actualizada, pero eso no quiere decir que deba-

mos dejar de aprender, ya que es beneficioso tanto para nuestro entorno como para 

nosotros mismos

Fuensanta Martinez

http://www.biblogtecarios.es/fuensantamartinez/la-forma-
cion-continua-en-los-profesionales-de-la-informacion

* * *

Pornografía en la biblioteca 

Depende de quien lea, así será lo leído. En las páginas de los Trópicos de Henry 

Miller se esconden compendios de explícitas escenas de sexo, en ellas el lector puede 

ejercer la imaginación hasta lograr imágenes únicas en su excitante animalidad, o 

bien, tiernas manifestaciones corpóreas del amor.

Pero la palabra terrible es pornografía, intolerable y criminal. Honesta diría yo, 

pero esa palabra también está demasiado desnuda. Las conciencias débiles siempre 
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han condenado la honestidad y dictan sendos y amenazantes preceptos; moral lo 
llaman, y en su nombre viven ellos y matan a los otros.

En este país se condena la pornografía por dogma. Sin duda, existen muchas 
dificultades para verla como algo más que depravación; pero, en este sentido, no es 
la pornografía la única que sufre persecución. Sin embargo, en la historia han sido 
perseguidas infinidad de manifestaciones humanas que a los ojos de los grupos he-
gemónicos resultan impresentables.

En cada caso vemos un cuadro bastante similar, vemos como se delinean dos 
grupos: unos conservadores y otros progresistas. Los primeros son los inquisidores 
e intolerantes; los que dictan y castigan, y que, por lo general, tienen el poder ne-
cesario para “conservar” el mundo a su imagen y semejanza. Los segundos son las 
víctimas, los incomprendidos, perseguidos y castigados; sin recursos, ni materiales ni 
sociales, para defenderse. Los primeros son los que tiran siempre hacia el pasado, 
que es querer hacer, contra el discurso del tiempo, eterno su presente. Los segundos 
son las semillas del mal, los que no quieren sumarse, los que tiran sus piedras hacia 
el futuro, pero más allá de donde la vista alcanza.

Todo esto es caricatura. Ni unos ni los otros son siempre así. En verdad ambos 
se creen, de alguna manera, “los buenos”. Siempre parece que los conservadores 
radican su bondad en negar el cambio que no surge de sus presupuestos. Los pro-
gresistas no deberían verse buenos a sí mismos, porque verían malos a otros y eso no 
es progresista: hay que estar más allá, como sermoneaba Nietzsche, para ser verdad. 
Y sigue la caricatura.

En medio, está “el público”. Los recreadores. Al final es el grupo que se impone, 
pues por efectos de la masificación es más longevo. El perseguidor muere un día, al 
igual que el perseguido, pero ambos en distintas circunstancias. Quedará, con suerte, 
la obra, que es paciente, y el tiempo, si en verdad la obra tiene alguno, le llegará.

Y pasa. Pasa que después de cien años la corona inglesa lamenta haber condena-
do a Oscar Wilde por degenerado. Pasa que Verlaine y Rimbaud fueron encumbra-
dos como genios cuando la muerte los hizo inofensivos y sus penes, botones negros, 
tetas, felaciones y cunilingus literarios ya no asaltarían las inocencia de la imagina-
ción sexual. Y pasa más, mucho más, pero menos notorio, más doméstico. La purga 
social es constante, institucional y, quizá, tristemente necesaria.

Unos dirán que el público salva o condena según la circunstancia que vive. Mu-
chas veces es el que forma y deforma. Lo pornográfico de cada obra tiene cuna 
dudosa. A veces está en el creador y otras en el receptor. Vladimir Nabokov escribió 
Lolita con un ánimo lejano, no por eso contrario al que los lectores encontraron, sin 
embargo, y a pesar del morbo inexcusable, ninguna biblioteca podría prescindir de 
esta obra polivalente alegando perversidad sin que la sensatez le mire feo.
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Hay verdades que ofenden más que una secuencia ginecológica. El snobismo 
hoy en día es salvoconducto generoso, citemos entonces a sus iconos. Sade senten-
ciaba “Lo más sucio, lo más infame y lo más prohibido es el mejor estímulo para 

la mente. Es lo que hace que nos corramos de la manera más deliciosa”. Charles 
Baudelaire insistía en que imagináramos todo, con especial atención en lo prohibido, 
para librarnos de las ataduras de la ignorancia.

Estos son libros, es decir papel y tinta, letras formando palabras, palabras for-
mando cuerpos en el deseo. Han sido aceptados como huéspedes de las bibliotecas 
más puritanas, todas las de este país, porque las imágenes de la mente son invi-
sibles a los otros. Pero no vaya uno a dibujar, a filmar, a hacer sonar. No vaya un 
desconocido sin premios ni editorial a usar la palabra impúdica, porque entonces 
los doctores se le abalanzarán con todo el peso del poder que legitima la imposición 
de la soberbia.

El sexo es un tema tabú todavía. Todo parece indicar que es un género disidente, 
emancipador, no tanto por su nula esencia ideológica (salvo por la obra de Sade y 
otros) como por su vocación develadora de realidades íntimas y estrictamente huma-
nas. Además de evocar deseos y obsesiones humanas, este género es un excelente 
pretexto para estimular la creatividad orientada al placer de los sentidos, placer por 
demás vilipendiado.

Yo invito aquí a visitar los pasillos de las bibliotecas para encontrar y no encon-
trar los Pájaros de fuego de Anais Nin, el Decamerón de Bocaccio, algún cuento de 
Xaviera Hollander, indagar los archivos de David H. Lawrence o Gary Jennings. 
Marguerite Duras, Sor Juana Inés de la Cruz, García Lorca, Neruda, Yukio Mishima, 
Vargas Llosa; busquemos también a Melitón Barba, algunos versos de Matilde Elena 
López, Silvia Elena Regalado, escritos de Roque Dalton, Otoniel Guevara, Salvador 
Canjura; todos estos y miles más, han podido ser tachados de pornógrafos por una 
palabra, una frase o una novela entera. Todos son símbolos de buena lectura y de 
cultismo. Nos es que haya sido el sexo en su obra lo que los valida, pero tampoco ha 
sido motivo de desdén ni de rechazo, y menos de castigo. Hay otros que intentan a 
diario mostrarse y son lapidados. Y pierden todos, los que tiraron la primera piedra, 
el que la recibió y los que vimos todo sin verlo. Perdió también la cultura y la toleran-
cia. Perdimos también los de “el público”, nos agravan los prejuicios y la ignorancia. 

Pero el tiempo pasará, o tal vez no.

¿Por qué están unos y no otros en los catálogos? ¿Quién decide qué es bueno 

y qué es malo leer, ver o escuchar? ¿Por qué? Las respuestas, por desgracia, las 

conozco. Aún nos vigilan, nos prohiben y castigan por salirnos de la sombra. Las 

bibliotecas, que podrían ser la torres en que los lenguajes pudieran convivir sin en-

tender prejuicios, nos traicionan. Si no velan por nosotros los que deben, entonces 
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¿Quién? ¿Qué podemos hacer desde la palabra? Demasiado poco. Eso es lo que a 
mí me da vergüenza.

El Rincón del Bibliotecario

http://elinutildelafamilia.blogspot.com/2011/08/pornografia-de-biblioteca.
html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed

%3A+ElIntilDeLaFamilia+%28El+in%C3%BAtil+de+la+familia%29

* * *


