
Editorial
PRETÉRITO, PRESENTE Y FUTURO

Números atrás, el editorial de este Boletín se dedicaba a des-
pedidas, a anunciar el relevo más significativo que se había
producido en la Comisión Directiva de la Asociación desde
su origen.

Ahora, tal como se anunciaba en la última Asamblea
de asociados, coincidiendo con las pasadas Jornadas, se pro-
duce otra situación parecida, aunque en esta ocasión no fue
a los 19 años, como en la anterior. Como resultado del últi-
mo proceso electoral ha sido proclamada la única candidatu-
ra presentada, lo que representa la participación en la Direc-
tiva de nuevos compañeros y compañeras y la designación de
nuevos cargos.

Pero esto no debe inquietar al asociado, ya que, aun-
que es cierto que se vive cierta crisis en el asociacionismo,
situación que también se reproduce en nuestro ámbito profe-
sional, la AAB goza de buena salud. Prueba de ello es su
solvencia económica, el prestigio de sus publicaciones, sus
consolidadas sede y organización administrativa, sus jorna-
das y cursos, su relación con las instituciones y con otras
asociaciones...

Es probable que los cambios en la Directiva se produz-
can con cierta frecuencia, lo cual no es bueno ni malo en sí,
sólo será el reflejo del grado de dedicación que unos compa-



ñeros destinarán a esta causa, siempre restándolo de su tiem-
po libre, y sin mayor compensación que la satisfacción de
trabajar ad honoren en proyectos cuyos objetivos se centran

en la mejora y dignificación de la profesión. Lo positivo es
que siempre ha habido compañeras y compañeros que se han

implicado, y esperamos que siga siendo así.

Creemos que no es momento de hablar del pasado, éste

ya es conocido, sino más bien del futuro. Y es aquí donde
realmente se debe centrar nuestra preocupación, ya que son

muchos los retos –éstos siempre deben estar presentes– a abor-
dar para mantener el barco a flote, más teniendo en cuenta
que este periplo no tiene fin.

En definitiva, los que nos vamos, los que nos hemos
ido, no lo hacemos del todo. Han sido muchos los años que

hemos estado implicados directamente con los objetivos y
proyectos, y ahora, como otros asociados más, observaremos

con gran atención el desarrollo de los acontecimientos.

Les deseamos buena suerte a la nueva Directiva y a su

nuevo Presidente. Sus éxitos, como siempre lo han sido, se-
rán el patrimonio más valioso de la Asociación Andaluza de

Bibliotecarios.

Gregorio García Reche.
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INTRODUCCIÓN

La Ciencia, a través de la biología molecular o microbiología, ha descubierto en los
últimos años cómo ciertas bacterias fueron y son las culpables de que haya vida. Estas
bacterias funcionan tanto para que los hombres podamos consumir oxígeno sin envene-
narnos, sin sufrir su abrasiva oxidación y trasformándolo en energía; como para que
otros seres puedan existir en lugares paupérrimos de oxígeno, sin luz, con altísimas
temperaturas y ricos en azufre. Toda esta adaptación se debe a la voluntad de supervi-
vencia. Otra sentencia más llana que recoge la misma esencia de lo anteriormente dicho
es que la necesidad desarrolla la inteligencia práctica: el hambre para ser saciada con
los productos del medio, es el principio de sorprendentes descubrimientos culinarios, las
carencias, en general, obligan a generar habilidades que las superen. En este sentido, las
bibliotecas, como microorganismos de una comunidad, actúan también de manera sor-
prendente para superar vicisitudes transitorias o endémicas.

Toda esta voluntad de superación es ley de vida tanto para una bacteria como
para la sociedad humana. Partiendo de esta obviedad, en este artículo no vamos a
tratar cómo la biblioteca “se las arregla” para existir en un contexto crítico o carencial,
sino cómo la sociedad usa la biblioteca, es decir, qué servicios ofrece la biblioteca
para que una comunidad “se las arregle”. Otro tema sería cómo puede existir una
biblioteca en ciertos contextos, cuáles son sus fuentes de financiación, su funciona-
miento a través de voluntariado, las asociaciones internacionales que las apoyan,
etcétera.

Las actuaciones bibliotecarias que tratamos en este artículo las clasificamos en
tres categorías: estrictamente bibliotecarias, de marcada función social y mediante
servicios añadidos2. Entendemos que las respuestas estrictamente bibliotecarias
son aquellas que aportan soluciones a problemas de incapacidad o incompetencia
bibliotecaria, se trata de la promoción, animación a la lectura, extensión de servi-
cios, etcétera. Las respuestas de marcada función social son aquellas que bibliote-
cas sitas en comunidades en situaciones socioeconómicas críticas, asumiendo ser
parte de la solución, aportan para solucionar un problema no estrictamente bibliote-
cario, como pueda ser la falta de empleo o las tensiones en una comunidad
culturalmente heterogénea. Las respuestas mediante servicios añadidos son las
que las bibliotecas aportan creando una situación nueva y ventajosa en su comuni-
dad, que no tiene que ver con la función estrictamente bibliotecaria ni de marcada
función social, por ejemplo convertirse en mediador-traductor para que comunida-
des de lenguas sino muertas moribundas se comuniquen con el exterior, o recopilar,
analizar y apostar por la difusión de manifestaciones culturales de su comunidad que
hasta su implicación no tenían existencia documental.

2. Ojo, todas estas respuestas son bibliotecarias, pues la biblioteca pública tiene servicios camaleónicos
que se adaptan a su comunidad, y si no es así NO ES UNA BIBLIOTECA PUBLICA, sino otra cosa.
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RESPUESTAS ESTRICTAMENTE BIBLIOTECARIAS

Presentamos aquí distintas experiencias que se encuentran dentro de esta cate-
goría. Adelantamos que algunas de estas respuestas pretenden alcanzar objetivos
que nos pudieran parecer muy básicos, mientras que otras pretenden alcanzar obje-
tivos “de elite”. Vamos a ver: algunas bibliotecas realizan esfuerzos inconmensura-
bles en zonas deprimidas para alfabetizar y apoyar el aprendizaje y la economía de
la comunidad. Estos esfuerzos nos pudieran parecer, sin embargo, acostumbrados
los profesionales de las bibliotecas a intermediar entre el usuario y el universo del
conocimiento y la información, vagos. Podemos citar el caso de Singapur donde el
Gobierno ha desarrollado una red de bibliotecas cuya principal misión es el apoyo a
la educación y la erradicación del analfabetismo; el caso de Sudáfrica, donde las
bibliotecas públicas sitas en islas de subdesarrollo no son más que salas con luz,
mesas, sillas y material para la escritura, no obstante imprescindible acomodo para
el aprendizaje; el caso de Malí, donde en 146 aldeas con alto porcentaje de analfa-
betismo se establecen las llamadas audiotecas, que mediante cintas de audio ofre-
cen información sobre higiene, sanidad, zootecnia y otros temas; o el caso de
Zimbabwe, donde en la zona de Bulayo se ha puesto en marcha una biblioteca
ambulante que aproxima las posibilidades básicas de servicio a una red de nada
menos que treinta y siete escuelas primarias. Hay de este estilo, estrategias bibliote-
carias para alcanzar objetivos que nos pueden parecer básicos, muchas experien-
cias. En este apartado expondremos una selección con una metodología y una prác-
tica algo más compleja pero a lo mejor menos impactante3.

En España, destacamos por su implicación social la experiencia desarrollada en
la biblioteca pública de A Coruña, que aprovechando el plan estatal de voluntariado
2000-2005, donde se intenta involucrar a las administraciones públicas con las
organizaciones de la sociedad civil, la red de bibliotecas municipales de A Coruña
nombró un responsable del Servicio Municipal de Lectura Pública para que elabora-
ran unos programas que pudieran realizar las asociaciones civiles. Entre los más des-
tacados están: Programa de Voluntariado y Préstamo a domicilio, que sirve libros a
domicilio a personas que tienen disminuida su movilidad de forma temporal o perma-
nente; Programas de Voluntarios en los Clubes de Lectura, donde los voluntarios
seleccionan libros, realizan las lecturas y moderan los encuentros; Programa de
Voluntariado en las Bibliotecas Escolares, donde desde la biblioteca pública se envía a
un voluntario que colabora con el profesor en la informatización de los fondos, orga-
niza fondos y sala y pone en práctica proyectos de promoción y animación a la
lectura; este último programa es el que cuenta con más voluntarios interesados.

3. Para resolver problemas como carencia absoluta de infraestructuras o altísimos niveles de analfabe-
tismo sólo sirven soluciones básicas, tendentes a levantar cimientos desde donde poder construir una
sociedad mejor.
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Por su parte, en Castilla y León cuentan con la flota de bibliobuses más
importante de España, con un total de 63 bibliotecas ambulantes, lo que supone
más del 50% del total de bibliobuses que circulan por toda la geografía española.
Concretamente atienden a poblaciones que carecen de bibliotecas públicas. Cada
autobús tiene una colección de 3.000 documentos entre libros, revistas y
audiovisuales, con estos fondos se abarcan todas las materias para todas las edades4.
Seleccionamos este programa de bibliotecas móviles porque funciona, por que es la
solución a un problema que se deriva de la dispersión de la población en pequeños
núcleos, muy lejanos en ocasiones a centros urbanos de servicio, y por que es un
paradigma de acción bibliotecaria en cuanto que usa la fórmula básica pero eficiente
de donde hay problema hay una solución; y no la otra fórmula, desgraciadamente
también usada por otras bibliotecas, de donde hay un problema qué le vamos a

hacer, y es que no somos nadie.

Acabando con la selección de recursos estrictamente bibliotecarios en España,
no podemos dejar de referirnos al éxito del servicio de animación de lectura de
Guadalajara mediante sus Clubs de lectura. Esta experiencia empezó en la ciudad
con un discreto club de lectura de menos de diez lectoras, hace veinte años. Con el
esfuerzo y la inteligencia práctica de la directora de la biblioteca, Blanca Calvo, en
veinte años, a base de desdoblar grupos cuando estos iban creciendo, especializarlos
en temas de su interés y fomentando estos clubs vendiéndolos como la excusa per-
fecta para salir de casa y relacionarse, se ha llegado en la actualidad a reunir sema-
nalmente en la biblioteca a diecisiete grupos. Con estos clubs, se ha demostrado,
que no sólo se consigue lo que es obvio, promocionar la lectura, sino que también
sus participantes se interesan a partir de ahí, en otras manifestaciones culturales y
aprenden a disfrutar de la pintura, del cine, del teatro, de los museos, etc. Estos
Clubs, hemos de decirlo, no sólo funcionan con éxito en la capital de la provincia de
Guadalajara, sino en toda ella, según revelan las cifras: en una provincia de ciento
cincuenta mil habitantes coexisten cuarenta clubs de lectura.

En Francia, a través del Comité Interministerial de la Sociedad de la Informa-
ción, se desarrolla el “Programa Gubernamental para la Sociedad de la Informa-
ción”, que entre otras cosas pretende facilitar, gracias a las bibliotecas, la adquisi-
ción cultural de las tecnologías de la información. El programa considera la bibliote-
ca pública como uno de los elementos más importantes para lograr la adquisición de
las tecnologías de la información por parte de todos los ciudadanos, y persigue un
equilibrio cultural del territorio. Dentro de este programa se lleva a cabo la dotación,
a las bibliotecas que no disponen, de equipos multimedia y acceso a Internet.

4. El sistema de préstamo de estos bibliobuses ofrece la posibilidad de dejar en préstamo dos documen-
tos a los usuarios del sistema, así como elegir títulos que aunque no estén en el fondo serán incorpo-
rados en la próxima visita
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En Chile5, se ofrece una amplia gama de programas generados desde la
Subdirección General de Bibliotecas Públicas, órgano que agrupa y desde se dirigen
las políticas de las trece coordinaciones generales de bibliotecas públicas en las que
queda estructurado el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile. Los pro-
gramas que destacamos son los que a continuación, exponemos.

En primer lugar, el conocido proyecto Bibliolancha. Desde la biblioteca de
Quemchi se establece un servicio de préstamo a las islas de Chiloé. Lo curioso de
este préstamo es que los documentos se transporta en lancha. Esta experiencia
cuenta con la ayuda de la Comunidad Europea financiando una lancha biblioteca.

En la localidad chilena de El Salvador, se desarrolla la original experiencia del
“carrito libro”. Durante los fines de semana, en plazas, supermercados y hasta en la
puerta de la iglesia los domingos, se establece un servicio de préstamo semanal de
libros, libros que se transportan en un carrito.

En la población de Chañarral, el carrito se sustituye por un triciclo. El servicio es
denominado el mensajero del libro mediante el cual, dicho triciclo cargado de
libros va de puerta en puerta ofreciendo los libros en préstamo.

En la zona de Valparaiso y Temuco, se desarrolla la importante experiencia “la
voz del libro”, a través de la cual, se crean espacios en las bibliotecas para ofrecer a
los invidentes acceso a los documentos, mediante la transformación del texto im-
preso en voz o escritura braille.

En Santiago de Chile, existe el servicio bibliometro. Se trata de centros de présta-
mo establecidos en las siete estaciones de metro urbano de la capital chilena. Datos
reveladores de 1999 dan una cifra de 26.000 socios activos con un movimiento de
320.000 préstamos, del que sólo el 8% no fue devuelto6.

En último lugar, el programa “un libro para sanarme”, cuenta con la aportación
de juguetes y libros de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y lo lleva
a cabo la biblioteca pública de cada ciudad en donde se realiza el programa (una
ciudad de cada una de las trece regiones de Chile), con la colaboración del Ministe-
rio de Salud chileno. Se trata de establecer en los hospitales de estas ciudades,
desde la biblioteca pública, una sala con juegos y libros para que los niños enfermos

5. La información de las experiencias en Chile ha sido tomada de RAMOS, Enrique: “Seducción y
bibliotecas públicas: las bibliotecas públicas chilenas alcanzan a sus lectores”. Métodos de Informa-
ción, vol.6, n°32-33 (1999), 27-36. Destacamos este artículo porque consideramos que ofrece una
visión esclarecedora de lo que un país, en constante crisis, puede hacer en materia bibliotecaria

6. Esta experiencia, que puede enmarcarse dentro de las actividades de extensión bibliotecaria, debería
ser tomada seriamente en consideración en todas aquellas urbes que cuenten con metro, ya sea por
inciativa gubernamental o municipal. Aquí, la biblioteca pública nuevamente puede convertirse en un
nexo de unión entre el ciudadano y la información
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que puedan desplazarse la usen. También mediante carritos, se establecen présta-
mos de libros a las habitaciones de los niños impedidos.

RESPUESTAS DE MARCADA FUNCIÓN SOCIAL

En este apartado ofrecemos experiencias bibliotecarias que van más allá de la
función tradicional de la biblioteca pública como servicio cultural y educativo. Como
podremos deducir, la biblioteca pública es algo más.

En España, destacamos la labor de la biblioteca pública “Mestre Martí Tauler” de
Rubí (Barcelona), ciudad de 53.000 habitantes que, a pesar de contar con tan sólo
2.000 extranjeros inscritos en el padrón municipal, está volcándose especialmente
sobre ellos mediante diversas actividades, a través de las cuales, se pretende integrar
a los extranjeros con los nativos del lugar y viceversa. De las actividades desarrolla-
das para tal fin, seleccionamos las siguientes: “Contes de tots colors”, en la que se
narran cuentos procedentes de distintas culturas y narrado en ocasiones por gentes
de dicha cultura (magrebíes, bosnios, rumanos, etc.); “Semana de la solidaridad”, en
esta semana, entre otras actividades se realizan espectáculos de cuentos, talleres
sobre solidaridad y clases de árabe7; “Actividades de difusión de la cultura saha-
rahui”, constan básicamente de exposición de fotografías y charlas debate; Confe-
rencias de autores reconocidos sobre el tema de las minorías étnicas; y Adquisición
y difusión de un fondo documental para minorías. Se trata como vemos de un
programa previsor y certero, que sabiendo los problemas que se derivan de una
inmigración inevitable y cada vez mayor que va llegando al pueblo, donde hasta
hace poco eran sus vecinos quienes emigraban, se adelanta y reparte dosis de con-
vivencia pacífica y racional.

También en España, la red de Bibliotecas municipales de la ciudad de Granada,
coincidiendo con el “Año europeo contra el racismo” en su conmemoración de
1997, desarrolló una programación de actividades altamente interesante y a emular
en cualquier biblioteca cuya comunidad sea culturalmente muy heterogénea. Desde
que las bibliotecas municipales de Granada abrieron sus puertas, en las fiestas de sus
barrios se llevan a cabo actividades extraordinarias. En 1997, estas actividades se
centraron en apoyar la erradicación del racismo en sus comunidades y propiciar el
respeto y la convivencia intercultural. Estos objetivos se persiguieron a través de
distintas actividades de las que destacamos unas cuantas: Exposición en todas las
bibliotecas de libros de temática explícita contra el racismo; Colocación en todas las
bibliotecas de un panel con el título “escribe un lema contra el racismo”, iniciativa

7. Se trata de una experiencia impactante. Los alumnos de los centros escolares, sin saberlo, entran a
una clase donde el profesor explica la materia en árabe. Así, comprenden lo que un niño magrebí
siente cuando asiste al colegio en sus primeras clases
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que tuvo muy buenos resultados; Concurso infantil de Collage contra el racismo y la
xenofobia, los trabajos se hicieron mayoritariamente en las bibliotecas y tras las
fiestas fueron expuestos; Charla-Coloquio “Integración Social y Cultural de las mi-
norías”, fueron ofrecidas por representantes de distintas asociaciones y el objetivo
era provocar en los asistentes la aceptación de las diferencias, siempre que estas no
atentasen contra la dignidad y los derechos de la persona; Proyección de películas
sobre el tema. Faltan aquí actividades que se dieron ese año en Granada, sólo he-
mos apuntado unas cuantas, no obstante lo suficiente para probar que la acción
concertada de las bibliotecas municipales en una ciudad o en un área mayor, puede,
como fue el caso, arañar la conciencia de los usuarios, de los ciudadanos, para dejar
huella, en este caso la huella de la tolerancia.

Siguiendo en España, es destacable la actividad que desarrolla la Biblioteca Pùblica
de Jumilla (Murcia) dirigida a la comunidad de ecuatorianos, comunidad inmigrante
mayoritaria en la ciudad. Entre las actividades desarrolladas destacamos: Exposi-
ción sobre Ecuador. Se trata de una exposición multimedia sobre Ecuador que
cuenta con la colaboración del Cónsul de Ecuador en Murcia, con esta actividad se
pretende acercar a los jumillanos a la cultura de este pueblo, propiciando una siner-
gia que aumente los grados de convivencia; otra experiencia desarrollada en Jumilla
es la que ofrece su Servicio Integrado de Información Local expresamente a la
comunidad de Ecuatorianos, mediante el cual se les informa de toda la información
que es de su interés, ayudándoles a integrarse administrativa e “informacionalmente”
en la ciudad; en la propia biblioteca también se ha instalado un PC de uso público
especialmente dirigido a este colectivo para que puedan usar los programas
informáticos habituales, ya que muy pocos disfrutan de una situación económica
que les permita adquirir este producto. Hay más experiencias y actividades que se
desarrollan desde la biblioteca pública de Jumilla, biblioteca muy activa en otros
muchos campos y comprometida sobre todo en el devenir de su comunidad.

Trataremos ahora las experiencias que se desarrollan en Suecia, donde a partir
de los años 70, debido a la llegada masiva de inmigrantes, se desarrollan los servi-
cios bibliotecarios multilíngües, los cuales, están regulados por la Ley de Bibliotecas
de 1997. En este país, uno de cada diez habitantes es de origen extranjero, por ello,
las bibliotecas disponen de personal multilingüe, (el personal de cada biblioteca sabe
hablar la lengua minoritaria más establecida en su comunidad). Para difundir los
servicios de este tipo se hacen campañas en escuelas, hogares de ancianos, oficinas
de inmigración y organizaciones de inmigrantes.

En primer lugar, destacamos, entre otros, los casos de la biblioteca pública de
Skilstuna, en donde se celebra el año chino y en los colegios de la localidad se realiza
una redacción sobre el tema. También se realiza en la biblioteca una exposición de
fotos sobre Oriente Medio y vida de la minoría kurda, junto con referencias sobre
historia y futuro del conflicto. En la biblioteca pública de Rinkeby, se realiza la acti-
vidad denominada hijos de Abraham, en la que la biblioteca y la escuela trabajan
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juntos en la lectura y narración de cuentos procedentes de la tradición judía, del
cristianismo y el islam, con el ánimo de confraternizar las distintas culturas. La
biblioteca pública de Tensta, suburbio de Estocolmo, trabaja para superar dificulta-
des idiomáticas ayudando a quien está aprendiendo una segunda lengua, ya que
como no cuentan con personal suficiente para tamaña labor, echan mano de volun-
tarios, especialmente estudiantes de idiomas y personas mayores naturales de los
países o regiones donde se hablan esas lenguas, afincados hace tiempo en el lugar.

Dentro de las respuestas de marcada función social vamos a centrarnos a conti-
nuación en tres casos que se dan en bibliotecas de Estados Unidos, país donde la
biblioteca pública es uno de los corazones que hacen latir a las comunidades y que se
involucra con los ciudadanos a lo largo de sus vidas, siendo un referente tradicional
para solucionar distintos problemas y necesidades.

Si hasta ahora hemos hablado de experiencias concretas de concretas bibliote-
cas públicas, vamos a hacer una excepción: queremos aportar la actividad de las
bibliotecas de prisiones de EEUU, ya que si bien no son una biblioteca pública, sí
que son de acceso libre y gratuito para su comunidad y sobre todo, como veremos,
tremendamente útiles. Junto a las bibliotecas de prisiones o a veces en el mismo
espacio, en Estados Unidos existen las llamadas bibliotecas jurídicas, bibliotecas que
existen por precepto legal, ya que la Constitución reconoce el derecho de los presos
a acceder a los Tribunales. Como respuesta, estas bibliotecas de prisiones prestan a
los reclusos interesados tanto la posibilidad de investigar sobre temas jurídico-legales
que les afecten, como la asistencia en la preparación y trámite de documentación
legal8. El mundo de las bibliotecas de prisiones aún está lejos del de la biblioteca
pública, todavía muchas legislaciones, si las contemplan, ponen como responsables
de las mismas a trabajadores sociales o como en el caso español, al profesor de
EGB de la prisión. Es nuestra opinión y la de muchos, también coincidente con el
Manifiesto de la UNESCO, que es la biblioteca pública la que debería responsabili-
zarse de este servicio.

También en Estados Unidos, la Biblioteca Pública de Chicago desarrolló una
serie de actividades persiguiendo convertirse en agente de desarrollo social y perso-
nal de su comunidad. Estas actividades surgen como respuesta a un mal latente en la
comunidad: en los barrios, en la ciudad en general, la gente no se conoce, no se
relaciona, no existe el denominado capital social9. Para convertirse en reactivo
social, la Biblioteca Pública de Chicago desarrolla las siguientes actividades: forma-

8. Pero no a los reclusos de la prisión de Guantánamo, ni posiblemente a otros reclusos de otras
prisiones de este país, donde como en otros países, las leyes son cínicas, los derechos no dejan de ser
sólo eso y no hechos.

9. El capital social son las redes, las normas y la confianza social que facilitan la cooperación y la
coordinación en beneficio mutuo; y la biblioteca facilitando la comunicación entre la comunidad crea
capital social.
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ción de grupos de debate sobre distintos temas; creación de asociaciones de alfabe-
tización informática; creación de clubes de lectura de ámbito comunitario; edición
de guías vecinales digitales con información sobre la comunidad; presencia en mu-
seos y emisoras locales; lanzamiento de campañas de lectura a la comunidad y otras
actividades. Con respecto a esta última, es destacable la campaña “un libro, un
Chicago”, donde se intenta que Chicago, su gente, lea el mismo libro a la vez,
facilitando una sinergia que estimule el sentimiento de unidad, de pertenencia a una
comunidad10. En definitiva, en Chicago la biblioteca se esfuerza en crecer como
espacio público y punto de encuentro de la comunidad.

La última experiencia que hemos seleccionado de las bibliotecas públicas de
Estados Unidos es la que desarrollan en el Estado de Nueva York las trece bibliotecas
del Sistema de Bibliotecas Pioneras. Estas bibliotecas conscientes del alto grado de
temporalidad de los puestos de trabajo que existe en su comunidad y por lo tanto,
consciente de la búsqueda constante de empleo que su gente realiza, han elaborado
Centros de Información Laboral en sus sedes. Estos centros reúnen y clasifican
ofertas de trabajo, desde allí se pueden tramitar solicitudes y lo que es más, los
bibliotecarios los asisten a la hora de rellenarlas y les forman para que sepan qué
decir y cómo en una entrevista de trabajo. Desde luego esta actitud responde a la
obligación de las bibliotecas de adaptar sus servicios como un guante a las necesida-
des de su comunidad

Por su parte, en México, concretamente en México Distrito Federal se viene
practicando una actuación bibliotecaria muy peculiar: el desarrollo de Libro
Clubes11 establecidos por el Instituto de Cultura de la Ciudad. Especialmente intere-
santes son las experiencias que se desarrollan en el Libro Club del Museo Nacional
de Culturas Populares, y tienen como propósito integrar a los grupos vulnerables
de la ciudad. Estos grupos son consecuencia de la masificación y la desigualdad
social que existe en México D.F., ciudad de más de ocho millones de habitantes a la
que acuden para buscarse la vida las comunidades indígenas que a la postre acaban
sumidos por lo general en una terrible pobreza. Los grupos vulnerables a los que
nos referimos son las personas mayores de sesenta y cinco años, que representan a
tan sólo el 6’5% de la población y cuentan con pocos servicios; los niños indígenas
que empiezan a trabajar desde más o menos los cinco años limpiando parabrisas en
los semáforos o vendiendo artesanía; y sus padres, que vinieron en busca de mejor
vida desde sus aldeas. Los programas desarrollados en el Museo atañen a los niños

10. Sin caer en la demagogia, el lema un solo libro, un solo Chicago, nos recuerda a conceptos tales
como pensamiento único o globalización, siendo que la biblioteca no debe participar en esos latiga-
zos que dividen al mundo entre buenos y malos y propician la exclusión y la estupidez.

11. Colecciones de libros establecidos en los lugares donde lo solicitan los ciudadanos, desde una escuela
hasta una carnicería, en los que se realizan lecturas en voz alta dos veces al mes y se da el servicio de
préstamo.
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indígenas y a los mayores de sesenta y cinco años, y son los siguientes: Taller para
niños indígenas, se desarrolla los sábados de 10 a 12 de la mañana y las actividades
en este orden son la lectura de cuentos, manualidades, desayuno, juegos y otra vez
lectura de cuentos. El propósito del taller es integrar a los niños buscando sus rasgos
comunes con los niños no indígenas, para borrar la barrera psicológica que los
autoexcluye; Taller para adultos mayores de sesenta y cinco años, se desarrolla
los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. A estas personas se les da
elegir de entre tres listas donde se ordenan libros por temas, autores y épocas,
relatos cortos y poesías que después de ser leídas en voz alta, son motivo de debate.
En estos encuentros se anima a los mayores a acercarse a la lectura pero sobre todo
se les presta atención, se sienten importantes, todavía miembros de una sociedad
que no les deja definitivamente de lado.

RESPUESTAS MEDIANTE SERVICIOS AÑADIDOS

Las experiencias que a continuación vamos a referir las hemos clasificado en este
apartado para diferenciarlas de las anteriores clasificaciones. Estas diferencias se con-
cretan en su trascendentalidad no estrictamente bibliotecaria, ni de marcada función
social, pero sí como agente creador de mejoras sociales en muy distintos aspectos.
Destacamos especialmente en este apartado experiencias de Servicos de Información
a la Comunidad, que si bien en general, podrían encuadrarse dentro de la primera
clasificación, servicios estrictamente bibliotecarios, estos que aquí describimos son
algo más, y están tan imbricados en la sociedad a la que sirven que los consideramos
como un servicio que aporta un valor añadido a la actuación bibliotecaria.

En España, es cada vez más habitual la puesta en marcha de puntos o servicios
de información local o para la comunidad que pretenden convertir a las bibliotecas
en referentes inmediatos para sus conciudadanos. Aunque este tipo de servicios es
de una tradición amplia en el mundo anglosajón, es cierto que en el resto del mundo
no es hasta hace pocos años cuando comienzan a desarrollarse proyectos y expe-
riencias a este respecto. Algunas bibliotecas públicas españolas han realizado una
labor, en este sentido, realmente encomiable por lo que consideramos oportuno
destacar su trabajo. A título de ejemplo, nos interesamos especialmente por las
actuaciones realizadas en las bibliotecas públicas de Tarragona y de Terrasa.

El trabajo bibliotecario desarrollado en Tarragona, a través de su servicio de
información local y comunitaria, ha sido alabado y destacado por diversos estudio-
sos de nuestro país en materia bibliotecaria12. Especial consideración merece la

12. Así sucede, por ejemplo, en los trabajos de AMORÓS I FONTANALS, J., ONTALBA Y RUIPÉREZ,
J.A. y PÉREZ I SALMERÓN, G.: “La información local o comunitaria en los servicios de informa-
ción de las bibliotecas públicas”. BiD, nº4 (Juny 2000) <http://www.ub.es/biblio/bid/
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versión virtual del servicio de información local accesible en Internet13  desde 1998.
En la biblioteca tarraconense entendieron perfectamente la idea de que la biblioteca
pública actual no puede configurar un servicio de información prescindiendo de una
herramienta tan valiosa como Internet, la cual, se presenta además como el escena-
rio de propagación de contenidos informativos más utilizado actualmente.

A través del servicio de información local, la biblioteca pública de Tarragona pre-
tende convertirse en un centro ya no de información, sino de conocimiento para su
comunidad. Así lo podemos atestiguar con su participación en el desarrollo de diver-
sos servicios bibliotecarios virtuales y presenciales en el proyecto Administració Oberta

de Catalunya con el que se pretende formar, instruir y asesorar en el uso de la tecno-
logía y de cualesquiera trámites administrativos de toda índole a aquellos ciudadanos
que desconocen o tienen poco contacto con el mundo de la información.

Otra labor que queremos destacar de Tarragona es su colaboración con la Cá-
mara de Comercio e Industria de la Diputación de Tarragona. El objetivo es poner
en marcha un servicio mutuo de información social y económica mediante la crea-
ción de bases de datos de elaboración conjunta destinadas para su uso por los
ciudadanos trasladando hacia la Cámara aquellas consultas de más difícil resolución.

Finalmente, también quisiéramos destacar el trabajo que realiza este servicio de
información con diversas instituciones, asociaciones y entidades de Tarragona para
promover la celebración de acontecimientos de carácter cultural y de plena actuali-
dad proporcionando productos o servicios informativos complementarios: páginas
webs temáticas, dossieres virtuales, directorios en línea, guías digitales de informa-
ción, etc.

Por su parte, la biblioteca pública de Terrasa, nacida al amparo de tres estamentos
administrativos públicos: el ayuntamiento de Terrasa, la Diputación de Barcelona y
la Generalitat de Catalunya, ha desarrollado un servicio de información a la comuni-
dad desde la idea de que el ciudadano es la razón fundamental de ser de la biblioteca.
De hecho, la finalidad de este servicio es que “ningún cliente puede irse de la biblio-
teca sin haber recibido una respuesta a su consulta, sea ésta del tipo que sea”
(BUSQUET. 2002, 462).

04amoro2.htm>; GARCÍA GÓMEZ, FCO.JAVIER y DÍAZ GRAU, ANTONIO: “ Biblioteca pública,
información local y difusión de información: reflexiones acerca de un servicio de información local”.
Revista TK , nº10 (diciembre 2000), 107-113; GARCÍA GÓMEZ, Fco.Javier: “Las bibliotecas pú-
blicas españolas en Internet: ¿qué servicios ofrecen?” [En línea]. Boletín de la Asociación Andaluza

de Bibliotecarios, nº68 (septiembre 2.002), 23-36 <http://www.aab.es/51n68a2.pdf>; LOZA-
NO, Roser: “Introducción a la biblioteca pública virtual: una nueva biblioteca para una nueva socie-
dad”. Educación y Biblioteca, nº106 (Nov. 1999), 72-76; Omella i Claparols, E. y Abadal i Figueras,
E.: “Política local d´informació i biblioteca pública”. Revista ITEM, nº24 (gener-juny 1999), 13-32

13. <http://www.biblio.fut.es/sil_c.htm> [Consulta: 11/01/2003]
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Esta biblioteca, además de convertirse en intermediaria entre la solicitud infor-
mativa del usuario y los recursos de información disponibles, actúa como agente
creador de información, esto es, elabora y mantiene actualizados productos docu-
mentales, a través de su servicio de información comunitaria, cuyos destinatarios
son sectores de población claramente identificados. Así, por ejemplo, ofrece maletes
temàtiques de colección local en donde reúne en un solo documento fuentes de
información sobre un tema local determinado; dossieres de colección local consis-
tente en la recopilación sistemática de noticias de prensa de ámbito local, así como
aquellos artículos relacionados con dicha temática; o dossieres de información gene-
ral donde se recogen noticias sobre temas de candente actualidad. Igualmente permi-
te la conexión a la base de datos de información municipal (conocida como servicio
010). Por último, destacar el proyecto, aún no finalizado (se preve para los próximos
meses), de creación de una base de datos bibliográfica sobre la ciudad de Terrasa. Este
proyecto, liderado por la biblioteca, es gestionado por el Servei de Documentació
d’Historia Local de Catalunya y la Universitat Autónoma de Barcelona.

En Colombia, en la ciudad de Medellín, funciona con gran éxito desde hace unos
años un servicio de información para la comunidad que se ha convertido en un ejem-
plo a seguir a nivel mundial14. Fue, a princios de la década de los 90, cuando el
Departamento de Cultura y Bibliotecas de la Caja de Compensación de Comfenalco
Antioquía puso en marcha este servicio, en principio como una extensión del servicio
de referencia de la biblioteca pública “Héctor González Mejía” de Medellín. Con el
tiempo, apostó por el desarrollo de servicios de valor añadido que tuvieran como fin
último satisfacer las necesidades informativas de la comunidad en la que se integraba.

En 1994 se puso en marcha la Burbuja Informativa, ubicada en una de las
calles más transitadas e importantes de la ciudad, con ello, se ofrecía una alternativa
informativa más al ciudadano de a pie. A partir de 1997, el servicio de información
local se extiende a diferentes puntos de la ciudad y a otras localidades del país15.
Desde 1999 funciona una base de datos de información local accesible desde Internet
que ofrece información de toda índole sobre la ciudad. Asimismo, el servico de
información local publica diversas guías informativas sobre la ciudad en múltiples
soportes y formatos con el título “Guía de Información al Ciudadano”.

14. Según se informa en la Web del Servicio de Información a la Comunidad de las bibliotecas públicas
de Medellín <http://www.confenalcoantioquia.com/sil/institucional.htm> [Consulta: 27/12/2002],

éste es único en toda Colombia y se proyecta como modelo a seguir en toda Sudamérica, compitien-
do en calidad y tecnología con los mejores del mundo. Desde su creación, allá por 1991, ha ido
desarrollando diversos programas y servicios complementarios que han tomado como base las nece-
sidades informativas de todo tipo de la ciudadanía de su entorno

15. En 1999, se implanta este servicio en la Biblioteca Centro Occidental Regional Antiaoquía; ese

mismo año se crea un punto de información local en la bibliocafetería Sede Colombia; en dos mil, se
implanata el servicio en la Biblioteca La Aldea; este año este servicio obtiene el certificado de calidad
ISO 9002.
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Especialmente interesante resultan los sondeos de opinión pública que este ser-
vicio realiza a la comunidad con el objetivo de ganar pertinencia en sus ofertas
informativas, tal y como pretenden con el programa “Hablemos de Medellín” y con
las Muestras bienales en soporte audiovisual “Medellín para verte mejor”. Desde
este servicio también se asesora a los servicos similares del resto de Colombia,
formándolos para mejorar allí sus propios servicios de información local.

En Portugal, la biblioteca pública municipal “Manuel da Fonseca”, de Castro
Verde, ofrece una de esas respuestas que quedan claramente enmarcadas como
servicios añadidos. En esta biblioteca se observó que las fuertes manifestaciones
culturales a través del canto alentejano, cante local de mucha tradición en la
zona, no contaba con documentación alguna sobre su realidad; así pues, la biblio-
teca pública recogió y trató toda la documentación referente a este campo inten-
tando dar respuestas a las necesidades informativas del pueblo y de los investiga-
dores especializados. Y no sólo eso, sino que partiendo de este trabajo, promovió
la celebración de un festival de música tradicional abierto a la música mediterránea
del sur de España y norte de Africa. En este caso, la biblioteca pública no sólo
recoge y apoya las manifestaciones culturales de su comunidad, sino que las im-
pulsa mediante un espectáculo musical abriendo una nueva ventana al mundo
para darlas a conocer.

En Venezuela, en la zona del Amazonas, conviven una serie de tribus ya muy
alejadas de la inercia sociocultural que dirige el mundo, en donde se desarrollan
actividades y se dan actitudes verdaderamente autóctonas, únicas. En este sentido,
existe un problema de difícil solución que las bibliotecas públicas de la zona se
empeñaron en solucionar. Este problema es el de la comunicación, ya que en mu-
chas de estas tribus sólo se habla su lengua indígena y desconocen cualquier otra,
siendo que esa lengua indígena es desconocida para el resto del mundo, se trata de
lenguas sino muertas, moribundas. Para que este aislamiento no supusiera la des-
aparición de tan importantes vestigios culturales, los bibliotecarios han sido forma-
dos para actuar de intermediarios16  entre las diferentes culturas, para darlas a cono-
cer y para que éstas conozcan el progreso.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Sabemos que la biblioteca pública debe ser un guante que se amolde a la socie-
dad a la que sirve; pero este guante, en ocasiones, ha de cubrir una mano deforme,
irregular, llena de aristas, una mano difícil de cubrir, y es aquí, desde la inventiva y el

16. Al igual que el bibliotecario viene actuando como intermediario entre el mundo de la información y
las necesidades concretas de los usuarios, aquí vemos que el profesional de las bibliotecas también
puede actuar de intermediario entre el mundo y estas islas culturales a punto de naufragar



Antonio Díaz Grau / Fco. Javier García Gómez22

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

buen hacer, donde la biblioteca pública saca de su chistera el guante, el servicio
pertinente, la actuación bibliotecaria adecuada.

En las experiencias analizadas hemos visto cómo se metamorfosea la biblioteca
para poder verse reflejada en el espejo de la sociedad a la que sirve. Estas socieda-
des sufren cambios, tienen problemas, se angustian o se apagan, y la biblioteca
actúa como un percutor que posibilita el disparo certero que elimine o hiera la
situación endémica, carencial o transitoria que afecta a la comunidad.

Los casos aquí expuestos deben hacernos reflexionar sobre las auténticas posibi-
lidades que la biblioteca pública ofrece a comunidades, sociedades y colectivos
carentes, faltos o necesitados de actuaciones y soluciones a su particular contrarie-
dad y complejidad: es una buena oportunidad para mostrarnos necesarios y útiles a
colectivos y particulares. ¿Hemos de levantarnos del sillón cuando veamos, desde
nuestra ventana, algún problema de nuestra comunidad?, sí, siempre, pues ya no
somos sólo conservadores, distribuidores y difusores de información, sino agentes
comprometidos con las necesidades reales y evidentes de nuestra sociedad.
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Basándonos en la premisa de que la lectura juega un papel muy importante en la recuperación
de las personas hospitalizadas, presentamos un análisis sobre la situación actual de las bibliotecas
para los pacientes ubicadas en los hospitales públicos de nuestro país, con el fin de obtener una
visión de conjunto sobre su estado presente que nos permita conocer cuáles son sus objetivos y
cuáles las dificultades con las que se encuentran para el desarrollo de su labor.
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PATIENTS’ LIBRARIES IN SPANISH HOSPITALS

Starting from the premise that reading plays an important role in the recovery of hospital patients,
an analysis is presented of the present situation of patients’ libraries in public hospital in Spain. The
aim is to give an overview of their present state focusing on both their objectives and difficulties
encountered to carry out their mission.

KEYWORDS: Patients’ Libraries, Hospital Libraries, Special Libraries, Special Users, Spain.

1.CONSIDERACIONES GENERALES

Una de las primeras dificultades que nos encontramos a la hora de escribir sobre
este tipo de bibliotecas, se refiere a su denominación; cómo las llamaremos, ¿bibliote-
cas de hospitales o bibliotecas para pacientes?. Para algunos profesionales, el término
más adecuado sería el de “biblioteca de hospital”. Pero se da el caso curioso de que en
su entorno, esto es, en el centro hospitalario, se la conoce como “biblioteca para los
pacientes”, ya que sus usuarios son los enfermos ingresados en el hospital y también
para distinguirlas de la otra biblioteca del hospital, que es la que está destinada al
personal médico-sanitario del centro: la biblioteca especializada.

Nosotros nos hemos decidido por esta segunda acepción, esto es, por denomi-
narlas como “bibliotecas para los pacientes”, ya que:

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 69, Diciembre 2002, pp. 25-36
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• Así se facilitó el contacto con los centros hospitalarios de los que se recabó
información, evitando las confusiones terminológicas iniciales.

• La mayoría de los profesionales que trabajan para estas bibliotecas las deno-
minan así.

• Y porque en gran parte de los hospitales españoles estas bibliotecas se insta-
lan posteriormente a las bibliotecas especializadas para el personal médico-
sanitario, que ya se había hecho con la denominación de “biblioteca de hospi-
tal”, la cual le corresponde, pues, por antigüedad.

Las bibliotecas para pacientes no son muy conocidas en el ámbito profesional y
eso que juegan un papel poco habitual y muy importante en los hospitales en los
que se hayan instaladas; no cabe ninguna duda que el hecho de ingresar en un
hospital supone un trauma importante para el enfermo ya que corta de raíz con su
vida cotidiana, se aleja de la realidad y se centra exclusivamente en su problema de
salud. En el caso de los niños hay investigaciones que demuestran que alrededor de
un 35% de ellos sufren ansiedad. Y eso sin olvidarnos de lo largas que se hacen las
horas en la cama de un hospital. Es aquí donde esta biblioteca juega ese papel
esencial para el enfermo ya que:

• Le distrae, ocupando sus horas de ocio.

• Le pone en contacto con el mundo más allá de las paredes de su habitación.

• Le hace olvidar su postración.

• E incluso, mejora su humor y su disposición personal ante la enfermedad.

En definitiva, el objetivo primordial de estas bibliotecas es “…alcanzar el bienes-
tar y la recuperación de los pacientes mediante la adquisición, organización,
mantenimiento y disposición de material de biblioteca y servicios, como una
forma de diversión, terapia y cultura (…) dependiendo de la necesidad de cada
paciente”1. Tanto es así que se ha acuñado un término específico para referirse a
esta acción beneficiosa sobre el paciente: biblioterapia, que se puede definir como
la “…utilización de lecturas, individualmente o en grupo, como auxiliares tera-
péuticos en medicina y psiquiatría”2.

1. PANELLA, Nancy Mary (dir) Pautas para bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y
discapacitados en centros de atención de larga duración. The Hague: IFLA Headquarter, cop. 2000 A
partir de ahora, cuando nos refiramos a las Pautas de la IFLA, estaremos hablando de esta obra.

2. MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines. Salamanca: Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez, 1989
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2. LA CREACIÓN DE BIBLIOTECAS PARA PACIENTES

La instalación de una biblioteca para los pacientes de un hospital conlleva la
elaboración de un análisis previo, en el que se establecerán diversos parámetros
sobre:

• El hospital, antes de nada, hay que evaluar su tipología, ya que los hospitales
de larga estancia, como traumatología o psiquiatría, necesitan de unos servicios
bibliotecarios más amplios, mejor asentados y más accesibles que los de los centros
de corta duración, como en maternidad, en los que incluso se puede llegar a la
conclusión de que no merece la pena su instalación.

Asimismo, hay que analizar su titularidad (público o privado), su tamaño, la fi-
nanciación, el número de enfermos, su estancia media, etc.

• El usuario, es necesario establecer su perfil, esto es, conocer el número de
adultos y niños, su nivel cultural, sus preferencias literarias,etc.

Una vez evaluados estos factores podemos determinar qué tipo de biblioteca
vamos a instalar. La IFLA en sus Pautas nos dice que se pueden instalar como
bibliotecas independientes, ya sea mantenidas por el hospital, por el hospital y otra
institución, como una sección de la biblioteca pública o como una biblioteca mante-
nida por una asociación particular o por voluntarios. Del mismo modo, si no com-
pensa tener una biblioteca independiente, podemos establecer un servicio bibliote-
cario en el que otra biblioteca se haga cargo de la provisión regular de lectura.

Los profesionales de las bibliotecas en España suelen coincidir mayoritariamente
con la opinión de D. Manuel Carrión Gútiez3que considera que este servicio debe
proporcionarlo la biblioteca pública, ya sea como una sucursal de la misma o como
un servicio de extensión bibliotecaria.

En nuestro país las bibliotecas para pacientes tienen una gran variedad de orígenes:

a) Muchas de ellas surgen al amparo de un convenio firmado entre el Ministerio de
Sanidad y el Ministerio de Cultura (1989-1993) que supuso la creación de 32
bibliotecas para pacientes. A su imagen, algunas comunidades autónomas han
llevado a cabo convenios semejantes, caso, por ejemplo, de la Comunidad Au-
tónoma de Valencia, que en 1990 firmó un acuerdo entre las Consellerías de
Sanidad y Cultura que permitió la creación de una red de nueve bibliotecas,
entre las que se incluye la del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

b) Otras biblioteca nacen de iniciativas o propuestas de las bibliotecas públicas.
Así ocurre en el caso de la mayoría de bibliotecas de Cataluña. Es habitual que

3. CARRIÓN GÚTIEZ, Manuel.Manual de bibliotecas.Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
1988, págs. 496-499
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primero se instale en una planta o zona del hospital y que luego, en función de
su impacto y de sus recursos, se vaya ampliando. Así ocurrió, por ejemplo,
con la biblioteca del Hospital de Tudela, que comenzó a funcionar en 1997.

c) Algunas nacen de convenios de colaboración entre organismos públicos y
entidades culturales privadas, como el suscrito entre la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez y el Insalud en el año 1987, cuyo objetivo fundamental era
el de satisfacer las necesidades de lectura para niños y jóvenes de dos hospita-
les salmantinos: la Residencia Sanitaria Virgen de la Vega y el Hospital Clíni-
co Universitario. A este proyecto se le denominó “libros de cabecera” y se
desarrolla dentro del programa de humanización hospitalaria desarrollado por
el Insalud. También en marzo de 1990 y dentro de esta misma iniciativa, se
crea un punto de lectura en el Servicio de Alergias del Hospital Clínico Uni-
versitario para hacer más llevadera la espera de los jóvenes pacientes.

d) Otro caso diferente es el de bibliotecas que surgen a cargo de organismos
privados como la biblioteca de la unidad de Oncología Pediátrica del Hospital
Materno Infantil del Vall d´Hebrón (Barcelona), creada por la asociación
AFANOC4, biblioteca que funciona gracias a los voluntarios y que cuenta con
la ayuda de la Sección de Bibliotecas de la Generalitat.

e) Y muchos hospitales ni siquiera son conscientes de tener una biblioteca o punto
de lectura para pacientes en sus instalaciones, como ocurre en el Hospital de La
Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz. No posee biblioteca como tal
pero ha desarrollado gracias, fundamentalmente, a lotes de libros de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía y a donaciones de editoriales un pequeño
fondo de literatura infantil y juvenil que se encuentra ubicado en la ludoteca, el
cual surte de lectura a los pacientes de la sala de pediatría.

3.HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS PARA PACIENTES EN ESPAÑA

La evolución histórica de las bibliotecas para pacientes en nuestro país ha sido
lenta y está salpicada de grandes espacios en blanco. Se podría decir que sus ante-
cedentes hay que buscarlos en las bibliotecas de los hospitales militares, establecidas
por diversas disposiciones legales como, por ejemplo, la Orden de 6 de Febrero de
1883, por la que se crean las bibliotecas en los hospitales de la marina española.

Tras la I Guerra Mundial, la Asociación de Bibliotecarios y Bibliófilos inicia un
estudio sobre la viabilidad de estos servicios; su realización práctica la encontramos
en el Hospital Clínico de Madrid, que puso en marcha su biblioteca con la ayuda de
los alumnos de los últimos cursos de la Facultad de Medicina.

4. Associació de Familiars i Amics de Nens Oncológics de Catalunya.
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Posteriormente vemos como en Cataluña (1934) se crea un equipo de investi-
gación dedicado a estas bibliotecas, las cuales estaban a cargo de voluntarios.
Además, durante la Guerra Civil, los catalanes planificaron una red de bibliotecas
en los hospitales que estaba bajo la supervisión de la Dirección Técnica de Biblio-
tecas Populares.

Podemos decir sin temor a equivocarnos que el impulso que promueve la crea-
ción de la mayoría de las bibliotecas para pacientes en los hospitales públicos espa-
ñoles lo encontramos en el año 1984, cuando se pone en funcionamiento el Plan
de Humanización de la Asistencia Sanitaria, que afectó a la red de hospitales del
Insalud. En el punto 11 de la Carta de Derechos y Deberes del Usuario de dicho
plan, se establece que para que “… la hospitalización incida lo menos posible en
las relaciones sociales y personales de los pacientes (…) el hospital facilitará el
acceso a los medios y sistemas de comunicación y de cultura y la posibilidad de
actividades que fomenten las relaciones sociales y el entretenimiento del ocio”.
Para ello, en su punto 12, se prevé expresamente la creación de bibliotecas para
pacientes en los hospitales, a través de la Dirección General de Bibliotecas.

Para desarrollar estas ideas, en el año 1989 la Dirección General de Coopera-
ción Cultural lleva a cabo un programa piloto en tres hospitales de distinta capaci-
dad: el 12 de Octubre de Madrid, el Hospital General de Guadalajara y el Hospital
Comarcal de Catalayud. En resumidas cuentas, los hospitales proporcionaban el
personal y el local y Cultura los lotes de libros y los catálogos.

Partiendo de esta experiencia previa, se firma un convenio entre los Ministerios
de Cultura y Sanidad en Febrero de 1990, que durará hasta el año 1993 y que no
incluyó a aquellas comunidades con competencias transferidas en materia de ges-
tión hospitalaria: Andalucía, Navarra, Valencia, Cataluña y el País Vasco.

En el año 1990 se instalaron diecisiete bibliotecas en diversos hospitales que
debían cumplir con una serie de requisitos: contar con una superficie mínima de 60
m2, poseer una sala de fácil acceso y buena iluminación, dos personas a su cargo, un
presupuesto mínimo de 4508€, etc.

En 1991, se instalan ocho nuevas bibliotecas, sólo que ahora, el Ministerio de
Cultura adapta la selección bibliográfica en función de la experiencia obtenida y
decide aplicar la normativa bibliotecaria al tratamiento técnico y la ordenación de
los fondos. En este momento, ya se aprecian varios problemas importantes, de los
que serían destacables la falta de personal fijo y cualificado y, por supuesto, la falta
de presupuestos realistas para la biblioteca.

En el año 1992, se crean cinco bibliotecas más, que serán las últimas, ya que en
el 1993 se ven ciertos problemas que implicaban la necesidad de un replanteamien-
to de este programa. Tal vez el más grave haya sido el que las bibliotecas no fueron
capaces de integrarse y siempre fueron algo extraño en el organigrama del hospital,
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cuyos gestores no veían práctico invertir en ellas, a pesar de que fuese un servicio
muy apreciado entre los usuarios.

Después de este convenio, algunas comunidades autónomas lo tomaron como
referente y desarrollaron algo parecido en sus hospitales, caso de la Comunidad
Valenciana.

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1.Hospitales y bibliotecas

Según los datos del Ministerio de Sanidad (tabla 1), en nuestro país hay un total
de 802 hospitales de variada titularidad, de los cuales 87 están en territorio andaluz.

TABLA 1

TITULARIDAD HOSPITALES EN ESPAÑA HOSPITALES ANDALUCÍA

Seguridad Social 127 12

Comunidad Autónoma 92 14

Defensa 67 4

Administ. Local 15 2

Otros Públicos 34 6

Mutuas 21 1

Privados benéficos 141 9

Privados no benéficos 305 39

TOTAL 802 87

Los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (a partir de ahora,
lo denominaremos INE) referidos a los recursos bibliotecarios de nuestro país5 nos
dicen que en los hospitales hay un total de 66 bibliotecas. No se hace una diferen-
ciación entre las bibliotecas de hospital y las bibliotecas para pacientes, pero, a
pesar de todo, podemos obtener una serie de conclusiones. Según vemos en la
Tabla 2, son los organismos públicos los que han desarrollado un mayor número de
bibliotecas en los hospitales y los que se encargan, mayoritariamente, de su finan-
ciación.

5. Datos obtenidos de la página web, referidos al año 2000 (son los más actualizados que poseen).
Todos los datos estadísticos restantes, son de la misma fuente.
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TABLA 2

ORGANISMO TITULARIDAD FINANCIACIÓN

Admis. Gnral. Del Estado 17 18

Admis. Autónoma 28 29

Admis. Local 02 01

Diputación, Cabildo, etc. 0- 02

Privados 14 14

Otros 04 02

TOTAL 66 66

Del mismo modo, los datos cronológicos de la Tabla 3, referidos a la fecha de
creación de las bibliotecas de los hospitales públicos españoles, establecen que en el
periodo 1981-1990 es en el que se crea un mayor número de ellas, dentro del cual
se instalan gran parte de las bibliotecas que nacieron a raíz del convenio entre el
Ministerio de Sanidad y el de Cultura del año 1990, al que ya nos hemos referido
anteriormente.

TABLA 3

PERIODO TEMPORAL Nº DE BIBLIOTECAS

1901-1960 04

1961-1970 07

1971-1980 13

1981-1990 29

1991-2000 14

No consta 01

4.2. Usuarios

La enfermedad y la hospitalización es algo que no establece diferencias de raza,
edad, sexo, etc., ya que cualquiera puede estar enfermo. Por eso los usuarios de
este tipo de bibliotecas,esto es, los pacientes del hospital, equivalen a los de una
biblioteca pública, ya que representan a un amplio abanico de la población.

En nuestro país, muchas de estas bibliotecas se destinan al público infantil-juve-
nil, un sector de la población que se resiente especialmente de su hospitalización. A
ellos se les proporciona una literatura de ocio así como numerosas actividades lúdicas.
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La edad de estos usuarios ronda entre los 18 meses y los 15 años y a todos se les
proporciona material de lectura en función de su edad y nivel cultural. Para muchos
de ellos supone su primer contacto con la biblioteca.

Aunque no es muy corriente, algunas bibliotecas de nuestros centros hospitala-
rios suelen prestar material a los familiares de los pacientes, pero siempre que cuen-
ten con fondos y personal suficiente.

Mucho menos habitual aún es el préstamo al personal médico-sanitario. Ellos
pueden recurrir a bibliotecas públicas del exterior para satisfacer sus demandas de
lectura. Asimismo, la atención a pacientes no hospitalizados, esto es, enfermos que
reciben tratamiento en su domicilio, no corre a cargo de estas bibliotecas; en Espa-
ña es un campo poco desarrollado y casi siempre está en manos de las bibliotecas
públicas.

4.3. Instalación física

Según establece la IFLA, la biblioteca para pacientes se instalará en un lugar
céntrico y tranquilo del hospital, fácilmente accesible para todos los enfermos y
claramente señalizado. La entrada debe estar libre de barreras arquitectónicas y
permitir el paso de sillas de ruedas. Y como mínimo, la sala de lectura (si existe) y el
depósito deben de contar con 50 m2.

El número de asientos irá en función de la cantidad de usuarios potenciales y del
tiempo de estancia de los mismos en el hospital, en una proporción que establece
este organismo en un 15-20% del número de camas en hospitales de larga estancia
y un 5-10% en hospitales de corta estancia.

Según los datos del INE, las bibliotecas en nuestros hospitales no superan los
100 m2 de media. El problema está en que estas bibliotecas se han instalado des-
pués de la edificación de los hospitales y han tenido que adaptarse a lo que hay. Así,
por ejemplo, la biblioteca del Hospital Virgen de las Nieves de Granada no contó en
sus orígenes con espacio propio y tenía su depósito de libros para niños en las
instalaciones de la biblioteca general del hospital, trasladando los libros de este de-
pósito a las habitaciones de los pacientes; del mismo modo, la biblioteca de la uni-
dad de Oncología Pediátrica del Hospital Materno Infantil del Vall d´Hebron, com-
parte su espacio con el aula escolar.

4.4.Fondo

Los fondos de estas bibliotecas están destinados al ocio y al entretenimiento del
paciente con la idea de llenar sus horas de ocio y hacerle más llevadero su paso por
el hospital. La IFLA en sus Pautas, establece que todo el material (formado funda-
mentalmente por publicaciones periódicas y libros), debe ser de buena calidad, estar
en buen estado y ser fácil de manejar. Asimismo, nos da unas cifras orientativas del
porcentaje de libros en función del número de camas:
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TABLA 4

Nº DE CAMAS Nº LIBROS POR CAMA

Menos de 300 8

Entre 300 y 500 7

Más de 500 6

Del mismo modo, es deseable contar con varios ejemplares de las publicaciones
periódicas y que se proporcione al paciente información médica de carácter general
sobre su enfermedad si la solicitan. Asimismo, es conveniente la desinfección perió-
dica de los fondos, para evitar contagios.

En nuestro país, los fondos de estas bibliotecas se suelen adquirir de varios mo-
dos: a través de lotes de libros de los distintos organismos de Cultura; mediante
compra, a partir de su propio presupuesto y por donación de editoriales, particula-
res, entidades privadas, etc.

4.5.Servicios bibliotecarios

Las tareas que se realizan en este tipo de bibliotecas son muy semejantes a las
del resto de centros bibliotecarios, con la salvedad de que si el personal no está
correctamente formado, muchas de estas tareas no se llevan a cabo por desconoci-
miento.

En el caso de que la biblioteca no posea sala de lectura y/o cuando el usuario no
pueda acceder a los fondos por estar encamado, es habitual que se le lleven los
libros a su poder, en un servicio de préstamo en el que es el libro el que va al usuario.
El lector recibe un catálogo impreso y, en algunos casos, boletines de novedades y
sobre ellos hace su petición al bibliotecario, que le lleva el libro en su carrito. Estas
visitas son periódicas y suelen hacerse una o dos veces por semana, según las nor-
mas de préstamo que se hayan establecido. Eso sí, es esencial que se lleven a cabo
en un horario cómodo para el paciente, no coincidiendo con revisiones médicas,
comidas y visitas de familiares. Por lo demás, es un servicio que funciona del modo
habitual: papeletas de préstamo, ficheros de control,etc.

También juega un papel muy importante las tareas de extensión cultural como la
hora del cuento, la celebración del día de libro, guiñoles,etc.

En general, todas las actividades bibliotecarias tienen muy buena acogida entre
los pacientes del hospital.
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4.6.Presupuestos

El presupuesto es uno de los escollos más graves para estas bibliotecas. Se supo-
ne que deberían de contar con un presupuesto propio que permita a la biblioteca
una política de gestión adecuada a sus necesidades reales.

Estas bibliotecas suelen estar financiadas por el hospital en el que se ubican pero
también es normal que el presupuesto corra a cargo de más de un organismo, algo
que se suele regular mediante un convenio.

Según los datos del INE, el presupuesto medio de las bibliotecas de los hospitales
ronda los 2405€ anuales, cantidad que es, a todas luces, insuficiente.

4.7.Personal

Según las Pautas de la IFLA estas bibliotecas deben de poseer el personal sufi-
ciente y con las categorías profesionales adecuadas a sus necesidades. Se puede
contar con voluntarios pero estos nunca deben sustituir a los profesionales sino,
estar a su servicio.

Estos profesionales, aparte de los conocimientos y estudios que les son propios
(diplomatura o licenciatura en Biblioteconomía y Documentación), deben de tener
una especial habilidad para tratar a los enfermos y una gran versatilidad, ya que se
van a encontrar con un amplio abanico de usuarios en condiciones poco habituales.

Según el INE, nuestras bibliotecas están mayoritariamente a cargo de personal
no cualificado, y muchas veces, en manos de voluntarios que no reciben ningún tipo
de salario, lo que provoca un alto grado de provisionalidad en las tareas y ha llevado
a muchas bibliotecas a tener que cerrar sus puertas, a veces, definitivamente. Asi-
mismo, el personal suele dedicarse a tiempo parcial a este trabajo, lo que merma la
calidad de estos servicios.

5.CONCLUSIONES

A raíz de todo lo expuesto podemos llegar a la conclusión de que las condiciones
de las bibliotecas para pacientes en nuestros hospitales públicos son, cuanto menos,
precarias. Algunas acciones que mejorarían su situación serían:

• Para apoyar la creación de estas bibliotecas sería interesante llevar a cabo en
nuestros hospitales estudios e investigaciones que demuestren sin lugar a du-
das la acción terapeútica que juega la biblioteca en la recuperación del pacien-
te.

• Se hace necesario que se desarrollen en nuestro país normas y reglamentos
para estas bibliotecas, acorde con nuestra realidad, para exigir, así, unos re-
quisitos mínimos de calidad.
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• Los organismos públicos deberían, además, estar más al tanto de la proble-
mática de estos servicios bibliotecarios, ya que apenas existen datos oficiales
sobre ellos y, los que hay, son difíciles de localizar.

• Asimismo, sería importante incluir a la biblioteca para los pacientes dentro de
los proyectos de edificación de los nuevos centros hospitalarios, lo que les
proporcionaría unas buenas instalaciones físicas.

• Estas bibliotecas tienen que contar con presupuestos realistas que le permitan
un desarrollo digno de su labor. Tal vez una buena solución sería el conjugar
los fondos provenientes del hospital con otros llegados de organismos públi-
cos culturales y, porque no, de entidades privadas.

• Es imprescindible contar con personal cualificado para desarrollar sus tareas y
en número suficiente. Asimismo, la formación continuada y el reciclaje se
convierten en una herramienta fundamental para mantenerse al día.

• Estas bibliotecas deberían de unirse, formando una asociación profesional, al
objeto de defender sus derechos, aunar proyectos, realizar cursos de especia-
lización y recopilar y evaluar los datos de las actividades llevada a cabo. Asi-
mismo, podrían intercambiar experiencias a nivel internacional.
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Los beneficios de la sociedad del conocimiento pueden repercutir en los que están en situación
de desventaja. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen capacidad para mantener
el desarrollo sostenible. La mayor parte de la población mundial tendrá acceso a las telecomunicacio-
nes en los próximos 10-15 años gracias a formidables inversiones en infraestructuras e iniciativas
orientadas a facilitar el acceso. El principal obstáculo, sin embargo, será el desarrollo de destrezas y
contenidos, existiendo un riesgo real de que la “división digital” se perpetúe. La Carta de Okinawa
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Conocimiento Global promueven iniciativas para hacer frente a esta división digital. Los profesiona-
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acceso, estructurando el conocimiento, trasmitiendo sus destrezas en información, preservando el
patrimonio e inspirando confianza. Es necesaria, no obstante, una campaña de relaciones públicas
para que se conozca mejor lo que dichos profesionales pueden ofrecer y puedan hacerse oir en el
debate sobre la división digital.
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The benefits of the knowledge society can be realized for the disadvantaged. Information and
communication technologies have the potential to support sustainable development. Huge
infrastructure investments and access initiatives mean that the majority of the world’s population will
have telecommunications access in the next 1015 years. But developing skills and content will be the
biggest challenge, and there is real risk of perpetuating the ‘digital divide’. The G8 Okinawa Charter
on the Global Information Society (2000) and the Global Knowledge Partnership promote initiatives
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can offer, and to win it a voice in the digital divide debate.
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Es un gran placer y honor estar aquí con ustedes. Lo que me gustaría hacer aquí hoy
es hablaros de cómo la información y la tecnología de las comunicaciones están dando
lugar a la sociedad del conocimiento y de cómo afectará tanto a los países en vías de
desarrollo como a los desarrollados. Hablaré de la división digital y de la función tan
importante que los bibliotecarios tienen para ayudar a superar estas diferencias, espe-
cialmente si trabajan en colaboración con La Sociedad para el Conocimiento Global.

Agosto siempre ha sido una buena época para mí, no sólo porque en este mes
se suele celebrar el congreso de la IFLA sino también porque esta semana es mi
cumpleaños. Este año me han mandado una de esas tarjetas musicales que son
baratas y fácil de conseguir aunque cada una de ellas contiene más capacidad
informática que la existente en todo el mundo al final de la Segunda Guerra Mun-
dial. Estoy seguro que todos conocéis la ley de la tecnología de la información según
la cual cada año que pasa los ordenadores duplican su capacidad y cuestan la mitad.
(Por supuesto, existe otra ley según la cual Windows necesita el doble de espacio cada
año pero en este tema no entraremos). Lo que es imporante, como destacó Nicholas
Negroponte del Instituto Tecnológico de Massachussetts, es que el crecimiento no es
lineal sino exponencial y, como en cualquier curva exponencial, el crecimiento mayor
se da justo al final. En la actualidad, después de cincuenta años de desarrollo, la curva
es casi vertical y nos encontramos en medio de una revolución, o si somos más
optimistas de un renacimiento, que ha sido posible gracias a las tecnología de la
información y de las comunicaciones. Lo que no nos podíamos imaginar ayer es
posible hoy y probablemente será una realidad mañana.

Definir una revolución en curso es como predecir por dónde pasará el río de lava
de un volcán en erupción, algo casi imposible y extremadamente peligroso. Casi
todos los aspectos de nuestras vidas parecen estar cambiando y esto nos hace sentir
que muchas de las estructuras económicas, sociales y políticas que conocemos se
están deteriorando y transformando de cara al nuevo milenio. Realmente puede ser
difícil determinar cuáles fueron las causas y cuáles serán los efectos, pero pienso que
es posible afirmar que la rapidez del desarrollo y convergencia de las comunicacio-
nes, la informática y la información digital están posibilitando la globalización de la
producción, estimulando con ello la iniciativa y la creatividad. Esto es lo que se
conoce como una “economía basada en el conocimiento” y que el Gobierno Britá-
nico ha definido recientemente como “aquella en la que la generación y explotación
del conocimiento desempeña una parte muy importante en la creación de riqueza”.
No se trata simplemente de ampliar las fronteras del conocimiento, sino también de
usar y explotar más eficazmente todo tipo de conocimiento en cualquier actividad
económica”3. De hecho, los servicios y productos basados en la información ya
constituyen más del 60 por ciento de la riqueza de los países de la OCDE y la

3. United Kingdom Department of Trade and Industry, 1999.
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economía del conocimiento, que incluye las tecnologías de la información y las
comunicaciones, la industria del libro, los medios de comunicación y la investiga-
ción, es el sector de la economía global que está creciendo más rápidamente.

Pero los cambios no son sólo económicos. Una razón de esto es que estamos
viendo una globalización de las expectativas; es decir, que la población mundial
espera y desea cosas muy similares en sus vidas. Estas expectativas pueden no sólo
ser materiales sino también políticas, culturales y educativas y están empezando a
poner en duda la función y la soberanía de algunos gobiernos. Igualmente, las indus-
trias basadas en el conocimiento están muy distribuidas geográficamente por todo el
mundo y, por lo tanto, no resultan fácil de controlar por un solo país.

Sin embargo, el cambio de poder no es siempre hacia arriba, hacia organizacio-
nes supranacionales. Las tecnologías de la información y las comunicaciones están
fortaleciendo a las comunidades locales (y también a aquellas comunidades virtuales
que están distribuidas geográficamente). Hoy día vemos esto más claramente en el
Reino Unido, en donde el gobierno de Westminster está cediendo autoridad tanto a
la Comunidad Europea como al nuevo parlamento de Escocia.

Y la sociedad del conocimiento hace posible (y quizás requiera) una democracia
más participativa e instituciones civiles más fuertes, ya que si el producto clave es el
conocimiento, valores tales como la franqueza, la confianza y la legitimidad son de
suma importancia. Por supuesto, yo incluiría a las asociaciones de bibliotecarios
entre las instituciones civiles fundamentales.

Esta revolución (o renacimiento) del conocimiento no es sólo una cuestión que
afecta a los países más ricos que constituyen la quinta parte de la población mundial y
consumen el 84 por ciento de la producción total. Las tecnologías de la información
y las comunicaciones ofrecen la posibilidad de mejorar la situación de los más
desfavorecidos. Hoy día existe un reconocimiento general de que la información y el
conocimiento son claves para la lucha contra la pobreza. Como Kofi Annan dijo ya en
1997: “La información y el conocimiento están aumentando en cantidad y accesibili-
dad. En muchos campos los futuros responsables de tomar decisiones tendrán a su
disposición nuevas herramientas para ayudar al desarrollo. En campos como la agri-
cultura, salud, educación, recursos humanos, gestión del medio ambiente, transporte,
comercio las consecuencias pueden ser realmente revolucionarias. La tecnología de la
información y las comunicaciones nos ofrece enormes posibilidades, especialmente
para los países en vías de desarrollo y para impulsar el desarrollo sostenido”.

¿Cómo podría ocurrir esto? El Informe sobre el Desarrollo Humano de 1999
de las Naciones Unidas nos sugiere tres maneras:

• Primero, proporcionando información; por ejemplo, haciendo posible que
los médicos de hospitales de zonas aisladas y los profesores de universidades
con pocos recursos puedan acceder a información actualizada y de vital im-
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portancia y a material para la educación a distancia sin tener que hacer frente
a los enormes gastos de infraestructura y mantenimiento que tienen las biblio-
tecas tradicionales.

• Segundo, haciendo posible que los pequeños empresarios compitan en el mer-
cado mundial. Internet permite que las pequeñas y medianas empresas reduz-
can sus gastos, respondan rápidamente a los cambios en la demanda y ofrezcan
sus productos en el mercado mundial; en otras palabras, que comiencen a desa-
fiar a las empresas multinacionales. El surgimiento de la India como un compe-
tidor mundial en la industria del software lo demuestra y hay muchos más casos
como éste que no están relacionados con la tecnología como el de la compañía
Tropical Whole Foods, un empresa británica que comercializa fruta de coo-
perativas y pequeñas empresas en África y que gestiona sus ventas y procesos
de producción usando el correo electrónico, evitando con ello los excedentes y
la escasez de un modo que no hace mucho tiempo sólo hubiera sido posible
para las empresas multinacionales con sus propias redes de comunicaciones.

• Tercero, desde un punto de vista político, Internet puede ayudar mucho a los
países más pobres a ser independientes y a luchar por sus derechos. En 1990
más del 90 por ciento de los datos y estudios sobre África se encontraban en los
Estados Unidos y Europa y en gran parte eran de difícil acceso a los políticos y
a las universidades africanas. Internet no sólo puede cambiar a los gobiernos
sino también a las organizaciones no gubernamentales que han aumentado su
poder e influencia en la última década, en gran parte porque pueden crear
campañas a nivel mundial y de un modo rápido a través de la web. Y, por
supuesto, grupos minoritarios de todo el mundo que se han sentido amenaza-
dos por diversas razones (por ejemplo, en Indonesia y Yusgolavia) han utilizado
la red muy eficazmente para buscar apoyo a nivel mundial. Internet es uno de
los principales factores del abandono de las políticas no intervencionistas en los
asuntos internos de otros países, que (estemos o no de acuerdo con ellas) han
caracterizado la política mundial en la última década.

Así pues, encontramos que James D. Wolfensohn, presidente del Banco Mundial,
dijo en las Naciones Unidas el mes pasado: “No permitáis que os digan que Internet es
un lujo. Aunque no es una alternativa al hambre, nos da la posibilidad de llevar conoci-
miento y oportunidades a la gente de todo el mundo sin importar su condición. Es hora
de que nos demos cuenta de esto y nos comprometamos en las instituciones internacio-
nales... el sector privado, la sociedad civil y [el gobierno] a colaborar para asegurarnos
de que es esta nueva era, no la revolución agrícola ni la revolución industrial sino la
revolución digital, la que va a traer la igualdad a los pobres de todo el mundo”.4

4. WOLFENSOHN, James D. Presentación hecha en el Consejo Económico y Social del 2000 de las
Naciones Unidades el 5 de julio del 2000.
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Pero, antes de todo y para que esto sea realidad, se necesita una fuerte inversión
en las telecomunicaciones. ¿Qué va a suceder realmente?

Para evitar tener que pasar por las diferentes etapas del desarrollo, algunos paí-
ses menos desarrollados están invirtiendo fuertemente en la creación de
infraestructuras para la era de la información. Por ejemplo, en Malasia el proyecto
denominado “Vision 2000” constituye un intento claro del gobierno por crear, en
los próximos veinte años, una sociedad rica en información, que se espera convierta
al país en una nación desarrollada5.

De hecho, en lo que respecta a la infraestructura de la tecnología de la informa-
ción, existen razones para ser optimista en casi todo el mundo. Gracias al rápido
abaratamiento del coste de las redes inalámbricas y de fibra óptica y al apoyo de las
políticas de los gobiernos, la fuerte inversión que se está realizando en algunos
países clave realmente significa que la distancia entre los países más desarrollados
(que ya disponen de más de una línea de teléfono por familia) se está reduciendo
rápidamente. En concreto, China está experimentando un crecimiento espectacular
en las telecomunicaciones.

Líneas telefónicas por cada 1.000 personas6 1990 1998

China 6 70

India 6 22

Vietnam 21 56

Botswana 21 56

Todos los países en vías de desarrollo 21 58

En los sesenta países que concentran el 90 por ciento del mercado global de las
telecomunicaciones, entre 1995 y 1998 se conectaron 400 millones de nuevos
suscriptores (el doble que en los tres años anteriores)7. Tan drástico es el cambio que
en 1998 la Comisión sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la ONU dijo:
“Es extraordinario que... las tasas de crecimiento de la infraestructura de telecomu-
nicaciones son tan rápidas que es previsible la convergencia para la mayoría de la
población mundial”8.

5. http://www.wawasan2020.com/vision/
6. Fuente: UN Human Development Report 2000.
7. DAHLMAN, Carl  et al. Republic of Korea: transition to a knowledge-based economy. Washing-

ton: The World Bank, 29 de junio del 2000 (Nº de Informe: 20346-KO) p. 22.
8. MANSELL, Robin  y WHEN, Uta. Knowledge societies: information technology for sustainable

development. Oxford University Press for The United Nations, 1998. p. 25
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A escala mundial, también podemos ver un crecimiento casi exponencial en el
uso de Internet. Es difícil conseguir unas cifras exactas, pero probablemente sean
cerca de 500 millones de personas las que ya estén conectadas y la ONU espera que
esta cifra alcance los 700 millones el próximo año. Y recordad lo rápido que la web
se ha desarrollado: la radio tardó treinta y ocho años para conseguir 50 millones de
usuarios y la televisión trece mientras que la red lo hecho en sólo cuatro años9.  Y,
aunque es verdad que el usario típico de la red ha sido hasta ahora un hombre rico,
con estudios superiores, que habla inglés y de raza blanca, es prometedor que en la
actualidad el 35 por ciento de los usuarios son mujeres (el 15 por ciento en 1994) y
que para el 2003 se espera que el material en otras lenguas represente más de la
mitad del contenido de la red10.

Por supuesto, sigue existiendo una estrecha relación entre las telecomunicacio-
nes y el producto nacional bruto per cápita y como muestra este pronóstico de las
Naciones Unidas, el acceso global a las telecomunicaciones sigue siendo un sueño
para muchísimos países, especialmente en África:

Convergencia y puesta al día en telecomunicaciones11

10 años Indonesia, Malasia, Tailandia, países desarrollados europeos, Oriente Medio

(Asia Occidental)

15-20 años China, Europa del Este, resto de Asia, Magreb, Caribe, Suramérica

30 años Resto del Norte de África, Oceanía en vías de desarrollo

Imprevisible Africa Subsahariana, Asia Central

Sin embargo, debemos tener en cuenta el impacto añadido de las telecomunica-
ciones fomentadas por la propia comunidad. No se necesita tener una línea privada
para hacer una llamada teléfonica o poseer un ordenador personal para acceder a la
web. Me gustaría dar un par de ejemplos interesantes en este sentido:

• El proyecto de alquiler de teléfono móvil del pueblo Grameen está llevando la
revolución de la información a la población rural de Bangladesh y está dando
lugar a la aparición de una nueva generación de empresarios, las mujeres del
pueblo. Tras haber pedido un préstamo al Banco Grameen para montar su
propio negocio, se ganan la vida ofreciendo un servicio de telefonía móvil a
sus vecinos. Esto les permite ganarse unos ingresos que están normalmente
por encima de la media nacional. Este proyecto también está teniendo mucha

09. The Economist, 1998.
10. http://www.techserver.com
11. Sacado de Robin Mansell y Uta When, op.cit.
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aceptación entre la gente del lugar ya que encuentra que este nuevo servicio
está haciendo sus vidas más fáciles y seguras12.

• Por primera vez, la población de comunidades aisladas y pobres de Sudáfrica
está disponiendo de acceso a Internet y a otros servicios de la era de la infor-
mación a través de los telecentros. Estos primeros puntos de contacto de
estas comunidades con las telecomunicaciones son a menudo propiedad de la
comunidad y es ella la que los dirige. A través de ellos se fomenta el desarrollo
económico y social de la comunidad ofreciendo una amplia gamas de produc-
tos y servicios relacionados con la información como correo electrónico, fax,
teléfonos, información sobre precios, condiciones metereológicas, informa-
ción sobre cosechas y acceso a servicios públicos como la educación a distan-
cia, telemedicina, etc. Este fuerte compromiso por parte de Sudáfrica de au-
mentar la disponibilidad de información y conocimiento para la gente de su
país que históricamente ha estado más marginada ha hecho que su política de
creación de telecentros sea un ejemplo para otros países13.

Con iniciativas como éstas, es muy probable que la mayoría de la población
tenga acceso a las telecomunicaciones dentro de unos 10 a 15 años, no sólo a
información textual sino también audiovisual, a un precio asequible.

Por lo tanto, la sociedad del conocimiento ya ha llegado y tiene enormes posibi-
lidades de ser una herramienta muy valiosa para el desarrollo, quizas incluso crucial,
aunque existen barreras difícil de superar. La formación de los usuarios y ofrecer un
contenido local a través de la web es mucho más difícil que la creación de la infraes-
tructura de telecomunicaciones. Las dificultades son varias:

• ¿Podrán acceder todos por igual a las telecomunicaciones? o ¿se creará una
distancia cada vez mayor entre los ricos en información y los pobres en infor-
mación (tanto entre diferentes países como dentro de cada país) y, en general,
un aumento de las diferencias de información entre el norte y el sur que
posiblemente conduzcan a conflictos políticos?

• ¿Será el contenido variado y apropiado o estará controlado por un pequeño
número de monopolios dando lugar a que ciertos contenidos se queden en
segundo plano? Recordemos el número tan elevado de fusiones de empresas
que se han producido en la industria editorial y de los medios de comunicación
en la última década y el hecho de que en 1996 existían 5.300 distribuidores
de bases de datos en los Estados Unidos y sólo ocho en África14.

12. http://www.grameen.org.
13. http://www.centratel.com
14. Wresch, Bill. Haves and have nots in the information age. Rutgers University Press, 1996.
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• ¿Tendrán todos los usuarios de todos los países la formación necesaria o será
la falta de formación el nuevo signo de exclusión?

• ¿Fomentarán los valores de la sociedad del conocimiento la participación de
todos los individuos y de las instituciones de la sociedad civil? ¿Promocionarán
el acceso abierto y el respeto a las diferentes culturas? ¿O estarán estos valo-
res determinados en su totalidad por los intereses económicos? ¿O estará el
debate controlado por las ideologías dominantes?

• Y finalmente, la sociedad del conocimiento necesitará de la colaboración en-
tre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. ¿Serán estos acuerdos
los apropiados?

En su conjunto, estos riesgos, o retos, constituyen la “división digital”. Junto a la
reducción de la deuda externa, el crimen organizado, los alimentos modificados
genéticamente, el SIDA y el medio ambiente, la división digital apareció de una
forma destacada en la lista de temas debatidos en la reunión cumbre del G8 en
Okinawa hace unas pocas semanas. Los líderes de los países democráticos más
industrializados se comprometieron a respetar las aspiraciones de la Carta de Okinawa
sobre la Sociedad Mundial de la Información y a encontrar la manera de reducir esta
división digital15. Se ha creado un Grupo de Trabajo para el Desarrollo Digital con el
fin de establecer líneas de actuación a seguir en este sentido y la IFLA ya ha indicado
a cada uno de los gobiernos del G8 que desea participar. Es una desgracia que las
críticas sobre la política de la reunión cumbre del G8 sobre la reducción de la deuda
externa haya deteriorado su importante mensaje sobre la división digital16.

Naturalmente, el G8 no es el único organismo que se ha comprometido a acabar
con la división digital. Hace unos pocos años, el Banco Mundial comenzó a explorar
la compleja relación que existe entre el conocimiento y el desarrollo y defendió la
necesidad de solucionar los problemas de información como una manera de erradi-
car la pobreza y mejorar la calidad de vida de la gente. Los resultados, que fueron
posteriormente publicados en el Informe 1998/1999 Knowledge for Development
Report, constituyeron el tema de un congreso internacional en 1997 en Toronto.

El congreso dio como resultado la creación de la Global Knowledge Partnership
[Asociación Mundial para el Conocimiento], un grupo de más de sesenta
oganizaciones internacionales, cuyo objetivo común es asegurarse de que los países
en vías de desarrollo se beneficien de una inversión adecuada y sostenida en las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Los miembros de esta asocia-
ción pertenecen al gobierno, fundaciones benéficas, organizaciones no guberna-
mentales, los medios de comunicación y el sector privado. Entre los miembros más

15. http://www.g8kyushuokinawa.go.jp.
16. http://www.summitwatch.net/story.php3?type=ok&id=10
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destacados están el Gobierno de Malasia, la Comisión Europea, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Programa para el Desarrollo de
las Naciones Unidas, la UNESCO, Cisco Systems, Sun Microsystems y el Consejo
Británico. La Secretaría General se encuentra actualmente en el Instituto del Banco
Mundial en Washington17.

El objetivo de esta asociación es “trabajar en colaboración para ayudar a la gente
a acceder al conocimiento y aprovecharse de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para mejorar sus vidas”. Su intención es ayudar a las comunidades a:

• Adquirir el conocimiento, la información y la tecnología que pueda ayudarles
a mejorar sus vidas.

• Conseguir herramientas del conocimiento como el teléfono, la radio, la televi-
sión y los ordenadores.

• Usar las tecnologías modernas, especialmente los ordenadores e Internet,
para mejorar sus posibilidades de compartir y aprender juntos.

Esta asociación está actualmente desarrollando un plan de actuación en el que
las organizaciones que la integran colaborarán en una serie de proyectos. Este plan
comprende más de 20 proyectos con objeto de llevar a la práctica los tres temas
prioritarios de la asociación (acceso, integración e independencia) y cuatro cuestio-
nes que le afectan: juventud, los medios de comunicación, la diferencia de sexos y la
información local.

Recientemente, la IFLA ha presentado una solicitud para formar parte de la
Asociación Mundial para el Conocimiento. Esta iniciativa es importante ya que des-
taca el papel fundamental que el sector de la información (bibliotecas, editoriales,
proveedores de información y creadores de contenido en Internet) desempeña en la
sociedad del conocimiento. También nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre
las posibilidades y retos a los que se enfrenta nuestra profesión en esta nueva era.

Al hablar de la sociedad del conocimiento me he centrado en la división digital
como un problema que afecta al desarrollo mundial. Lo he hecho porque quería
hablaros de la Asociación Mundial para el Conocimiento e incitaros a que partici-
péis en sus debates y proyectos. También quería destacar que la sociedad del cono-
cimiento no es sólo una asunto que preocupe a los bibliotecarios que viven en
California, Cambridge o Kuala Lumpur pues la división digital no sólo existe entre
países sino dentro de ellos mismos y las soluciones deben ser globales.

En este sentido, las bibliotecas y los bibliotecarios tienen mucho que ofrecer. De
hecho, nuestras funciones tradicionales

17. http://www.globalknowledge.org
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• ofrecer acceso,

• colaborar en grupo,

• organizar el conocimiento,

• formación de usuarios,

• conservar el patrimonio

• e inspirar confianza en los usuarios continúan sienco importantes en la socie-
dad del conocimiento.

Tradicionalmente, el acceso a la información se ha facilitado en un edificio
concreto dependiente de una institución y que ofrece servicios a los usuarios en la
propia biblioteca. Las bibliotecas del futuro no contarán simplemente con salas de
ordenadores con acceso a Internet ya que cada vez más nuestros usuarios esperan
poder acceder a la información desde su casa o trabajo. Cada vez con mayor fre-
cuencia, el bibliotecario tendrá que desarrollar servicios de información electrónica
como los portales de Internet y actuar como intermediario entre los proveedores de
información en red y los usuarios remotos. Al mismo tiempo, pienso que, incluso en
las comunidades con mayor número de usuarios conectados a la red, seguirá exis-
tiendo demanda de espacios físicos donde la gente no sólo pueda acceder al cono-
cimiento sino dialogar, aprender y ayudarse mutuamente. En las comunidades me-
nos privilegiadas, simplemente no se llegará a la sociedad del conocimiento sin un
acceso público gratuito para todos.

Los bibliotecarios siempre han trabajado eficazmente en colaboración con otros.
Tenemos un gran instinto de trabajo colectivo. Hasta ahora, hemos necesitado trabajar
en colaboración con otros ya que ninguna biblioteca podía tenerlo todo. Esto es me-
nos probable en el mundo digital ya que en el futuro nuestros socios principales no
serán otras bibliotecas sino los proveedores de contenido en Internet y las compañías
de telecomunicaciones. Y necesitaremos pensar en nuestros usuarios como si fueran
nuestros clientes ya que nuestra función será la de crear conocimiento así como ofre-
cer información. Por ejemplo, en las universidades podíamos estar actuando como
editores de publicaciones electrónicas; en las empresas, ciertamente deberíamos estar
trabajando como gestores del conocimiento capturando y poniendo a disposición de
los demás tanto información interna como externa y en las bibliotecas públicas creo
que nuestra aportación principal será la de fortaceler a las comunidades ofreciendo a
los usuarios la posibilidad de aprender y trabajar en grupo.

La necesidad de gestionar el conocimiento es tan importante hoy día como
lo ha sido siempre. En la actualidad, acceder a la red es como entrar en una gran
biblioteca en donde no existe un catálogo y en cuya entrada alguien ha colocado
unas cuantas páginas de una serie de volúmenes seleccionados al azar. Como profe-
sionales de la información, sabemos que esto no se debe hacer así y, por supuesto,
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también sabemos que los catálogos tradicionales no son la solución. BrigthPlanet
estima que, cuando se tiene en cuenta todo el contenido almacenado en las bases de
datos de la red, el contenido de Internet es 500 veces mayor que las páginas que se
pueden recuperar a través de los buscadores más conocidos18. Los sistemas de recu-
peración muy avanzados que utilicen el reconocimiento de patrones lingüísticos
pueden presentarle a los usuarios el contenido que existe en la red de una forma
personalizada y dinámica. El lenguaje XML (eXtensible Markup Language) ofrece la
posibilidad de crear una web más organizada y a la vez flexible. Necesitaremos
entender y aplicar estas tecnologías y, al mismo tiempo, ser conscientes de sus
limitaciones y peligros. Creo que, a pesar de la aplicación de la inteligencia artificial
para gestionar el contenido de la red, los verdaderos usuarios encontrarán que el
bibliotecario seguirá siendo imprescindible en el futuro próximo para seleccionar
material y asegurar su calidad.

En este contexto, la formación de usuarios bien podría ser nuestra función más
valiosa. El desconocimiento en la búsqueda de información será una amenaza im-
portante para la prosperidad y la participación en la sociedad del conocimiento.
Será una tarea crucial ayudar a nuestros usuarios a convertirse en consumidores
críticos, personas con confianza en sí mismas y capaces de crear conocimiento.

Continuaremos siendo los conservadores de nuestra herencia cultural, un papel
que compartimos con los archiveros y museólogos. Nuestra función de preserva-
ción va más allá de los documentos en papel abarcando una multitud de soportes
diferentes, con sus propios problemas. Ahora existe el peligro real de que se pier-
dan para siempre gran parte de nuestra historia registrada de forma electrónica. Las
soluciones para la preservación del contenido digital deben ocupar un lugar prefe-
rente en nuestra agenda.

Finalmente, el tema de la confianza. Quizás es ingenuo hablar de un código de
conducta profesional para los bibliotecarios ya que trabajamos en diversas culturas,
en sectores públicos y privados cada uno con sus propios valores y objetivos. Pero lo
que tenemos en común es nuestro papel de intermediarios para bien del usuario. La
confianza que hemos ganado con esta labor será difícil de mantener a medida que
nos dediquemos cada vez más a establecer relaciones complejas con los distribuido-
res de contenidos y a gestionar información cada vez más fragmentada. Pero si
tenemos éxito, entonces se valorará al bibliotecario en todo el mundo.

Debo admitir que esta ponencia no ha sido más que una visión global repleta de
simplificaciones y generalizaciones. El programa del congreso es una evidencia de
que los bibliotecarios en cualquier lugar se dedican activamente a encontrar solucio-
nes específicas y factibles a los retos de la era digital. Sin embargo, la mayoría

18. http://www.completeplanet.com/Tutorials/ DeepWeb/index.asp
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admitirá que nuestro papel en la sociedad del conocimiento no está totalmente
reconocido ni se comprende en su totalidad. Con demasiada frecuencia proyectos
importantes pasan por alto el sector de las bibliotecas y se marginan las destrezas
que hemos desarrollado a través de generaciones. Es momento de que los bibliote-
carios defiendan su profesión. Necesitamos campañas de relaciones públicas infor-
mar sobre lo que podemos ofrecer y necesitamos tener voz en el debate sobre la
división digital a nivel local, nacional y global. La participación de la IFLA en la
Asociación para el Conocimiento Global es un paso importante hacia este objetivo
y le deseo todo el éxito del mundo.
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Libraries are in a process of fundamental change brought about by radical changes in technology.
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relevant key issues.

KEYWORDS: Management. New Developments. Electronic Libraries. Information Technology.
Staff Development

INTRODUCCIÓN

El concepto de la biblioteca digital (biblioteca electrónica o virtual, como también
se le conoce) no es algo nuevo en cierto sentido pues ya hace bastante tiempo que
varios autores nos hablaron de su llegada. Aunque si pensamos que la biblioteca
abarca no sólo datos sino también herramientas de navegación, sistemas de metadatos
como, por ejemplo, los catálogos, personal qualificado y un entorno adecuado,
podemos decir que la biblioteca virtual está aún en sus inicios. Quizás acabamos de
empezar y además no tenemos una idea clara de a dónde vamos. En este artículo
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me gustaría examinar cómo hemos llegado a este punto y algunas de las cuestiones
técnicas que nos están retrasando. Igualmente, me gustaría analizar los problemas
de gestión a medio plazo relacionados con la puesta en marcha de las bibliotecas
digitales.

Algo muy importante para la generación actual de sistemas de información ha
sido el progreso ininterrumpido en la automatización de todas o la mayoría de las
funciones bibliotecarias, comenzando a principios de los 70 con la aparición de los
catálogos automatizados, pasando por el desarrollo de los sistemas de préstamo y,
finalmente, terminando con los sistemas integrados de gestión bibliotecaria que
aparecieron en las bibliotecas más avanzadas hacia finales de los 70 y principios de
los 80. Estos sistemas integrados utilizan una arquitectura única para gestionar los
procesos básicos de las bibliotecas como la catalogación, el préstamo, las adquisi-
ciones y los presupuestos y, a veces, otras tareas afines pero quizás menos impor-
tantes como el préstamo interbibliotecario y otras funciones de tipo administrativo.
Uno de los acontecimientos más importantes de este periodo fue el desarrollo de los
OPACs que revolucionó la búsqueda en los catálogos y que por primera vez nos hizo
pensar que las bibliotecas, de algún modo, no tenían que encontrarse en un lugar
geográfico concreto y que los catálogos no tenían por qué recoger sólo los fondos
de una biblioteca concreta.

Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria han continuado desarrollando
funciones cada vez más sofisticadas y junto a estos sistema hemos visto la aparición
de otros sistemas que también ofrecen información a los usarios. Algo muy impor-
tante ha sido la aparición de información electrónica suministrada inicialmente a
través de CD-ROM instalados en un ordenador monopuesto y posteriormente a
través de CD-ROMs conectados en red y ahora a través de servidores remotos. A su
vez, esta información está apareciendo en muchos casos como bases de datos acce-
sibles a través de Internet lo que incluso les da a las bibliotecas más pequeñas la
oportunidad de acceder a multitud de datos. En consecuencia, los sistemas integra-
dos de gestión bibliotecaria ha pasado a ser un poco menos importantes, en espe-
cial si no han sido capaces de integrar los nuevos avances.

Las bibliotecas han tenido que integrar estos nuevos servicios, a menudo adap-
tándolos dentro de su marco tradicional de trabajo. Esta necesidad de trabajar con
libros y revistas tradicionales, por un lado, y de recursos electrónicos, por otro, ha
dado lugar a lo que se conoce como la biblioteca electrónica3. La idea es que debe
trabajar al mismo tiempo con una gran diversidad de recursos electrónicos, a menu-
dos con interfaces y motores de búsqueda diferentes y con recursos en Internet
como los portales y, sin embargo, seguir ocupándose de los libros de la biblioteca

3. RUSBRIDGE, C. “Towards the hybrid library.” D Lib Magazine, July/August 1998. http://
www.dlib.org/dlib/july 98/07contents.html
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tradicional y de su préstamo. El reto es extraordinario. Las bibliotecas más punteras
pueden darnos fe de toda una serie de servicios distintos creados en los últimos años
que de algún modo necesitan integrarse en el servicio bibliotecario. Por ejemplo,
Chris Rusbridge1, director del programa de bibliotecas electrónicas del Reino Unido,
menciona más de dieciocho en una red de bibliotecas y mi propia biblioteca podría
mencionar probablemente otros tantos, entre los que se incluirian los catálogos,
varias bases de datos en CD-ROM (cada una de las cuales tiene un interfaz de
consulta diferente), servicios a través de Internet, motores de búsqueda, portales,
sistemas de recuperación de información en Intranet, etc. Existe una clara falta de
uniformidad en los sitemas utilizados de modo que los usuarios tienen que aprender
una gran variedad de sistemas de búsqueda incluso para realizar una búsqueda sen-
cilla, en especial si están investigando en un área multidisciplinar.

Así pues, existen una serie de barreras técnicas que obstaculizan el desarrollo de
una verdadera biblioteca digital y de ello hablaremos ahora. La primera es la integra-
ción. Cada vez más frecuentemente las bibliotecas digitales están funcionando en un
entorno distribuido en el que los usuarios necesitan un acceso totalmente integrado
a recursos que están distribuidos y que son heterogéneos. Lo que generalmente se
recomienda es un único punto de acceso a la totalidad de las colecciones de las
bibliotecas digitales. Este sistema recuperaría las referencias relevantes sobre un
tema, incluiría aclaraciones pertinentes, eliminaría los duplicados y las clasificaría
por orden de relevancia. Actualmente ya se están realizando muchos proyectos que
han conseguido ciertos niveles de integración, especialmente a través de la web,
aunque en ella el nivel de integración es bastante superficial. El estándar internacio-
nal para poder acceder a bases de datos de distinta naturaleza utilizando un lenguaje
común (en especial los catálogos de las bibliotecas) y que se conoce como Z39.50
se utiliza poco fuera del ámbito de las bibliotecas. La opción preferida de la comuni-
dad de usuarios de Internet es el Resource Description Framework (RDF) [Marco
para la Descripción de Recursos] que utiliza el eXtensible Markup Language (XML)
[Lenguaje de Marcas Extensible] para crear recursos en la web, aunque su éxito no
está garantizado en este caso.

Entretanto, fuera del sector bibliotecario hemos visto la aparición de los portales
web y los motores de búsqueda que utilizan las técnicas de gestión del conocimiento
y que son capaces de recoger y clasificar los recursos de Internet en categorías
adecuadas a los intereses del individuo.

Una segundo problema técnico, que no se debería considerar como algo insigni-
ficante, es que conocemos muy poco sobre quiénes son los usuarios. En el ámbito
electrónico esta cuestión no es fácil de resolver. Necesitamos garantías de que los
usuarios son quienes dicen ser. Deben ser validados adecuadamente por otra institu-
ción y debemos disponer de sistemas que les autorice a hacer lo que nosotros esti-
pulemos. El primer nivel es la identificación, que es el proceso por el cual la red
reconoce a los usuarios y que se realiza mediante un nombre de usuario y una
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contraseña o mediante la IP del ordenador (número de identificación de un ordena-
dor en Internet). Están apareciendo sistemas de identificación más sofisticados, que
se están utilizando relativamente poco en el ámbito de las bibliotecas, aunque son
más comunes en el comercio electrónico. Las bibliotecas necesitan ser más metódi-
cas y poner en funcionamiento este tipo de sistemas. Una vez que hemos identifica-
do al usuario, existe un proceso secundario de autorización que especifica lo que el
individuo puede hacer cuando se le ha dado acceso. Esto es especialmente impor-
tante para los encargados de administrar los recursos electrónicos por suscripción e
incluso más todavía en el caso de las fuentes primarias y de los recursos multimedia.
El objetivo es conseguir herramientas de navegación eficaces de modo que el usua-
rio pueda acceder a los recursos sin que note la existencia de controles intermedios.

¿Desaparecerán por completo las bibliotecas en el futuro? Según Rushbridge4, las
bibliotecas se pueden definir de tres formas: como concepto, como institución y como
espacio físico. Aunque el concepto de biblioteca como colección de fuentes de informa-
ción dentro de un espacio concreto no desaparecerá, los límites de ese espacio serán
más complejos debido a los acuerdos entre diferentes instituciones, cuestiones relacio-
nadas con el uso y los compromisos históricos de gestionar las colecciones en un edificio
concreto. La biblioteca digital será un concepto más dinámico capaz de cambiar y
modificarse y que será definido tanto por el usuario final como por el bibliotecario.

A nivel institucional, alguien tendrá que encargarse de seleccionar y evaluar los
recursos electrónicos a los que nos suscribiremos, gestionar los contratos y hacerlos
accesibles a través de un sistema de navegación adecuado como en un portal web o
al servicio de una institución educativa. Además, incluso la biblioteca digital necesita
un contexto en el que funcionar, que podría ser una institución, aunque también, a
nivel más específico, podría ser un grupo de investigación, un curso universitario o
una persona, ya que las direcciones preferidas que grabamos en los navegadores de
Internet, como Internet o Netscape, son, de hecho, bibliotecas digitales persona-
lizadas5.

Finalmente, las bibliotecas, como espacio físico, tienen a priori menos posibili-
dades de existir en un futuro digital ya que a Internet se puede acceder desde la
mayoría de los lugares siempre que se cuente con una conexión adecuada y, ade-
más, debido al gran desarrollo de la telefonía móvil en el futuro se podrá acceder
desde cualquier sitio. El usuario de la biblioteca digital no tendrá limitaciones en el
uso del material audiovisual y podrá personalizar su propio “entorno bibliotecario”.
Los argumentos en contra de este punto de vista son el aislamiento y la soledad que
este entorno puede generar. Seguiremos necesitando espacios donde los usuarios

4. RUSBRIDGE, C. “Of arms and the man we sing.” http://www.ariadne.ac.uk/ issue18/rusbridge/

intro.htm
5. http://www.headline.ac.uk/public/ diss/nlpie.pdf
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puedan reunirse, incluso si trabajan de forma independiente y que facilitan el uso
prolongado del ordenador, están diseñados ergonómicamente, disponen de ayudas
de apoyo a la navegación y cuentan con impresoras de color y pantallas de alta
definición. Ejemplos de esto ya los podemos ver en los cibercafés, los centros de
recursos, los centros de aprendizaje, etc. Además, es probable que este tipo de
centros coexistan con las bibliotecas más tradicionales facilitando con ello el uso.

LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Las cuestiones relacionadas con la gestión del cambio que afectan a la transición
hacia la biblioteca digital son considerables e implican recursos tanto humanos como
materiales. Además, los cambios son difícil de predecir debido a que la tecnología
está cambiando continuamente.

A nivel económico, las bibliotecas con servicios más avanzados ya conocen cuá-
les son los problemas que se derivan de la necesidad de mantener subscripciones
tanto a material electrónico como a material impreso durante este periodo de tran-
sición que podría durar algunos años. Los usuarios generalmente son reacios a los
cambios radicales en el uso del material y no les gusta que se les impongan los
formatos electrónicos ya que para hacer uso de ellos se necesita una conexión a
Internet, el equipo adecuado y los conocimientos necesarios en tecnología y redes.
Además, los precios cada vez más elevados de las revistas hacen que sea difícil que
las bibliotecas puedan hacer realidad el ahorro que, en principio, pensaban conse-
guir al poner sus recursos accesibles electrónicamente.

Un factor positivo ha sido la aparición de la contratación de licencias de recursos
electrónicos a través de la pertenencia a un consorcio de bibliotecas que, como
consecuencia, debería ayudar a ahorrar en los presupuestos además de democrati-
zar el acceso a la información, especialmente para las instituciones más pequeñas
que pueden “aprovecharse” de las necesidades de recursos que tienen las organiza-
ciones más grandes. No obstante, debemos tener presente que la política de com-
pras que adoptemos puede llevar a la duplicación de recursos y que la suscripción a
los recursos electrónicos a través de licencias nos permite el acceso a una gran
cantidad de material que puede que no se necesite. Una alternativa es la compra de
los recursos según se necesiten, aunque por ahora parece que existe poco entusias-
mo por parte de las bibliotecas de cobrar a los usuarios finales por un servicio que
ellos mismos pueden conseguir directamente o incluso de actuar de intermediarios
en acuerdos de este tipo. Sospecho que, con el transcurso del tiempo, esto ocurrirá,
al menos como complemento al material básico de la biblioteca, lo que hará posible
que el cambio hacia la biblioteca electrónica llegue más rápidamente.

Una tercera cuestión es el crecimiento de la publicación de documentos en la
web tanto a nivel individual como por parte de las universidades. En algunos casos,
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este tipo de actividad puede incluso preceder a la publicación tradicional. Existe un
aumento constante de material de calidad al que ahora se puede acceder en la red a
través motores de búsqueda o de portales más especializados. Con el tiempo, este
tipo de publicación personalizada afectará a la industria de la publicación tradicional
y seguramente a la larga bajará los precios.

Las universidades están empezando a hacer valor sus derechos sobre la propie-
dad intelectual de la producción de su profesorado y, con ello, están poniendo en
entredicho la labor de las editoriales académicas. Para los responsables de las biblio-
tecas, la gestión económica de la biblioteca digital es compleja y actualmente está en
una situación de cambio, pero podría decirse que las perspectivas de futuro son
halagüeñas en cuanto a que, al menos, se puede ver el final de los precios cada vez
más elevados de las publicaciones científicas puesto que estamos pasando de la
contratación del acceso a recursos a través de licencias a unos recursos divulgados a
través de la red por el propio autor a los que él mismo les añade los descriptores
para facilitar su recuparación a través de los motores de búsqueda u otro tipo de
tecnología web.

Por lo tanto, ¿qué necesita hacer el bibliotecario para asegurar de que este cam-
bio hacia la biblioteca electrónica sea lo menos brusco posible? ¿Cuáles son los
factores que hay que tener en cuenta? Desde mi punto de vista, los he clasificado en
cinco epígrafes que derivan del análisis que acabo hacer. Estos son: gestión estraté-
gica, adquisición de recursos, tecnología de la información, recursos humanos y su
formación.

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Para que se produzca la transición hacia un nuevo tipo de biblioteca, el bibliote-
cario debería transmitir a sus empleados una visión clara y convincente de cómo
debería ser el servicio bibliotecario, cómo debería funcionar y cómo debería evaluar-
se en el futuro. No debería ser demasiado rebuscada o difícil de entender por parte
del personal para que éstos la acepten sin problemas de modo que el servicio sigua
hacia delante y que ellos, que son realmente los encargados de prestar el servicio,
participen en el cambio. Igualmente, deberá tener en cuenta las opiniones de los
usuarios, muchos de los cuales preferían seguir con el sistema tradicional de la
biblioteca. Esta visión debe convencer a los usuarios y alcanzar al menos un nivel
aceptable de aceptación, especialmente por parte de los directivos de la institución
a la que pertenece la biblioteca, aunque al final puede que no consiga la aceptación
de todas las personas pertenecientes a la organización. Un buen ejemplo de esto
podría ser nuestra propia campaña para introducir las revistas electrónicas en lugar
de las impresas. El personal de nuestro centro ya está convencido de ello, pero
estamos llevando a cabo una campaña para convencer a las diferentes facultades
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dentro de la universidad y asegurarnos un cierto nivel de aceptación de las revistas
electrónicas cuando éstas lleguen. Hasta ahora, hemos tenido bastante éxito y he-
mos llegado a un momento en el que el acceso a las revistas en formato electrónico
es superior al del formato impreso. El bibliotecario responsable de esta gestión
estratégica debe estar muy centrado en sus ideas y debería mantener una comunica-
ción abierta y continua con el personal en todos sus niveles.

ADQUISICIÓN DE RECURSOS

Ya he hablado sobre los aspectos económicos de los servicios electrónicos y en
algunos contextos esto podría significar que, en un principio, haya que pasar por un
período en el que los gastos sean más elevados, aunque a medio plazo el ahorro
será evidente. Una manera de buscar ayuda en este primer período es la adquisición
compartida con otras bibliotecas afines mediante consorcios. Estos acuerdos entre
bibliotecas se han convertido en algo común a nivel mundial y no sólo son una
forma de reducir los costes cada vez mayores de los materiales, sino que también
integran los gastos derivados de las licencias y los aspectos legales derivados del uso
de los documentos electrónicos. Para que el consorcio sea eficaz probablemente se
necesita que participen bibliotecas con una capacidad de compra similar o con usua-
rios similares para que las tarifas que se cobran a los miembros sean equitativas. Los
consorcios también se pueden usar para crear información digital, financiar el coste
de la digitalización del material que necesita conversión, etc. y es una característica
que cada vez será más común en lo servicios bibliotecarios a medida que se distribu-
yen cada vez más en la red. Todo esto suprimirá el papel tradicional del bibliotecario
como seleccionador de material.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

La tecnología de la información puede ser problemática desde varios puntos de
vista. Por ejemplo, puede estar fuera del control del bibliotecario, en cuyo caso uno
no tiene más remedio que establecer acuerdos con los que apoyan y prestan servi-
cios basados en la tecnología de la información para asegurar que estos servicios
sean fiables. Incluso si existe un control local de la tecnología de la información
relacionada con la biblioteca, el control institucional puede que no recaiga en el
bibliotecario. En algunos países hemos visto que la aparición de estos servicios de
apoyo es algo común, aunque no está muy difundido. La falta de tecnología de la
información puede ser un factor que obstaculice la aceptación de los servicios a
través de Internet. Existe la necesidad de intentar asegurar al menos unos métodos
similares y que a nivel institucional se disponga del software básico.
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PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL

Quizás lo más crítico sea asegurar que haya personal preparado para hacer
frente a los nuevos retos de los servicios electrónicos, lo que implicará analizar cada
función dentro del servicio y preguntarse si es adecuado continuar trabajando de
esta forma o hay alternativas que nos ayudarán a lograr el objetivo estratégico que
nos proponemos. La naturaleza de las tareas básicas de la biblioteca cambiará y
funciones como por ejemplo la catalogación, que ha sido el fundamento absoluto de
las bibliotecas durante los últimos cien años más o menos, se podrían conseguir
mediante agencias subsidiarias como los centros nacionales de catalogación o servi-
cios globales. Los departamentos de servicios técnicos puede que tengan que en-
contrar funciones alternativas como por ejemplo la catalogación de recursos de
Internet, aunque incluso esto sería mejor hacerlo cooperativamente. Sería absurdo
conseguir ahorrar en los métodos tradicionales de catalogación simplemente para
sustituirlos por otro formato y, además, el desarrollo de portales hace que esto sea
innecesario. Muchos miembros del personal de la biblioteca necesitarán reciclarse,
para mantenerse al día y concienciarse de la importancia del usuario. Los biblioteca-
rios también necesitarán promocionarse como gestores del conocimiento y de la
información de la web.

En resumen, estamos en un periodo de cambios rápidos en los servicios bibliote-
carios y necesitamos replantear y reinventar constantemente lo que somos. La bi-
blioteca del futuro se interesará tanto de añadir valor a los recursos de información
y ofrecer apoyo a los usuarios como por actuar de conservadora del material impre-
so. Estos serán los enormes retos a los que necesitaremos hacer frente si queremos
encontrar nuestro lugar en la sociedad del conocimiento.
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CONCEPCIÓN MARÍA ARTACHO ORIHUELA

Biblioteca Regional de Murcia

El cómic o tebeo como forma artística y literaria, es indiscutible como forma de expresión que ha
alcanzado o tiene su sitio en la cultura popular de este siglo.

Aquí se va a intentar dar una visión del panorama del tebeo y de su incorporación a los servicios
de información, así como las razones por las que el cómic debe estar en las bibliotecas también de la
desatención y vacío biblioteconómico y documental, que sufre esta materia.

Para paliar esto surgen proyectos como el que aquí se va a tratar: la Comicteca de la Biblioteca
Regional de Murcia, pionera en este asunto y el nuevo reto al que se enfrenta.

PALABRAS CLAVES: Biliotecas, Cómic, Servicios de información, Fomento a la lectura, Cata-
logación, Organización y gestión de la información, Manual de catalogación, Clasificación, Comicteca.

THE COMIC LIBRARY PROJECT BY THE MURCIA REGIONAL LIBRARY, SPAIN

It is unquestionable that the comic book as an artistic and literary expression occupies a specific
place in this century’s popular culture. An attempt will be made to give an overview of comic books
and their inclusion in information services. This paper presents by way of example the pioneering
project in Spain of the creation of the Comic Library of the Murcia Regional Library. This centre was
born with the aim of including comic books as part of information services and as far as possible
make up for the neglect and the library and information vacuum experienced by this type of holdings
which has relegated them to a marginal place in the literary and artistic world.

Besides the preservation, classification and cataloguing of the collection, the aim of the comic
library is to disseminate it and project it outward thus fulfilling a fitting role in education, learning,
entertainment and in the collection and dissemination of Spanish cultural products.

All the above is given concrete form in specific products such as the publication of a Manual for
the computer-based cataloguing of comics, a subject Classification, a basic and annotated bibliography
of comics, etc. which we hope will be a useful reference in your libraries.

Mentioned is also made of future projects involving a series of extension activities for the promotion
of this art form.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 69, Diciembre 2002, pp. 57-72
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INTRODUCCIÓN

Es indiscutible que el cómic o tebeo tiene su sitio en la cultura popular de este
siglo como forma artística y literaria.

Vamos a intentar dar una visión del panorama del tebeo y de su incorporación a
los servicios de información.

Intentaremos argumentar y defender las razones por las que a este fondo deben
prestarle más atención en los servicios de información y en las bibliotecas públicas
en concreto, como gran herramienta de fomento a la lectura  y acercamiento a
otras literaturas por las características que encierran los tebeos y cómics, como por
su atractivo.

 Como ejemplo presentamos el proyecto de creación de la Comicteca de la
Biblioteca Regional de Murcia, pionero en España.

Este centro nace con el objetivo de incorporar el cómic a los servicios de infor-
mación y paliar la desatención y vacío biblioteconómico y documental que le han
relegado como fondo a un lugar trivial y marginal.

La Comicteca pretende, además de preservar, organizar y catalogar la colección
de cómic, que se difunda y se proyecte hacia fuera asumiendo el papel que le corres-
ponde en la educación, enseñanza, entretenimiento y en la formación y difusión de
los recursos culturales del país.

Todo esto se está materializando en trabajos concretos como: elaboración de un
Manual de Catalogación automatizada de cómic, una clasificación temática, etc.
Esperamos que todo este material sirva como referente a los profesionales de las
bibliotecas.

Por último expondremos los proyectos futuros de actividades de acercamiento y
fomento de este noveno arte en los que se está trabajando intensamente.

El cómic, tebeo o historieta es el desconocido noveno arte, con las suficientes
características para ser considerado autónomamente, y dedicaremos un apartado
para analizar sus componentes y su situación dentro y fuera de España.

1. EL COMIC: SU SITUACION E INCORPORACIÓN A LOS SERVICIOS
DE INFORMACIÓN.

El cómic desde su nacimiento hasta la actualidad se ha desarrollado como medio
de expresión de ideas, como lenguaje narrativo y como producto cultural, histórico
o personal.

Como forma artística y literaria que trata de la disposición de dibujos o imágenes
y palabras para contar una historia o una idea, encerrados en la unidad espacio-
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temporal específica del cómic que es la viñeta, ha alcanzado la categoría de lenguaje
arraigado en el uso de la gente.

Los componentes de este 9º arte han recibido un trato académico por separado
y la combinación de todos ellos (dibujo, escritura, etc) no acaban de obtener el
tratamiento documental e industrial que se merecen; por el contrario, hay paises
como EEUU donde no sucede así, y este arte secuencial se sigue manteniendo al
máximo nivel de penetración y difusión desde que aparecieron las primeras tiras
periodísticas.

No debemos olvidar la importancia del cómic como medio visual que facilita la
captación de información, como instrumento de introducción y fomento de la lectu-
ra, y su relevancia en el mundo de la educación y base cultural en la formación de los
adultos.

La historieta o el tebeo es un medio de comunicación y por tanto de informa-
ción, apoyándose en un lenguaje basado en la experiencia visual de la que partici-
pan de manera intensa el profesional y el lector, provocando en éste, un ejercicio
visual y verbal.

El éxito o fracaso de este medio de comunicación va a depender de la facilidad
con la que el lector reconozca el significado y el impacto emocional de la imagen;
por tanto la presentación y universalidad de la forma elegida son decisivas.

A pesar de ser una  gran industria en EEUU, Japón y Francia, en España este
fenómeno se resume en “ignorancia” y “desconocimiento” ocupando un lugar que
no merece.

El cómic es algo más que un simple entretenimiento o una industria infantil.

En lo que se refiere a las bibliotecas públicas, que es el foro en el que nos encon-
tramos, las bibliotecas públicas francesas dedican entre el 10 al 20% de sus presu-
puestos a la adquisición de cómics.

En España, de manera general, su adquisición es anecdótica y sin criterio serio, pero
en la Biblioteca Regional de Murcia  nos sentimos orgullosos e ilusionados de ser pioneros
en  este proyecto, viniendo a llenar el vacío documental, bibliográfico y biblioteconómico
del cómic o la historieta, con la recuperación, conservación, organización, estudio, y
difusión del tebeo, lo que demuestra la buena salud y la actividad constante de la Biblioteca
Regional de Murcia como centro moderno, activo y modélico.

¿PERTENECEN O DEBEN DE ESTAR LOS CÓMICS EN LAS BIBLIOTECAS?.

Por supuesto que sí, y se va a intentar argumentar y razonar esta tesis, además
de las ventajas de este fondo para el fomento de la lectura y el acercamiento a otras
literaturas.



Concepción García Pérez60

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Los cómics  y la lectura

- Los tebeos y las novelas gráficas son herramientas excelentes para niños y
adultos con pobre desarrollo en lectura.

- Conectan con el aprendizaje visual. Los educadores están cada vez más al
tanto de la importancia de adquirir diferentes técnicas que favorecen el apren-
dizaje:  perfecciona la lectura, enriquece el vocabulario, desarrolla la expre-
sión, ayuda  a retener palabras complejas por asociación, coayuda a la com-
prensión del relato, fija la atención, se adapta al propio ritmo de la lectura (no
así los medios audiovisuales), mejora la capacidad de síntesis, es ideal para el
aprendizaje de idiomas y de importancia para los que abandonan la forma-
ción tras los 14 o 16 años. Por todo esto el cómic se presenta como una
herramienta muy potente en el aprendizaje visual.

- Estimulan la creatividad y desarrollo de potentes capacidades en el lenguaje
artístico. Hay estudios que demuestran que los lectores de cómic tienen mejor
vocabulario y nivel de lectura.

- No solo se consumen, pueden hacerse (talleres de cómic) por ello estimulan la
imaginación y el deseo de crear.

- Facilita la alfabetización en el lenguaje icónico.

- Los tebeos son balcón al mundo. Reflejan la realidad social de una época o un
país y van a desarrollar el sentido crítico ante el mundo que los rodea. Pero
también dan a conocer pasiones humanas, frustaciones personales, sueños,
contradicciones, muy importantes en el campo de la ética y de la historia.

- Despiertan a los lectores dormidos y desmotivados. Los comics son el medio
ideal para despertar interés, con partes iguales de lectura y diversión y para
desarrollar el hábito de la lectura.

- Medio de mensajes educativos. Las agencias de gobiernos, administraciones
públicas y otras organizaciones sin lucro, han hecho uso del cómic educativo
para alcanzar audiencias.

- Estimulan a explorar otras literaturas. Muchos lectores de cómic, llegan a ser
ávidos lectores de libros, además de estimular el interés sobre todo tipo de
ficción y no-ficción, mitologia, leyendas, etc.

- Enganchan a lectores adultos. La media de edad de lectores de comics suele
estar entre los 20 a 24 años aproximadamente. Muchos lectores que en su
juventud devoraban tebeos, continuan en edad adulta, evolucionando su gusto
en géneros para reflejar intereses más maduros.
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Los cómics como literatura visual

- Los adolescentes de hoy se sienten muy a gusto con los medios audiovisuales,
no textuales desde los videojuegos a los iconos gráficos usados en los ordena-
dores.

- Los tebeos emplean un acercamiento altamente cinemático al contar histo-
rias.

- La lectura de cómics, de forma crítica ayuda a desarrollar una apreciación del
arte y de sus diferentes tendencias.

El atractivo de los cómic

- Temas importantes  para los adolescentes y adultos con asuntos como injusti-
cia social,  disconformidad, prejuicios, la aceptación, la llegada de la edad,el
triunfo sobre la adversidad y crecimiento personal, etc.

- Acción. La mayoria de los cómics ofrecen acción con solucción rápida, con-
flicto drámatico y aventura heróica.

- El superhéroe como mitologia moderna. Los personajes como Superman,
Batman o Spiderman representan iconos reconocibles y en muchos casos,
poderosos arquetipos.

- Disfrute. Situados en los términos más simples, los cómics son divertidos para
leer.

- Dada la remarcable diversidad de tebeos publicados hoy en dia, cada cual
puede encontrar su título que más le guste o interese: aventura y fantasía,
alternativo, bélico, ciencia-ficción, costumbrista, denuncia y crítica social, eró-
tico, fantástico, histórico, humor, infantil y juvenil, oeste, policiaco y
detectivesco, terror, superhéroes, etc.

- Imágenes potentes. Una imagen vale mas que mil palabras y los mejores cómic
dan imágenes dramáticas memorables con un fuerte atractivo emocional.

Los cómics y la creatividad

- Los cómics tienen atractivo especial para los estudiantes más capacitados.
Varios estudios demuestran que la fantasía y la ciencia-ficción son los géneros
de lectura de ocio favoritos para los chicos(as) más listos.

- La mayoría de los fans de cómics adolescentes han probado por su cuenta
escribir y dibujar sus propios cómics.

- Muchos novelistas, guionistas, ilustradores, dibujantes, autores y otros talen-
tos creativos admiten ser ávidos lectores de cómic desde su juventud y un
sorprendente número continuan leyendolos de adultos.
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- A veces la creatividad de los guionistas y dibujantes se ve limitada por los
editores que creen interpretar los deseos del público lector. Sin embargo, los
mejores éxitos de los últimos años han sido obtenidos por obras realizadas
libremente. Sus autores, algunos de ellos españoles han logrado asi el recono-
cimiento internacional. Los jóvenes que comienzan su carrera se encuentran
ante esta disyuntiva.

Consejos para los biblotecarios sobre los malentendidos de los cómics

Los profesionales de las bibliotecas públicas han de estar preparados para res-
ponder cuestiones como: algunos padres se opondrán, los cómics representan “lite-
ratura basura”, contenidos inapropiados, formatos físicos demasiados frágiles, robo
de material, etc.

- Los bibliotecarios(as) deben ser muy cuidadosos en la selección del fondo y
mantenerlo de una forma equilibrada y en uso comunitario.

- El miedo al cómic es infundado, al igual que en otras materias (cine, música,
literatura, etc.) pero al final los padres y educadores expresan satisfación cuando
ven lo que hay en la colección de comics.

- El cómic basura es muy fácil de identificar y evitar y aquí está la buena labor de
selección de los profesionales.

- Las colecciones de tebeos en las bibliotecas públicas dan buena publicidad
para el centro y los bibliotecarios se dan cuenta de que el boca a boca lleva
nuevos lectores a la biblioteca.

- Una comicteca puede servir como foco de actividades culturales y programa-
ción de encuentros, talleres de cómic, confereciantes invitados, mesas redon-
das, exposiciones, dibujo en directo, grupos de discusión, etc.

- A los jóvenes les encantan los comics, y esa es la mejor razón para tenerlos.

- Muchos comics representan serios trabajos merecedores de atención seria y
un ejemplo de ello es el último premio del salón del cómic de Barcelona de
este año la obra Maus, premio Pulitzer además.

- Los comics son una magnifica herramienta para el fomento de la lectura, favo-
rece el aprendizaje y un gran entretenimiento como se ha visto anteriormente.

2. DEFINICIÓN, OBJETIVOS, MISIONES, FUNCIONES Y SERVICIOS
DE LA COMICTECA.

Cómic, tebeo, historieta, manga, bande dessinée, fumetti y arte secuencial son
términos referidos al 9º arte y que ahora aterrizan en la Comicteca de la Biblioteca
Regional de Murcia.
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Es trasladable la definición y objetivos que hace la UNESCO de la Biblioteca
Pública a  los de la Comicteca que nos ocupa, como fuerza viva, servicio de informa-
ción para la educación, la cultura y la información .

Va a ser un centro local que facilite a los usuarios los conocimientos, e informa-
ciones sobre la historieta.

Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura
ideológica, política o religiosa ni a presiones comerciales.

Los servicios que va a prestar esta comicteca se articulan en torno a los siguien-
tes objetivos, relacionados con la información, la educación, el entretenimiento y la
cultura:

- Cubrir el árido panorama académico de la historieta y su desatención en el
apartado documental, con la creación de un manual de catalogación automa-
tizado del cómic; más  adelante haremos referencia a él.

- Dedicar nuestro esfuerzo a la recuperación, selección, adquisición, cataloga-
ción, estudio, difusión y exposición al público de esta disciplina que nos ocupa.

- Crear y consolidar el hábito de la lectura. El cómic no es tan impositivo como
puede ser la televisión, y te acerca más a la lectura, a los libros. La función
pedagógica está abriendo puertas a las historietas. Los cómics no sólo deben
ser una herramienta de educación, sino también una aventura, la del gozo y el
placer de leer; así las enseñanzas se digieren mucho mejor. Lo dice Altarriba
con su reivindicación de que el tebeo no es un género menor, aunque siempre
ha parecido que había una incompatibilidad entre literatura seria y tebeo.
Recordamos esa imagen del niño con una enciclopedia sobre el pupitre y por
debajo un tebeo, en paralelo.

- Prestar apoyo a la autoeducación y a la educación formal en todos sus niveles;
el cómic es una herramienta pedagógica en el aula y base cultural en la forma-
ción de los adultos actuales.

- Dar un servicio de información y acceso al documento.

- La comicteca debe brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo,
estimular la imaginación.

- Apoyar al autor local  en materias de información, documentación, edición y
difusión de su trabajo.

- Además el centro tiene como finalidad sensibilizar en lo referente al patrimo-
nio cultural y artístico (luego nos detendremos en el catálogo de donación de
originales, considerado patrimonio artístico) y el aprecio de las artes y las
innovaciones, facilitando el acceso a esta expresión  cultural del 9º arte, fo-
mentando el diálogo intercultural y favoreciendo la  diversidad cultural.
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La Comicteca  de la Biblioteca Regional de Murcia, pretende ir abriendo el cami-
no y cubrir la falta de actividad y proyectos culturales en este campo, ya que es
prácticamente inexistente “una cultura del cómic”. Nos gustaría hacerlo despertar
de su letargo intelectual de los últimos 20 años y ayudar a superar esa marginalidad
e ignorancia cultural a la que se le ha asociado y  que no merece para nada.

La  Comicteca es por tanto necesaria, además de para preservar, organizar y
catalogar la colección de cómic, para que se difunda y se proyecte hacia fuera,
asumiendo el papel  que le corresponde en la educación, enseñanza, entretenimien-
to, en la formación y difusión de los recursos culturales del pais.

Como profesionales de la información y documentación, sabemos que es nece-
saria la colaboración, coordinación e interconexión de todos los implicados.  En
cuanto a los bibliotecarios, documentalistas, estudiantes, investigadores, etc , deciros
que es un campo vacío en la biblioteconomía y que hay muchas cosas por hacer.
Sólo se ha empezado a despegar, pero con un gran entusiasmo e ilusión  que espe-
ramos se os esté transmitiendo y os animéis.

La Comicteca, como centro de actividad cultural, intenta ofrecer una visión del
cómic diferente a la que se había dado hasta ahora, que habia sido totalmente
mercantilista, y sobre todo, infantil.

Y basándonos en las modernas técnicas de gestión cultural de marketing de
servicios y gestión cultural de calidad, nuestra tarea es conocer las necesidades de
los usuarios, ofrecer el producto adecuado y difundirlo a través de una serie de
contenidos y actividades, como por ejemplo: talleres del cómic, exposiciones, apo-
yo al lector y fomentar el cómic de autor y de autor nacional a ser posible, ayuda a
la edición de proyectos concretos, etc.

PROYECTO DE LA COMICTECA DE LA BIBLIOTECA REGIONAL DE
MURCIA

GESTIONES Y TRABAJO REALIZADO

- Familiarización con el cómic

• Estudio, lectura, consulta , información a cerca del mundo del cómic por dife-
rentes vias: documentación, monografías sobre el tema, consulta a través de
la red de las diferentes y diversas web de cómic, recopilando y formando una
bibliografía básica de obras de referencia y consulta sobre el cómic.

•  Contactos. Averiguar si existe en España algún centro que se ocupe de esta
materia:

- Investigadores y estudiosos: Antonio Martín, Jesús Cuadrado, Manuel Ba-
rrero, Paco Olivares y una larga lista que asesoran para entrar en materia.
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- Salones del cómic: Ficomic, Granada, Gijón, Galicia, Alicante, etc.

- Editoriales y Librerias especializadas : Glenat, La Cúpula, De Ponent,
Undercomic, Planeta,  etc.

- Centros e instituciones: Biblioteca Nacional, Biblioteca de Valencia, Biblio-
teca de Andalucia, Biblioteca de Cataluña,  Fundación Germán Sanchez
Ruipérez ( Madrid y Salamanca), Cátedra del Humor de la Fundación Ge-
neral de la Universidad de Alcalá de Henares, Escola de Cómic Josso de
Barcelona, Dirección General de Juventud de la Comunidad Autonoma de
Murcia(Murcia-joven), Consello de la Cultura Galega.

- Autores de cómic: Juan Álvarez (El Jueves), Jose Luis Munuera, Daniel
Acuña, Pedro Vera, etc, etc.

Familiar ya con el tema, se les invita a sus aportaciones y colaboraciones, sobre
todo a los autores murcianos, ya que entre los objetivos del proyecto como centro
regional es apoyar al autor local.

MATERIALIZACIÓN DEL TRABAJO

1. Elaboración de un manual de procedimiento para la catalogación automatiza-
da de cómics.

El fondo era bastante complejo, sin un conocimiento muy a fondo y además sin
referente en que basarse sobre catalogación, tan sólo un manual en inglés de Randall
Scott: Comics Librarianship, publicado por McFarland.

Así pues, manos a la obra con el formato Ibermarc, Absys y con el humilde
conocimiento del fondo que se había adquirido .

No se pretendía repetir la catalogación y utilización de campos del manual de
procedimiento de monografías y publicaciones seriadas, sino marcar las pautas,
directrices e especificaciones propias del fondo de cómic y adecuarlas al formato
bibliográfico. Este punto es clave, ya que aceptamos la importancia del cómic para
poder tener un tratamiento documental específico, por la potencia de su lenguaje,
sus parámetros espacio-temporales y de formato autónomos.

 En este resumen del manual que os presentamos, por esta razón habrá campos
en los que todo siga igual, otros campos que no se entrarán ya que quedaran anula-
dos, y otros que se verán afectados por las especificaciones que pasamos a resumiros:

- El punto de acceso principal, tanto autores responsable de texto (guionistas)
como dibujo  (dibujante, ilustradores).

- El T.240 .TITULO UNIFORME.[auto=130]. Cuando el cómic está protagoni-
zado por un personaje conocido y aparece en diversas publicaciones de una
serie, se redactará un TÍTULO FACTICIO que recoja el nombre del personaje
individual o de los personajes.
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Su finalidad es tener agrupados los diferentes cómics protagonizados por dicho
personaje, independientemente de los títulos de las publicaciones y del autor o auto-
res que las escriben o dibujan.

Este debe ser redactado de manera sencilla, pero completa y precisa.

Luego en los OPACs esta información se podrá recuperar a través del campo
“personajes”.

- T.245. MENCIÓN DE TÍTULO Y RESPONSABILIDAD. Aquí se plantea un
gran dilema, pues se parte de considerar el cómic como una tipología docu-
mental y debiera ir en un $h Designación general de la clase de documento y
no en un 655 cómo género. Pero el problema es que hasta ahora nadie ha
tratado este fondo. Ante esto se opta por una solucción moderada y respetuo-
sa, incluyendo entre corchetes la palabra cómic, como información  comple-
mentaria del título y de información aclaratoria, no se utilizarán en las publica-
ciones sobre el cómic.

- T. 490. MENCIÓN DE SERIE. No se hará secundaria normalizada en un
8XX, pero sí recuperaremos esta información en OPAC en texto libre en el
campo texto.

- T. 650. ENCABEZAMIENTOS SECUNDADRIOS DE MATERIAS
TEMÁTICAS[AUTO=150] . Se consignarán los términos de materias corres-
pondientes a :

a)La categoría de la ordenación en los estantes, consignada como Publicacio-
nes sobre el cómic.

b) Al término cómic seguido de la publicación correspondiente Ej. T650<<
4>>$a Cómic- Diccionarios

- T. 655 TÉRMINO DE INDIZACIÓN GÉNERO/FORMA[AUTO=150]. Aquí
se consignaran los términos de materias correspondientes a:

- A la categoria de ordenación en las estanterias. Clasificación casi geográfica

• Cómic Americano (CA)

• Cómic Europeo (EU)

• Cómic español e hispanoamericano (CEH)

• Cómic Murciano (CM)

• Manga (MAN)

• Publicaciones sobre el cómic (PUB).

- Al tema del que trata el cómic, para ello se utilizarán los términos recogidos
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en la clasificación temática que ha sido elaborada específicamente para este
fondo y que ahora se comentan.

Ademas se ha facilitado listados de personajes, listados de colecciones y series,
algún catalogo y base de datos, facilitando las tareas del catalogador.

3. PROCESO TÉCNICO: CATALOGACIÓN, SIGNATURA, TEJUELADO,
MAGNETIZACIÓN, PRÉSTAMO Y PUESTA EN MARCHA DE CATALOGACIÓN
Y CLASIFICACIÓN.

4.  ELABORACIÓN DE UNA CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DEL COMIC:

1.Una clasificación  temática del cómic para su organización del fondo en las
estanterias de libre acceso. A esta clasificación se ha llegado, con las consultas a
editoriales, librerias, investigadores, autores, etc. y con asesoramiento sobre cómo
busca el lector y usuario de cómic y cómo lo tienen organizado las librerias y edito-
riales, para intentar seguir en la biblioteca con esa línea de localización y organiza-
ción. Por supuesto se ha tenido muy presente al usuario y lector facilitándole el uso
y consulta y organización.:

- COMIC AMERICANO.(CA)

- COMIC EUROPEO(CE)

- COMIC ESPAÑOL E HISPANOAMERICANO(CEH)

- COMIC MURCIANO(CM)

- MANGA(MAN)

- PUBLICACIONES SOBRE EL COMIC(PUB).

La signatura es la siguiente:

- Localización, con las siglas TBO

- Género: CA, CE, CEH, CM, MAN, PUB

- Encabezamiento principal : Personaje,  Autor o Título.

2. Clasificación temática que va a recoger los términos de materias correspon-
dientes al tema de que trata el cómics, su contenido o materia y género.

Se trata de una clasificación tématica más desarrollada para la catalogación e
indización del propio documento y viene a ser un híbrido entre encabezamientos de
materias y thesauro o lista de descriptores y no descriptores con sus correspondien-
tes “referencias” de véase, véase además.

Las clases principales y términos aceptados son los siguentes ( a todos ellos se le
antepone el término cómic):
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- Adaptaciones cinemátográficas

- Adaptaciones literarias

- Aventuras y Fantasía

- Alternativo y Undergound

- Bélico

- Biográfico

- Ciencia ficción

- Cómic femenino

- Cómic institucional

- Confesional

- Costumbrista

- De animales

- Denuncia y crítica social

- Deportivo

- Divulgativo, educativo y didáctico

- Erótico y pornográfico

- Fantasía heroica

- Fantástico

- Histórico

- Humor gráfico

- Infantil y juvenil

- Libros de ilustración

- Novela gráfica- biográfico

- Novela gráfica- ficción

- Oeste

- Publicitario

- Policiaco y detectivesco

- Selva

- Superhéroes

-   Terror
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5.CREACIÓN DEL ESPACIO Y EQUIPAMIENTO DE LA COMICTECA

- Creación de un espacio para la comicteca, situada junto a la mediateca.

- Diseño de estanterias y expositores, sin muchos referentes sobre tipos de
estanterias para este fondo con sus peculiaridades.

-  Propuesta de creación de un espacio para la consulta del cómic, con puestos
de audición individual, con el diseño de un mobiliario cómodo y moderno.

- Diseño de los carteles para la clasificación temática de las estanterias, que
serán encargados a los autores murcianos mas representativos del tebeo.

6. ESTUDIO COMPARATIVO PARA LA SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN
DEL FONDO DE CÓMIC

Realizando un listado de adquisicion equilibrado  de todas las materias y géneros
del cómic, para formar un fondo objetivo y de calidad,  entrando en contacto con las
diferentes editoriales del sector, sus check-lists, así como el asesoramiento de críti-
cos, autores y estudio, lectura de referencias y criticas literarias de este fondo.

En este equilibrio hay que tener en cuenta los que consideramos los “clásicos”
del cómic, novedades y cómo no, como biblioteca regional las obras de autores
locales, ediciones, etc.

Además se ha  hecho una búsqueda del fondo de cómic que estaba por las
distintas secciones de la biblioteca para pasarlas  a la  la comicteca, menos el fondo
de cómic que se encuentra en la infantil que quedará alli y se duplicará el que se
considere para la comicteca.

7. DONACIÓN DE ORIGINALES

Creación de un depósito y catálogo con la donación  o depósito de los originales
sobre todo de autores locales, considerándolo como un catálogo de patrimonio
artístico.

Este fondo lleva un tratamiento de catalogación, conservación y difusión diferen-
te al resto del fondo de tebeos.

Su uso es limitado. Nuestro objetivo como centro de información regional es
apoyar y difundir la obra de autores locales y prestar servicio de ayuda, estudio e
investigación a los dibujantes, guinistas, autores, críticos, investigadores y aficcionados,
editores, etc., con un fondo de originales que servirá para dar a conocer a estos
autores su obra por medio de diferentes exposiciones.
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Así como el acercamiento del cómic al público en general, por medio de exposi-
ciones monográficas, temáticas, inviduales o colectivas, etc.

Nuestro próposito es por supuesto servir información útil al profesional del tebeo,
mediante una gran colección de referencia de calidad con publicaciones y documen-
tos sobre el cómic.

En estos momentos se está trabajando en el manual de catalogación y conserva-
ción de los originales depositados en la biblioteca y creación de un directorio de
entidades y centros para el intercambio de publicaciones, relacionados con la histo-
rieta, tebeo, y humor gráfico.

8. PRESENTACIONES Y DIFUSIÓN DE LA COMICTECA

Se han llevado a cabo presentaciones de obras de autores representativos y con
repercusion de su trabajo fuera de la región,  y en este momento se están gestionan-
do exposiciones y ediciones de catálogos de autores locales.

En lo que se refiere a la difusión de la comicteca en foros al respecto, se ha
realizado lo siguiente:

- Organización  y ponencia en una mesa redonda sobre la incorporación del
Cómic a los servicios de información, compuesta por cada uno de los representan-
tes o estamentos del cómic (editores, autores, enseñanza, universidad, investigado-
res, perodistas, programas de radio, concursos de cómic, web master, y comictecas
(bibliotecarios y documentalistas) que tuvo lugar en Granada en el marco del Salón
internacional del cómic’02.

 - Presentación del proyecto comicteca de la biblioteca regional de Murcia en
FICOMIC, Saló internacional del cómic de Barcelona’02.

- Presentación  en este foro de bibliotecarios y profesionales de la documenta-
ción en el que hoy nos encontramos y que nos viene como anillo al dedo, ya
que trata de los nuevos retos de las bibliotecas.

- Mesa redonda junto al Consello de la Cultura Galega, en el marco del festival
de Viñetas desde el Atlántico de La Coruña‘02.

- Presentación y cooperación con la Bedeteca de Lisboa.

9. PROYECTOS FUTUROS

1. Diseño y contenido de la página web de la comicteca. Actualmente se  traba-
ja en la preparación y estudio del diseño y contenido de la web de la comicteca de la
Biblioteca Regional de Murcia.
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2. Planificación, organización y estudio de los opacs: campos de búqueda, bús-
quedas documentales, etc.

3. Recopilación  de toda la obra de autores murcianos (álbunes, monográficos,
cómic-book, revistas, fanzines, publicaciones sobre el cómic, etc) y creación de una
base de datos de éstos y su edición en la futura web.

4. Gestión y edición de un catálogo del tebeo murciano incluyendo: Fanzines,
publicaciones institucionales, divulgativo y publicitario.

5. Elaboración y publicación de un anuario del tebeo murciano (2001-2002).

6. Presentación de la obra del magnífico Martz Schmidt. En la actualidad se está
llevando a cabo un vaciado bibliográfico y documental de toda su extensa obra.

7. Homenajes. Se están preparando merecidos homenajes a “maestros” del
cómic de la región .

8. ACTIVIDADES de fomento y acercamiento al cómic.

- Talleres del cómic. Se han presentado varios proyectos para su estudio y
gestión.

- Dibujo en directo, con la colaboración de los autores y dibujantes más repre-

sentativos del panorama del mundo de la historieta.

- Llevar el cómic al aula, como herramienta  de aprendizaje.

- Ofrecer exposiciones.

9. Publicación y edición del Manual de Procedimiento de catalogación automa-
tizada de cómics.

10. Elaboración de una bibliografía selectiva y comentada ”Mi Comicteca Ideal”,
con el objetivo de recoger y reunir las mejores y obras básicas de cómics publicadas
en nuestro pais, y que puedan estar en las bibliotecas públicas.

CONCLUSIONES

Esperamos que lo expuesto aquí no suene a presuntuoso. Lo que se pretende
transmitir a este foro es informaros y comunicaros el nuevo reto de la Biblioteca
Regional de Murcia.

Deciros que es un árido panorama académico, documental y biblioteconómico el
de la historieta; compartir la queja por su desatención de los últimos 20 años en este
apartado documental; pero animaros a tener en cuenta este fondo en vuestras bi-
bliotecas y a darle el tratamiento documental que merece.
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Este campo “virgen” está deseoso de cualquier aportación que podais hacer,
pues acabamos de entrar en este mundo, que te atrapa y cada vez te apasiona e
ilusiona más.

Es totalmente necesaria la cooperación, coordinación y conexión de todas las
partes o estamentos del cómic para sacarlo de esa “crisis, ignorancia y marginalidad”;
y en eso hay trabajando unos pocos (entre los cuales nos incluimos en la comicteca).

En estos momentos deciros que hay entendimiento con centros, entidades y
personas amantes de la historieta y estamos deseosos de dar la bienvenida a proyec-
tos culturales.

Agradecimientos a todos ellos y a este foro y Jornadas Andaluzas que nos han
permitido transmitir este “Nuevo reto tan atractivo de la Biblioteca Regional de
Murcia.”
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María Dolores Ayuso García y María Victoria Martínez Navarro. Las publi-
caciones oficiales en las Autonomías y Universidades. Situación actual y ne-
cesidad de control bibliográfico. Prólog de José Antonio Cobacho. Murcia: Diego
Marín, 2002. 331 p. ISBN 84-8425-226-4.

El trabajo de Mª Dolores Ayuso y Mª Victoria Martínez abarca un contenido de
materias muy superior al indicado en el título de la obra y representa algo más que
el mero análisis de las publicaciones oficiales españolas en el ámbito de las Autono-
mías y de las Universidades, por este motivo se le debe considerar, asimismo, un
manual de estudio digno de tener presente en los estudios dedicados al tratamiento
de las publicaciones oficiales.

Al menos tres características se advierten a primera vista: correcta edición del
libro, estupenda sistematización teórica e interesante actualización de la informa-
ción factual.

Las autoras hacen un apropiado uso de las fuentes. En este sentido diferencian
de manera muy oportuna las publicaciones oficiales (gratuitas o de pago) de los
documentos oficiales.

No es menos interesante el estudio sobre la política editorial española relaciona-
da con los documentos oficiales. Se observa aquí una escasez tanto de normas
como de coordinación de los diversos organismos administrativos responsables de
sus publicaciones que hubo en un principio. La situación actual parece bien distinta,
sobre todo a partir del Real Decreto 379/1993 por el que se creó la Junta de
Coordinación de las Publicaciones Oficiales, y el Real Decreto 118/2001 que viene
a mejorar las disposiciones anteriores.

Todavía quedan, como señalan las autoras, algunas lagunas pendiendes de resol-
ver como, por ejemplo, la falta de un registro general de las publicaciones oficiales
de la Administración estatal, o la puesta en marcha de un plan editorial en aquellas
Autonomías carentes de una organización concreta.

Se presta también atención a los resultados de las actividades editoriales en el
campo de la administración institucional. En esta línea se analizan las labores lleva-
das a cabo por las diversas Universidades. Este análisis se realiza a partir del informe
elaborado por la AEUE para el año 2001. Los resultados resultan muy ilustrativos,
al menos en lo concerniente al desarrollo de las publicaciones en los distintos cam-
pos del saber y en lo que afecta al tipo de distribución de los documentos.

En cuanto al Depósito Legal de esta clase de publicaciones, se advierten graves
deficiencias, debido en buena parte, a la abundante cantidad de literatura gris predo-
minante en este sector pero, sobre todo, a los desiguales procesos de control segui-
dos en las diferentes Autonomías a partir de los años noventa. En un futuro inme-

RECENSIONES
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diato parece inevitable la compilación de una bibliografía nacional descentralizada y
elaborada a partir de la colaboración de las diferentes bibliotecas centrales de las
Comunidades Autónomas que, de momento, no cuentan con todos los medios ne-
cesarios para establecer un sistema de cooperación.

Se exponen, asimismo, unas tablas y gráficos comparativos entre la producción
editorial de las entidades privadas y las públicas. Los análisis de carácter cuantitativo
y las valoraciones son sumamente ilustrativos para conocer la situación actual de las
publicaciones oficiales españolas.

Un libro, en suma, que coge al toro por los cuernos: bien documentado, escrito
con objetividad y de gran interés tanto profesional como académico.

ARTURO MARTÍN VEGA.
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REVISTA DE PRENSA

Seleccionan: J.C. Fernández Molina

M. de la Moneda

J. Vilchez

AGUSTÍ, L. Les réseaux des bibliothèques à l’etranger: les modèles français
et espagnol. Bulletin des Bibliothèques de France, 47(5), 2002, 55-61.

Se describe y compara la red de mediatecas y centros de información actuales
sobre Francia y la red española de bibliotecas del Instituto Cervantes. Independien-
temente del tamaño, técnicas, medios económicos o personal, siempre tienen la
misión de enseñar la lengua y difundir la cultura del país. Antes de la creación en
1992 del Instituto Cervantes, se hizo un estudio de los modelos alemán, francés,
norteamericano y británico. Se concibió con bibliotecas de tamaño mediano y dis-
poniendo de servicios que incluyeran diversos soportes. La red española cuenta
actualmente con 38 bibliotecas en treinta países y 500.000 documentos, siendo la
francesa más extensa, 250 centros, y con más medios. Se describen los servicios
españoles en Francia y los franceses en España, así como la creación del nuevo
Instituto Ramón Llull para la difusión de la lengua y la cultura catalanas.

AMSTRONG, C.; EDWARDS, L.; LONSDALE, R. Virtually there? e-books
in UK academic libraries. Program: Electronic library and information systems,
36(4), 216-127.

El presente estudio se basa en dos trabajos previos sobre el impacto de los libros
electrónicos en las bibliotecas académicas inglesas y las tendencias en los servicios
de información electrónica. Los datos indican que no se ha producido un avance
relevante en los tres últimos años, pues a pesar de los esfuerzos de algunos editores
y el entusiasmo de algunos bibliotecarios con el nuevo medio no hay todavía la
necesaria masa crítica para hacer despegar la demanda. Los autores asocian esta
situación con factores como la falta aparente de demanda, la ignorancia del poten-
cial del producto, la problemática asociada al control bibliográfico y cuestiones rela-
cionadas con la licencia.

BIDDISCOMBE, R. Learning support professionals: the changing role of
subjects specialists in UK academic libraries. Program: Electronic library and
Information systems, 36(4), 2002, 228-235.

El bagaje tradicional de los bibliotecarios, en lo que respecta a habilidades y
destrezas profesionales, es cuestionado en función de la nueva situación de la tec-
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nología de la información y su influencia en la enseñanza universitaria. Se analizan los
cambios más importantes producidos en la educación superior, así como en las biblio-
tecas académicas y en las funciones que éstas deben asumir. Se llega a la conclusión
de que al menos en los siguientes aspectos los bibliotecarios académicos ingleses
deben mejorar sus habilidades: capacidad pedagógica, manejo de tecnología de la
información y funcionamiento de la formación a distancia. Finalmente, se elabora un
elenco de las oportunidades de formación y actualización que se ofertan tanto desde la
administración como desde asociaciones profesionales y otros colectivos.

BUNZEL, J.Ü.; POLL, R. German academic libraries. Tradition and change.
The Journal of Academic Librarianship, 28(6), 2002, 418-425.

El último informe PISA de la OCDE sitúa a la educación alemana en posiciones
bajas. El sistema de educación superior de este país sirve a 82 millones de personas y
sus servicios de información se estructuran en 281 bibliotecas académicas, 6 bibliote-
cas de alcance nacional, 34 bibliotecas regionales, 81 bibliotecas universitarias y 110
de politécnicos y otras instituciones académicas. En estos momentos la situación de
las bibliotecas académicas se ve muy afectada por tres factores: el proceso en marcha
de reforma de la educación superior, los cambios en la tecnología y la industria de la
información, y los efectos de la reunificación política. Ante estos cambios los autores
analizan la situación de las bibliotecas respecto a la estructura organizativa, los presu-
puestos y su evolución, el personal, las colecciones, los catálogos, la conservación, los
servicios a los usuarios y la gestión. Los principales problemas detectados giran en
torno a cuestiones como la diversa situación en las distintas regiones, la escasez pre-
supuestaria o el rol y la importancia de las bibliotecas en la era electrónica.

Di DOMENICO, G. La valorizzazione del capitale umano: inquadramento,
competenze e funzioni dei bibliotecari nelle università. Bolletino AIB, 42(2), 2002,
155-164.

Las bibliotecas universitarias están llamadas a ejecutar procesos organizativos y
de servicios de mayor envergadura que los realizados hasta la fecha. Uno de los
grandes cambios se asocia con el paso de ofertar básicamente servicios de recupe-
ración de información a ofertar la elaboración de nuevos productos que integren
información proveniente de diversas fuentes. Esta situación exige nuevos niveles de
profesionalidad y autonomía, así como la redefinición de las competencias y funcio-
nes de los bibliotecarios universitarios. Se analizan estas cuestiones y el modo en
que quedan reflejadas en los últimos contratos colectivos para las bibliotecas univer-
sitarias italianas, donde junto a cuestiones como la preparación técnica se valoran
aspectos como la formación permanente o la participación en proyectos de investi-
gación y la responsabilidad.
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DURRANCE, J.; FISHER PETTIGREW, K.E. Towards developing measures
of the impact of library and information services. Reference & User Services
Quarterly. 42(1), 2002, 43-53.

Una confluencia de factores tecnológicos y de otro tipo ha puesto en la palestra
de un modo efectivo las cuestiones vinculadas a la medición del impacto de las
bibliotecas y otros servicios de información. Los autores analizan los métodos de
evaluación en el Reino Unido. Las principales instituciones que se han ocupado del
tema son precisamente las responsables de distribuir la financiación, como la National
Science Foundation (NSF), el Departament of Commerce’s National Telecommuni-
cations and Information Infraestructure Administration Telecomunication
Opportunities Program (TIIAP)y el Institute of Museum and Library Services (IMLS).
La actividad evaluadora de esta postrera institución y la metodología desarrollada al
respecto es analizada con detalle.

KAO, S.C.; CHANG, H.C.; LIN, C.H. Decision support for the academic
library acquisition budget allocation via circulation database mining. Information
Processing and Management, 39(1), 2003, 133-147.

La mayoría de los métodos utilizados para la ayuda a la toma de decisiones en la
gestión presupuestaria de las adquisiciones de una biblioteca universitaria se han
centrado en análisis estadísticos o en la programación de objetivos. Se presenta un
modelo distinto: ABAMDM (acquisition budget allocation model via data mining)
que se centra en el uso del conocimiento descriptivo extraído de los datos del histó-
rico de circulación. La idea básica de este estudio es que la asignación presupuesta-
ria debería ser capaz de reflejar el requisito de que cuanto más uso haga un departa-
mento de los materiales adquiridos en el actual año académico mayor presupuesto
conseguirá para el siguiente año.  Se describe una aplicación práctica de este mode-
lo a la biblioteca de la Kun Shan University of Technology.

KELLSEY, C. Cooperative cataloguing, vendor records, and European
language monographs. Library Resources & Technical Services, 46(3), 2002,
105-110.

El ideal de la catalogación cooperativa ha sido la creación de un único registro
catalográfico para cada libro y compartirlo con otras bibliotecas, eliminado la dupli-
cación de esfuerzos. Los distribuidores no tienen obligación de suministrar los regis-
tros bibliográficos. El tiempo y el esfuerzo requerido para completar el registro de
un distribuidor es similar al de crear uno nuevo. La OCLC, desde mediados de los
años 80, ha reclutado miembros internacionales y registros para reducir la duplica-
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ción de catalogaciones y compartir recursos gracias al desarrollo de la comunicación
electrónica. Se subraya la necesidad de reflexionar sobre el impacto de la globalización
de la catalogación en ámbitos locales.

MEYRAT, J. La certification des professionnels de l’information et
documentation en France et dans l’Union européenne: une démarche originale
et exemplaire. Documentation et Bibliothèques, 48(1), 2002, 19-26.

Desde 1992 existe en Francia un procedimiento para acreditar a los profesiona-
les de la información y la documentación, lo que supone la profunda convicción en
el porvenir de la profesión e implica una garantía de calidad, ya que testimonia la
capacidad de una persona para ejercer una profesión determinada, y aunque no
asegura su adecuación al puesto de trabajo, sí reconoce su capacidad para adaptar-
se a los diferentes puestos que le asignen dentro de su nivel. Se defiende la conve-
niencia de implantar este mecanismo a nivel europeo para reforzar la profesión y su
papel en la sociedad de la información.

SANETT. S. Toward developing a framework of cost elements for preserving
authentic electronic records into perpetuity. College & Research Libraries, 63(5),
2002, 388-404.

Los registros electrónicos son únicos y requieren una preservación especial. Las
medidas tradicionales de preservación en papel emplean estrategias para la conser-
vación durante un siglo, mientras que la preservación digital se orienta hacia tiempo
ilimitado. Se defiende la aplicación de conceptos como coste-beneficio, modelos de
toma de decisiones y modelos de coste en combinación con principios de gestión de
la colección, y se pone de manifiesto la necesidad de disponer de un modelo que
articule las funciones, información y recursos requeridos para preservar permanen-
temente los registros electrónicos.

SPARANESE, A. C. Service to the labor community: a public library
perspective. Library Trends, 51(1), 2002, 19-35.

La biblioteca pública ha tenido a lo largo del tiempo una relación ambivalente
con el movimiento laboral. Cuando el trabajo ha decrecido, la literatura profesional
pone de manifiesto que el servicio bibliotecario al trabajo también ha declinado. Las
relaciones comenzaron a mediados del siglo XIX y se pensó que las bibliotecas no
sólo tendrían un efecto democratizador, sino que podrían ser un antídoto contra el
fervor revolucionario  y la cultura podría evitar el extremismo político. Hacia 1940
los bibliotecarios tomaron conciencia de servir a un movimiento creciente y dinámi-
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co. Actualmente las bibliotecas públicas deben determinar las necesidades de infor-
mación de la comunidad trabajadora, lo que obliga a implantar servicios de informa-
ción laboral. La World Wide Web ha aportado un conjunto de posibilidades que
permiten mejorar la prestación del servicio.

STUBLEY, P.; KIDD, T.  Questionnaire surveys to discover academic staff
and library staff perceptions of a National Union catalogue. Journal of
Documentation, 58(6), 2002, 611-648.

Se exponen los resultados de un cuestionario presentado al personal académico
y al bibliotecario sobre el catálogo colectivo británico UKNUC llevado a cabo duran-
te su estudio de viabilidad. Las respuestas sugieren que dicho catálogo sería muy
valorado y usado por todas las categorías. El personal académico considera que
mejoraría la búsqueda de información y desea que se incluyan los fondos de la
British Library y de las bibliotecas universitarias, tanto las de mayor nivel investiga-
dor como de las “tradicionales”. Quieren, además, que sea exhaustivo y fácil de
usar, y que incluya la localización tanto de los libros como las revistas. Por su parte,
el personal bibliotecario tiene prioridades similares, además de un reconocimiento
de su valor como fuente potencial de registros bibliográficos.

SUMSION, J.; HAWKINS, M.; MORRIS, A. The economic value of book
borrowing from public libraries: an optimisation model. Journal of
Documentation, 58(6), 2002, 662-682.

Se presenta un modelo que intenta demostrar los beneficios económicos deriva-
dos de los préstamos de libros en comparación con su compra. En el análisis se
aplican diferentes variables, tales como la distinción entre libros encuadernados en
rústica o en tapa o diferentes niveles de costes bibliotecarios. Sin embargo, la varia-
ble más significativa fue la relación entre libros que son leídos “hasta el final” y
aquellos que son consultados frecuentemente para obtener beneficios educativos e
informativos. Se demuestra que prestar los libros en las bibliotecas públicos no sólo
es interesante para los usuarios individuales, sino también es de interés público
desde un punto de vista económico.

THELWALL, M. A research and institutional size-based model for national
university Web site interlinking. Journal of Documentation, 58(6), 2002, 683-
694.

Los enlaces Web no son sólo interesantes para los que estudian y usan Internet,
sino también para los especialistas en Bibliometría, dada su analogía con las citas.
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En este último campo, se han hecho estudios que relacionan el número de enlaces
a las páginas Web de una universidad con su investigación institucional. Basándose
en el recuento de los enlaces entre pares de universidades, se propone un modelo
para aplicar a los sistemas universitarios nacionales, como punto de partida para
una más profunda extracción de datos de los enlaces Web académicos.
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El mapa de bibliotecas estará listo en noviembre

La Consejería de Cultura de la Junta tiene previsto presentar a principios del próxi-
mo mes de noviembre el Mapa Andaluz de Bibliotecas, que ofrece una radiografía
de cuál es la situación actual del sistema bibliotecario y por tanto en qué línea inter-
venir para introducir mejoras, mientras que el PPA ha criticado el “retraso” de dicho
documento que, según recoge, una respuesta parlamentaria firmada por Calvo,
estaba previsto para el primer semestre de 2001.

Según informaron fuentes del equipo encargado de elaborar el Mapa de Biblio-
tecas, la administración autonómica ya está recabando información de los técnicos
que han realizado el estudio de la situación de las bibliotecas andaluzas con la inten-
ción de presentar los datos públicamente el próximo mes.

De esta forma, a principios de noviembre se conocerán detalles concretos de
estos espacios culturales, fruto de un extenso formulario –14 folios– en el que los
encargados bibliotecarios han tenido que responder a múltiples cuestiones, desde
temas relativos al personal contratado hasta la automatización del sistema, pasando
por el número de préstamos y colecciones.

Junto a un pormenorizado estudio, los técnicos también adjuntarán en la infor-
mación remitida a la Consejería de Cultura unas conclusiones del estudio con el fin
de asesorar a la administración a la hora de intervenir en el sistema bibliotecario
para la introducción de mejoras.

Asimismo, las mismas fuentes anunciaron que el siguiente paso será la edición
de una publicación sobre el Mapa Andaluz de Bibliotecas para que pueda ser consul-
tado tanto en Andalucía, como en otras comunidades autónomas.

Por su parte, el diputado del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía José
Guillermo García Trenado denunció “gran retraso” del citado mapa.

Diario Córdoba, 21 de octubre de 2002

* * *

El rincón de la memoria

En sus casi veinte años de vigencia, la Biblioteca del Centro Cultu-

ral del 27, dependiente de la Diputación, alberga la producción litera-

ria más completa de los miembros de esta generación.

Desde su nacimiento allá por el año 1983, cuando el pleno de la Diputación de
Málaga aprobó su constitución, gracias también al apoyo de intelectuales y poetas
como Rafael Pérez Estrada o Rafael Ballesteros, la Biblioteca del Centro Cultural de
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la Generación del 27 ha viajado de forma constante en el tiempo con la intención
de preservar y difundir el legado de los miembros de aquella corriente de renovación
poética que surgió en Sevilla en el año 1927 durante la celebración del tercer cen-
tenario de la muerte de Luis de Góngora.

Situada en la antigua casa cuna de Málaga, la biblioteca se ha esforzado en
incorporar el mayor número de primeras ediciones de la amplia nómina de autores
adscritos a este movimiento generacional, desde ensayistas, poetas, narradores,
autores de teatro, hasta el cine y la filosofía, como de resultados sobre este grupo
poético.

En este sentido, el director de la biblioteca, Antonio Martín Oñate, afirmó que
para no romper el proceso histórico de la literatura, el objetivo de dicha institución
se complementa también con la recopilación de la producción literaria de todos los
escritores españoles que han existido desde aquellas fechas hasta nuestros días.

Así, cerca de 27.000 libros, 500 revistas, 600 títulos en formato vídeo, 300
cintas de audio, 50 discos y cedés, 800 fotografías catalogadas y colocadas en su
página web y 800 revistas almacenadas en microfichas y en rollos fílmicos de 35
milímetros, procedentes de colecciones privadas, particulares y otras bibliotecas,
integran el legado de esta “experiencia literaria”, que partió de cero hace casi veinte
años, lo que en opinión de su director, la convierte en la más completa de la corrien-
te literaria.

Junto a un archivo visual y sonoro en constante crecimiento, que conserva las
imágenes y las palabras de escritores fallecidos, de los que actualmente gozan de la
plenitud de su creatividad o de algunos que inician sus pasos en la literatura, la
Biblioteca del Centro del 27, cuyo acceso está dirigido a investigadores y estudiosos,
dispone de una selección rigurosa de las colecciones más difíciles de hallar, como los
originales de las desaparecidas revistas “Sur” la primera edición de la sevillana “Me-
diodía” del año 1926 o el diario de puño y letra de Emilio Prados.

El servicio de consulta se ha intensificado desde que se puso en marcha su pági-
na web (www.sopde.es/diputacion/generacion27), desde la cual atienden las solici-
tudes de expertos de todo el mundo, en especial de Italia, EEUU, Argentina y Fran-
cia, explicó Martín Oñate.

Dentro del capítulo de donaciones, la institución preserva la biblioteca y el archi-
vo del poeta Francisco Giner de los Ríos (1917-1995) compuesto de 8.000 volúme-
nes y 2.000 documentos sobre autores del 27 y del 36, literatura hispanoamericana
y femenina y autores del 98; de José Luis Cano (1912-1962), del que destaca el
poema inédito “como los perros” que escribió la mañana del día que murió, y de
Manuel Carmona.

Diario La Opinión, 22/10/2002

* * *
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Comienza el III Salón del Libro Infantil y
Juvenil

La Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento, con la colaboración del
área de Cultura y su Servicio Municipal de Bibliotecas, vuelve a organizar el Salón
de Libro Infantil y Juvenil, que tuvo una primera edición, de excelente acogida, en el
año 1995, y otra en el año 2000, y que ya con carácter bienal llega a su tercera
edición que, como las dos anteriores va a celebrarse en el Centro de Iniciativas
Culturales Osio, (Plaza de Cañero), con un amplio programa de actividades de pro-
moción de la lectura que se desarrollarán del 3 al 10 de noviembre. El Salón del
Libro Infantil y Juvenil se inscribe en el programa educativo Viaje al País de los
Libros , de la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento. Como ya es
habitual, el programa de este Salón del Libro Infantil y Juvenil incluye una gran
exposición, dirigida en este caso a alumnos de educación primaria, y titulada Imáge-
nes del mundo.

Diario Córdoba 01/11/2002

* * *

La ampliación de la biblioteca Juan Soca de
Cabra (Córdoba) la dotará de más salas y

servicios

La obra, de inversión municipal, está valorada en más de 104.000 euros

Sus 28.000 libros la convierten en la segunda biblioteca pública de

la provincia

La biblioteca pública municipal Juan Soca de Cabra pasará de los 261,55 metros
cuadrados que ahora ocupa en la Casa de la Cultura, a un total de 541 de práctica-
mente toda la segunda y parte de la tercera planta del edificio.

Esta ampliación, como informaba el concejal de Cultura, Javier Ariza, se llevará
a cabo mediante una actuación que va a permitir «no sólo mejoras cuantitativas sino
también cualitativas» al dotarla de nuevas salas y servicios como una hemeroteca,
una sala de biblioteca infantil, otra de estudio, un espacio para reuniones o trabajos
grupales, archivo sonoro de Radio Nacional de España en Cabra y una sala de
recursos audiovisuales.
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Ariza ha añadido que se mejorará también el área de despachos de personal y
dirección, junto a la creación de una sala de espera y un área para préstamos e
información.

El concejal, que ha indicado que la obra tiene inversión municipal y que está
valorada en algo más de 104.000 euros, no ha contado con ningún tipo de ayuda
que le fue solicitada a la Consejería de Cultura de la Junta, al estar agotadas ya las
partidas presupuestarias para este tipo de actuaciones.

La inversión recoge la instalación de un ascensor acristalado exterior, que se
ubicará en el patio del Cinestudio Municipal.

La biblioteca egabrense, según ha señalado su responsable, José Pérez, es la
segunda de la provincia al contar con algo más de 28.000 volúmenes.

Diario Córdoba, 12/11/2002

* * *

Hoy se inaugura el Centro Biblioteca de
Al-Andalus, situado en la Cuesta del Bailio

de Córdoba

La Biblioteca Viva de Al-Andalus, que será inaugurada esta tarde con la presencia
de numerosas autoridades españolas y árabes, tratará de dar a conocer la cultura de
la época de mayor esplendor de Córdoba, ya que uno de sus objetivos fundacionales
es difundir la aportación de la cultura clásica andalusí a la universal a través de la
colección del más importante fondo relativo a Al-Andalus.

El nuevo centro, creado a iniciativa del filósofo Roger Garaudy –que no podrá
asistir al acto por cuestiones de salud– “trata de revivir y difundir en el mundo
entero, a través del libro y de Internet, las creaciones del periodo de apogeo de Al-
Andalus”, según afirma el propio Garaudy en los principios fundacionales de la
Biblioteca. El periodo al que se refiere el pensador de origen francés es “el momen-
to en que Córdoba fue el corazón vivo de la cultura europea como puente de Orien-
te y Occidente, así como el de Alejandría a Fez y Tombuctú, acarreando todas las
fuerzas de vida de una a otra orilla”.

El acto que se ha programado consistirá en un acto de inauguración oficial con la
presencia de numerosas personalidades; posteriormente tendrá lugar una actuación
musical a cargo de Luis Delgado que lleva por nombre “El sonido de la memoria”,
tras lo que se realizará una visita por las instalaciones de la Biblioteca y por la
exposición: “Los vasos de la Alhambra”.
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A pesar de que hoy tendrá lugar la inauguración oficial al público, el centro no
se abrirá a los lectores todavía debido a que todos los puestos de la Biblioteca no
están cubiertos. Además, dicha fecha no se ha concretado. El edificio que alberga
el centro formaba parte de un gran palacio situado en la antigua Villa de Córdoba.
Su construcción parte del repartimiento que llevó a cabo Fernando III tras la ex-
pulsión de la población musulmana, tras lo que la propiedad recayó en la familia
de los Fernández de Córdoba, según fuentes de la propia Biblioteca. Se conoce
como Casa del Bailío a raíz de que viviera en ella, durante el siglo XVI, Pedro
Núñez de Herrera, gran bailío de Lora de la Orden de San Juan. La portada
tardogótica del palacio está atribuida a Hernán Ruíz II y destaca la decoración
plateresca del timpano.

La nueva Biblioteca cordobesa contará con un fondo de más de 1.000 títulos
entre libros y revistas. Poseerá 14 puestos de lectura, ocho de ellos con ordenador,
y su funcionamiento de préstamo de libros será de manera similar al de una de los
centros ya existentes.

La Biblioteca Viva de Al-Andalus iba a ser inaugurada el pasado 20 de septiem-
bre del 2001, pero una repentina enfermedad de Roger Garaudy aplazó el acto,
que ahora se ha retomado, si bien se realizará sin su presencia.

Diario Córdoba, 21/11/2002

* * *

La Junta invertirá 420.000 euros en la nueva
biblioteca de Puente Genil

La consejera de Cultura Carmen Calvo, y el alcalde de Puente Genil, Manuel Baena,
presidieron ayer la colocación de la primera piedra de la futura biblioteca municipal,
que se ubicará en una de las entradas del parque de los Pinos. el proyecto básico de
las obras asciende a 1.361.735 euros incluido el presupuesto del estudio de seguri-
dad y salud y será aportado por el Ayuntamiento (unos 870.000 euros), Consejería
de Cultura (unos 420.000 eurs) y Diputación (en torno a 72.000 euros).

El Ayuntamiento no renuncia a buscar ayudas financieras en otras administracio-
nes, ya que el equipo de gobierno considera que el proyecto de la biblioteca es
prioritario desde el inicio de la legislatura. En este sentido, Manuel Baena informó
que se ha solicitado subvención para la biblioteca a la Dirección General del Libro
aunque hasta el momento “sin éxito”.

Las autoridades enterraron varios objetos actuales, monedas y periódicos del día
en una urna que quedará bajo los cimientos del edificio cultural. Al acto asistieron el
diputado provincial de Cultura, Alberto Gómez, la delegada provincial de Cultura,
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Rafaela Valenzuela, miembros de la Corporación y numerosos invitados relaciona-
dos con el mundo de la cultura.

En la rueda de prensa posterior a la colocación de la primera piedra Carmen
Calvo aludió a la importancia de los libros como “pieda angular del sistema demo-
crático”, ya que “lo humano está en las palabras”. Asimismo los calificó de “valio-
sos” porque “los dictadores lo primero que hacen es quemar libros; los libros son
peligrosos para los que no creen en la libertad”.

Calvo reconoció que “Puente Genil no tiene la biblioteca a la altura de su impor-
tancia demográfica ni de su movimiento cultural”. En cuanto a la aportación de la
Junta, la consejera manifestó que “la biblioteca de Puente Genil recibirá la misma
ayuda que la de Lucena”. En el próximo año la Junta aportará 180.000 euros y en
el 2004 unos 240.000 euros para la construccion. Además dará otro tipo de ayuda
técnica y de fondo bibliográfico.

Para Manuel Baena, “es un orgullo haber participado en este empeño de la
población para disponer de una biblioteca” y calificó de “constante para este Ayun-
tamiento” la apuesta por la cultura en sus diversas manifestaciones. Asimismo el
alcalde resaltó el “enorme esfuerzo” que está haciendo el municipio para aportar
fondos e ir solucionando problemas de infraestructuras a lo largo de la presente
legislatura.

Diario Córdoba, 23 de noviembre de 2002

* * *

Las bibliotecas públicas españolas están en-
tre las peores dotadas de la Unión Europea

El coste del servicio de las bibliotecas públicas españolas asciende a 4,67 euros por
habitante y año, de los que 0,67 euros se destinan a ampliar los fondos. La media
de la UE es de 13,35 euros por habitante, de los que 1,97 euros son para compras.
Las bibliotecas españolas tienen menos de un libro por habitante, muy inferior a las
de Francia (2,1 libros por habitante), Irlanda (3), Bélgica (3), Suecia (5), Dinamarca
(5,5) o Finlandia (7,2). Son los resultados del Estudio sobre el desarrollo de las
colecciones de las bibliotecas públicas de España, realizado por la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez. Las cifras españolas se sitúan por debajo de las recomendadas
por la Unesco. Sólo Portugal y Luxemburgo están por detrás.

Las colecciones de las bibliotecas públicas españolas son, por término medio, de
tamaño reducido, se actualizan escasamente sus fondos y apenas incorporan los
nuevos medios tecnológicos de información. Estos datos sombríos contrastan con
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otros muchos más positivos: el número de bibliotecas públicas ha aumentado en
España un 62% en los últimos 10 años. Se ha pasado de 2.465 bibliotecas en 1990
a 4.009 en 2000. De forma paralela, los usuarios de estos centros se han
incrementado en un 141% en el mismo periodo, según el estudio de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.

Resulta casi una contradicción el que, por una parte, se haya mejorado tanto en
diez años y, por la otra, la actualización de los fondos y compra de nuevos títulos sea
aún tan baja. Para el director general de la Fundación Ruipérez, Antonio Basanta “la
situación se explica fundamentalmente por el nivel ínfimo del que se partía”. “La
existencia de una verdadera red de lectura pública en España ha sido sólo posible, en
términos de extensión, desde la llegada de la democracia. De entonces acá, el esfuer-
zo realizado por instituciones públicas y privadas ha sido notable, aunque aún la dis-
tancia que nos separa con muchos de los países de nuestro entorno es sustancial”.

Por ello, añade Basanta, “sin ignorar el valor de lo ya realizado, afirmamos la
necesidad de que la inversión se mantenga y acreciente, máxime en un momento en
que el acceso y la comprensión de la información –lo que sólo es posible a través de
la práctica de una lectura de calidad– se ha convertido en la condición insoslayable
de progreso de nuestra sociedad”.

El estudio de la fundación indica que el número de españoles inscritos como
usuarios en las bibliotecas públicas alcanzó en el año 2000 la cifra de 7.904.273
ciudadanos, que realizaron 55,5 millones de visitas y tomaron prestados 31,4 millo-
nes de libros. Hace 10 años sólo había 3.278.154 usuarios y el volumen de présta-
mos era de 16,4 millones.

Basanta considera que, para superar la enorme distancia que existe entre Espa-
ña y la mayoría de países de la Unión Europea, es absolutamente imprescindible
“redoblar el esfuerzo”.

“Si en los últimos años se ha recortado la distancia en los términos en que lo ha
hecho, es porque se ha realizado una inversión que ha creado, primero, y moderni-
zado después, buena parte de nuestro mapa bibliotecario”, afirma el director gene-
ral de la Fundación Ruipérez.

En lo que se refiere a la incorporación de las nuevas tecnologías de la informa-
ción, el estudio de la fundación advierte de que “menos de la tercera parte de las
bibliotecas públicas registradas en 2000 disponen de ordenadores para uso público
y sólo el 19% del total ofrecían a sus usuarios acceso a Internet en ese año”.

“Si en los próximos años mejoramos la composición de las colecciones de nues-
tras bibliotecas públicas actualizándolas y estructurándolas en relación a los intereses
reales de nuestros lectores, si aumentamos sus horarios de apertura, si incorporamos
los nuevos medios tecnológicos y reforzamos la formación de los profesionales que las
atienden, España alcanzará los niveles que necesita y que merece”, asegura Basanta.
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El director general de la fundación reivindica el papel de los lectores. “Esa ima-
gen de que el español es reacio al libro y a la lectura es, además una sandez, una
verdadera falacia. En España tenemos los lectores que hemos querido tener a lo
largo de nuestra historia como país. Y aumentar su cantidad y calidad será posible si
de verdad tomamos esta causa como una de nuestras prioridades. De ese modo,
España alcanzará lo que durante tantos y tantos siglos se le negó: ser una sociedad
plenamente lectora”

El País, 14 de enero de 2003

* * *

 Literatura en Internet

Según la auditora estadounidense Alexa, que mide el tráfico en Internet de todas las
webs del mundo, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es el portal literario en
castellano más visitado del mundo, con un total de casi 52 millones de accesos
desde su creación en julio de 1999. Dicha Biblioteca, fundada por la Universidad de
Alicante y el BSCH y presidida por el novelista Vargas Llosa, contiene actualmente
8.000 obras literarias digitalizadas para su lectura directa; los españoles constituyen
la tercera parte de su audiencia, y el resto se distribuye entre los distintos públicos
latinoamericanos. Aunque estas iniciativas tropiezan con el problema de los dere-
chos de autor los escritores viven de ellos y obligan a renunciar al soporte físico más
idóneo para la literatura, el libro, no hay duda de que pueden permitir una gran
difusión de la literatura clásica entre los hispanohablantes, al tiempo que sirven de
nexo intelectual entre países vinculados a la misma cultura.

SUR DIGITAL, 15 de enero de 2003

* * *

La biblioteca municipal de Córdoba aumen-
tó en casi el doble su número de socios en

2002

La Biblioteca Municipal inicia con buen pie su andadura hacia su nueva etapa con
sede en el antiguo Cuartel de Lepanto. La espectacular subida de lectores que ha
experimentado en el pasado año dan buena muestra de su intención de darse a
conocer más a los ciudadanos.
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La Biblioteca Municipal inicia con firmeza su intención de abrirse al público y darse
a conocer entre un horizonte más amplio de usuarios. Los datos correspondientes a
2002 sitúan en 9.149 el número de socios en toda la red de bibliotecas, un 66,8 por
ciento por encima de los datos referentes a 2001, que los sitúan en 5.482 socios.

Según el director de la red de Bibliotecas Municipales de Córdoba, Rafael Ruiz,
la necesidad de diversificación de quienes acuden a estos centros radica en que
actualmente su perfil está “excesivamente” vinculado a alumnos en edad escolar o
universitarios “a los que parece que cuando acaban de estudiar se les olvida que
existen las bibliotecas”.

Por este motivo, y puesto que el concepto de biblioteca como almacén de libros
se ha visto alterado en los últimos años y ha pasado a ser un lugar en el que el
usuario es el principal protagonista, se han puesto en marcha una serie de progra-
mas de animación a la lectura para niños, presentaciones de libros, e incluso clubes
de lectura, que tienen como fin fundamental atraer el mayor número de usuarios y
mostrar las diferentes posibilidades que tiene este lugar.

A este respecto, Ruiz considera que parte de la culpa de que los universitarios y
los escolares sean los principales usuarios de la biblioteca pública, está en el mal
aprovechamiento que existe de las bibliotecas de los centros educativos, ya sean
escolares o universitarios, que no están funcionando como debieran.

En la actualidad, la Biblioteca Municipal cuenta con un total de 55.284 libros y
68.803 ejemplares y realiza una media de 250 préstamos domiciliarios al día. Y es
que este es el servicio más demandado por los usuarios, señala Ruiz, ya que son
muchos los que acceden a libros, películas o CD,s para llevárselos a sus casas.

“Ahora empezamos a pensar en un público más amplio: personas mayores, amas
de casa o niños, gente a la que en definitiva le cuesta mucho más salir de casa”.

Aunque el director de las redes de bibliotecas municipales, que en este momento
cuenta con 11 centros situados en Sánchez de Feria, la Corredera, Fuensanta, Le-
vante, Sebastian Cuevas, Valle Hermoso, Arrabal del Sur, Moreras, Alcolea, Higuerón
y Villarubia, considera que se han dado grandes avances en el nuevo concepto de lo
que supone una biblioteca “todavía queda mucho por hacer”.

Las principales necesidades para el director de la Biblioteca son de personal y de
espacio. Esta última parece que se va a solucionar a medio plazo con el traslado de
la central al antiguo Cuartel de Lepanto, pero a la primera de ellas aún no le ven vías
de solución.

“Ahora se echa en falta un refuerzo de personal, porque estamos los mismos que
antes había para una sola biblioteca, para los once centros que integran la red. El
esfuerzo se hace porque al equipo le gusta el trabajo y estamos coordinados, pero
esta situación no se puede mantener durante mucho tiempo”.
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La irrupción de Internet y la gran cantidad de información que ha traído consigo,
no ha influido en el detrimento de los usuarios de la biblioteca.

Según apunta Rafael Ruiz el hecho de que desde estos centros se tenga acceso a
la red y el que la información virtual suponga muchas veces “un caos” continúa
dando vigencia al papel mediador que las bibliotecas siempre han tenido entre la
información y el usuario.

Puesto que desde la dirección del centro tienen muy claro que en la nueva biblio-
teca el lector roba el protagonismo que antes tenía el libro, las nuevas instalaciones
de Lepanto contarán con la opinión tanto de los que utilizan los servicios durante
todo el año el centro, como por aquellos que potencialmente podrían utilizarlo.

Así se pondrá en marcha un estudio de la población, una especie de encuesta de
mercado para recoger las necesidades de lectura y las demandas de información
que actualmente tienen los cordobeses, para trasladarlas al proyecto futuro de nue-
va biblioteca.

Según los datos de 2001 la Biblioteca Municipal cuenta con 26 profesionales y
567 puestos de lectura. Cada uno de los centros que dependen de la red de biblio-
tecas está conectado al catálogo informatizado y el número de usuarios, que no de
socios, que se registró durante ese periodo fue de 144.497.

Si se cumplen los plazos previstos en la ejecución de la obra, la nueva sede
central de la Biblioteca Municipal, que se ubicará en el antiguo Cuartel de Lepanto,
estará concluída para 2005.

La principal ventaja con la que contará este nuevo edificio es el espacio, ya que
se duplicará por cuatro la superficie de la actual sede situada en la calle Sánchez de
Feria, en un edificio del siglo XV.

Además permitirá disponer de un lugar exclusivo dedicado a la literatura infantil,
así como de más terminales informáticos que también incrementarán las posibilida-
des de acceso a Internet.

Pero para el director de la red de bibliotecas, Rafael Ruiz, lo más importante es
que con la nueva configuración del centro, los usuarios estarán en contacto directo
con los libros, puesto que actualmente la mayoría de los fondos se encuentran en
depósito.

Según el proyecto de reforma del Cuartel de Lepanto, redactado por los arquitec-
tos Rafael Valverde, Gabriel Rebollo, Sebastián Herrera y Pedro Cosano, la nueva
sede de la Biblioteca Central va a respetar sobre todo el concepto de centro abierto.

La futura Biblioteca cumplirá una triple función en la red de bibliotecas munici-
pales. En primer lugar, como biblioteca central, donde se aglutinará todo el sistema
bibliotecario municipal; segundo, como espacio para realizar las tareas de selección,
adquisición, catalogación y clasificación de todo el material, y, por último, como bi-
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blioteca de barrio de la zona donde se ubica, con lo cual se sumará a la red de biblio-
tecas de barrio que ya existen en la capital, repartidas por los diferentes distritos.

La calle de Córdoba, 3 de febrero de 2003

* * *

Los fondos locales de la biblioteca munici-
pal de Dos Hermanas serán digitalizados

Los fondos documentales de la Biblioteca Municipal de Dos Hermanas Pedro Laín
Entralgo serán digitalizados para una mejor conservación y difusión. Los primeros
documentos que comenzarán a archivarse en este nuevo formato serán las revistas
de primavera de la cuidad, que comenzaron a editarse  anualmente desde 1929,
según explica la directora de la biblioteca, María del Carmen Gómez.

La biblioteca conserva gran parte de estos ejemplares, aunque tendrán que recu-
perar algunos para completar sus archivos. María del Carmen Gómez señala que la
digitalización la llevará a cabo, en tres fases, una empresa especializada. En la pri-
mera de ellas se archivarán las últimas revistas editadas, que se encuentran en su
totalidad en la biblioteca; en la segunda, se digitalizaran las de los años anteriores y,
en la tercera, se intentarán recuperar las primeras revistas editadas en los años 30
del pasado siglo. Todos los documentos se copiarán en tres discos compactos que
podrán ser consultados por todos los usuarios de la biblioteca, como si se tratase de
cualquier libro.

Por otro lado, a partir de la semana que viene se habilitará un nuevo espacio en
la biblioteca para habilitar una tienda de libros de segunda mano. Según María del
Carmen Gómez, los fondos bibliográficos susceptibles de ser vendidos por este sis-
tema son 1.000 libros, a los que se irá dando salida de forma espaciada en el
tiempo.

Diario de Sevilla, 3/02/003

* * *

Ampliación del fondo de libros extranjeros

La antigua sección de Inglés de la biblioteca de Arroyo de la Miel ha sido ampliada,
de tal forma que ha pasado a denominarse Sección de Lengua Extranjera. Por el
momento, incluye fondos bibliográficos en alemán, francés e inglés. La ampliación
ha sido posible gracias a donaciones particulares que ha recibido la biblioteca tanto
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de textos alemanes como franceses, y a la colaboración de un matrimonio canadien-
se francófono y de una joven alemana, residentes en el municipio. La nueva sección
de Lengua Extranjera permanece en servicio de lunes a viernes de 10.00 a 13.00
horas. Aunque el número de registros de alemán y francés son todavía escasos,
rondando el centenar en cada uno de los idiomas, la biblioteca tiene ya 12.000
registros de volúmenes en inglés.

Sur Digital, 7 de febrero de 2003

* * *

La Cala de Mijas (Málaga) contará con su
centro cultural y deportivo este año

Dispondrá de biblioteca, gimnasio y espacios para baile, música y deportes. Su
construcción costará 695.000 euros

NUEVO CENTRO CULTURAL. Ubicación: el actual edificio de la Tenencia de
Alcaldía de La Cala. Superficie: 1.900 metros cuadrados repartidos en tres plantas.
Plazo de ejecución: ocho meses. Coste de la obra: 695.000 euros. Instalaciones:
gimnasio, zona de artes marciales, salas de música y baile y biblioteca.

El Ayuntamiento de Mijas acaba de adjudicar, por valor de 695.000 euros, la
construcción del nuevo Centro Cultural y Deportivo de La Cala. Las obras comen-
zarán inminentemente, y su plazo de ejecución se ha fijado en ocho meses. De esta
forma, este núcleo poblacional podrá disfrutar de sus servicios e instalaciones antes
de que finalice el año.

Aunque no se ha cuantificado todavía, el Ayuntamiento realizará una importante
inversión posterior para equipar las distintas dependencias. El Centro Cultural y
Deportivo se creará en los 1.900 metros cuadrados del edificio que actualmente
ocupa la Tenencia de Alcaldía, que pasará a trasladarse a la planta alta de la Casa de
la Cultura.

El edificio cuenta con una planta sótano de 700 metros cuadrados en la que se
ubicarán las actividades con mayor índice de ruido, como gimnasio, zona de artes
marciales y las salas de música, baile y danza. Las dependencias quedarán
insonorizadas para no interferir en las actividades de las otras dos plantas, de 600
metros cuadrados cada una, pero contando con la adecuada ventilación e ilumina-
ción.
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En la planta baja estarán la biblioteca, de 300 metros cuadrados, y sus espacios
auxiliares, así como tres despachos y sala de usos múltiples, mientras que en la
primera se ubicarán seis aulas para distintos talleres de la Universidad Popular, tanto
teóricos como prácticos. También se van a adaptar los espacios del actual edificio al
nuevo uso que se la va a dar a sus instalaciones, como el salón de actos.

El Ayuntamiento pretende cubrir así la demanda actual, además de responder a
las necesidades futuras de un núcleo que, como el resto del municipio, registra un
aumento en la demanda de servicios culturales y deportivos.

Sur Digital, 8 de febrero de 2003

* * *

Los Manuscritos de América se incorporan a
la Biblioteca Virtual de Cervantes

La colección de Manuscritos de América, en parte inéditos y hasta ahora reparti-
dos entre la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, la Biblioteca del Real Mo-
nasterio de El Escorial y los Colegios Mayores Salmantinos, se han incorporado a la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes a través de un nuevo portal de Internet. El
nuevo portal, ha incluido ya documentos como el Atlas de Oliva, el Códice Veitia,
que recopila los modos que tenían los «Yndios» de celebrar sus fiestas y las obras del
virrey Juan de Palafox y Mendoza.

El premio Cervantes de las Letras, Jorge Edwards, explicó durante su interven-
ción que la reconstrucción las relaciones entre España y los Países Iberoamericanos
comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y que para recuperar el pasado común
fue necesario «ahuyentar todo tipo de fantasmas», perder el miedo a la «memoria
profunda», dar paso a un proceso gradual de comprensión y «comprender que he-
mos pertenecido a un mundo de lenguas entrelazadas, de formas, mitos y ritos
entretejidos».

Tras recordar la labor que llevó a cabo en el siglo XIX José Toribio Medina en la
recuperación de los fondos americanos del archivo de Simancas, Edwards dijo que
el portal inaugurado ayer representa «un aporte notable al conocimiento mutuo y al
entendimiento entre el mundo español y el hispanoamericano». En este portal «se
da la mano lo mejor de la España democrática, moderna, liberada de toda su leyen-
da negra, de sus oscuridades, de su antigua desconfianza, con lo mejor, lo más
humanista, lo más libre de prejuicios de la América de origen indio y español», dijo.

Sur Digital, 12 de febrero de 2003

* * *
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Un escáner automatiza la digitalización de
libros

Los propietarios de libros valiosos a menudo descartan la idea de digitalizarlos por
miedo a que los originales se estropeen. Para superar este temor, la empresa cata-
lana Adhoc ha creado Bressol, un escáner, único en España, que automatiza el
proceso de escaneado de libros encuadernados y no fuerza el original.

El libro queda situado sobre una estructura móvil en forma de V abierta
unos 120 grados, de manera que el lomo no se fuerza. Dos cámaras digitales
situadas perpendicularmente a las páginas toman las imágenes. Al pasar las
páginas, el escáner las centra y enfoca automáticamente. El programa tam-
bién es de Adhoc.

El aparato está pensado para escanear colecciones y documentos de valor. "Hay
12 escáneres Bressol funcionando y una de las tareas más importantes que hace-
mos es digitalizar documentos de los registros mercantiles de España", explica
Francesc Fabregat, director general de Adhoc.

El Periódico de Catalunya, 13 de febrero de 2003

* * *
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ASOCIACIÓN

Observaciones de la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios al borrador de Ley de Ac-
ceso a los registros culturales y de informa-
ción y del sistema andaluz de bibliotecas y
centros de documentación de julio de 2002

CUESTIONES GENERALES

Una vez examinado el borrador de referencia observamos que se mantienen
importantes aspectos de la regulación vigente que desde la AAB consideramos im-
piden la consecución de un sistema bibliotecario de Andalucía sólido y a la medida
de las necesidades de la sociedad.

En primer lugar, no se está articulando un sistema bibliotecario comple-
to. Los niveles superiores y básicos del sistema –bibliotecas universitarias y escola-
res, respectivamente– quedan en el texto en poco más que alusión. Aunque pase a
denominarse Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, el
cuerpo del sistema sigue quedando en la práctica reducido a lo que ahora se deno-
mina Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En segundo lugar, se mantiene un sistema con un importante grado de desarti-
culación, por cuanto se renuncia a la recuperación de unos órganos provinciales
de coordinación con funciones propias e independientes de las de cualquier centro
bibliotecario. La experiencia viene demostrando que confundir la función coordina-
dora en la estructura de las bibliotecas provinciales ha supuesto un cierto ahorro de
costes en personal pero a costa de subordinar la labor coordinadora a las necesida-
des de la biblioteca.

Finalmente, pero no menos importante, se va a mantener la debilidad del siste-
ma en dos planos de importancia fundamental. Por un lado se echa en falta una
mayor definición del compromiso de la Biblioteca de Andalucía como cabecera y
soporte técnico del sistema. Por otro, las bibliotecas municipales, elemento mayorita-
rio y el único que puede dar sentido a un sistema de bibliotecas públicas, no van a
encontrar en este texto el incentivo que las mueva a realizar el esfuerzo necesario para
alzanzar los mínimos exigibles para integrarse en el sistema. La AAB lo viene mante-
niendo a lo largo de sucesivos documentos, el Defensor del Pueblo Andaluz lo reco-
mienda en su Informe Especial y la realidad cotidiana nos lo viene corroborando cada
día: sólo desde el acuerdo y el incentivo será posible armar un verdadero sistema de
biblioteca pública y, desde luego, un verdadero sistema bibliotecario de Andalucía.



104 Asociación

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Al lado de estas cuestiones hemos de señalar importantes aspectos positivos que
introduce el texto y que podrían contribuir a paliar, aunque sólo en parte, las debili-
dades señaladas más arriba. Estos son:

• La obligación, por parte de la Consejería de Cultura de elaborar y mantener el
Atlas de Recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documen-
tación

• El compromiso de elaboración de los Planes de Servicios Bibliotecarios de
Andalucía

• La regulación de la competencia en materia bibliotecaria de las Diputaciones
Provinciales.

• La especial atención a las minorías y personas en situación de desventaja, así
como la salvaguarda de la gratuidad de los servicios bibliotecarios básicos.

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

• El propio título de la Ley resulta confuso y ambiguo: los archivos también
podrían incluirse en «acceso a los registros culturales y de información», mien-
tras que no hace referencia a importantes aspectos contenidos en el texto
como el patrimonio bibliográfico andaluz.

• Las Bibliotecas Públicas Municipales (y supramunicipales, así como los servi-
cios bibliotecarios móviles del mismo ámbito) se incluyen directamente como
centros constituyentes del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación. En contraste, las bibliotecas universitarias y las bibliotecas escola-
res sólo serán miembros constituyentes de acuerdo con lo que se establezca
reglamentariamente (Art. 8). Desde el punto de vista jurídico, entendemos
que la autonomía universitaria no puede ser un obstáculo mayor que la auto-
nomía local para que se considere a sus centros bibliotecarios como parte del
sistema. Análoga consideración nos merecen las Bibliotecas Escolares. La
Ley 4/1993 de la Generalidad de Cataluña reguladora de su sistema bibliote-
cario y que, sin duda, es modelo de referencia para algunas partes del texto
que comentamos, incluye en su art. 5 como integrantes del Sistema Bibliote-
cario de Cataluña, sin mediación de acuerdo reglamentario, a las bibliotecas
universitarias, las bibliotecas de centros de enseñanza no universitaria y las
bibliotecas especializadas. Ésta debería ser la opción que adopte nuestra Ley.

• En tanto que no se contempla una regulación ulterior de la Biblioteca de
Andalucía, entendemos que algunas de sus funciones han quedado poco defi-
nidas y no se han recogido algunas de las que deberían ser propias de una
biblioteca central. Ya sea en el cuerpo de esta Ley o bien haciendo mención
expresa a una regulación posterior, la misión, funciones y estructura de la
Biblioteca de Andalucía debe quedar mejor concretada y en todo caso recoger
los siguientes aspectos:
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• La responsabilidad de la formación y mantenimiento del Catálogo Colectivo
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (o de cada
una de sus redes), incluyendo su catálogo de autoridades.

• Prestar los servicios de apoyo para la protección del patrimonio bibliográfico
de Andalucía existente en los centros del Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación y especialmente los servicios de restauración,
microfilmación o digitalización y gestión de obras duplicadas y sobrantes. En-
tendemos que el establecimiento de condiciones de seguridad en la reproduc-
ción o conversión de obras integrantes del Patrimonio Bibliográfico Andaluz
debe corresponder a la Biblioteca de Andalucía y no a la Consejería de Cultu-
ra como se recoge, sin precisar órgano, en el art. 24.3. En este sentido, junto
a la posibilidad de solicitar a la Biblioteca de Andalucía participación en la
financiación de la digitalización (para autores, temas o instituciones andaluzas)
debe recogerse esta participación financiera con carácter obligatorio siempre
que la Consejería de Cultura exija una copia del formato digital en que la obra
se haya reproducido o convertido.

• Compartimos y apoyamos la aspiración del borrador de Ley de que todas las
bibliotecas públicas cumplan unos requisitos mínimos y que se mantenga un
Registro de todas ellas. Sin embargo, dudamos mucho de que tratar que las
administraciones locales cumplan estos mínimos regulando por Ley del Parla-
mento de Andalucía una normativa básica de ámbito estatal, sea el procedi-
miento más eficaz, sin entrar en análisis sobre su validez jurídica (Art. 25.2).
Conviene aquí tener en cuenta el informe especial del Defensor del Pueblo
Andaluz Bibliotecas públicas municipales : el derecho de todos a acceder a
la cultura, cuando en su capítulo 7. Recomendaciones y sugerencias incluye
«que por la Consejería de Cultura se estudie la conveniencia de incrementar
sustancialmente los beneficios derivados de la pertenecia de una biblioteca
municipal a la Red de Lectura Pública».

• Ante la petición de inscripción en el Registro de Bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía, debe producirse siempre resolución expre-
sa que debe estar motivada cuando su sentido sea negativo. En otro caso, la
administración solicitante no podría conocer las causas que han motivado su
rechazo y, por tanto, no podría corregirlas. A la inversa de lo que propone el
art. 25.2, el silencio administrativo debería ser considerado estimatorio.

• No se contempla el establecimiento de un plan de inspección de las Bibliote-
cas integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía en el que se
determine claramente el órgano encargado de realizar la labor inspectora, se
fije una regularidad en las inspecciones, se estipulen los elementos a inspec-
cionar y se clarifiquen los elementos de valoración de los distintos aspectos
supervisados.
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• La Consejería de Cultura debería asumir el diseño, planificación, regulación e
implantación de la infraestructura informática que conecte a todas las Biblio-
tecas de la Red, permita la utilización de un sistema de gestión bibliotecaria
unificado así como ofrecer el servicio de acceso telemático a redes de infor-
mación a los usarios de todas las bibliotecas y el mantenimiento de determina-
dos recursos como portales específicos y guías de recursos electrónicos.

• Los servicios de apoyo y cooperación bibliotecaria de ámbito provincial, para
desarrollar eficazmente sus funciones no deben estar sometidos orgánicamente
a ningun centro bibliotecario, como se hace en el art. 20 al incluirlos como
función de las Bibliotecas Públicas del Estado–Bibliotecas provinciales.

• Teniendo en cuenta que la Disposición Adicional Primera fija los plazos para
la elaboración del Atlas de Recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación y del Mapa provisional de la Red de Lectura Públi-
ca de Andalucía a efecto de la elaboración del Plan de Servicios Bibliotecarios
de Andalucía y que éstos serán los instrumentos imprescindibles para conocer
la realidad bibliotecaria y, consecuentemente, elaborar el plan de actuación
para ir elevando el nivel del servicio al fijado como deseable, entendemos que
que debería introducirse una Disposición Final por la que se modifique la
Disposición Transitoria Única del Decreto 230/1999 estableciendo una mo-
ratoria del plazo de tres años allí establecido a expensas de lo que se determi-
ne en el Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía.

* * *

Informe del Grupo de Trabajo de Bibliotecas
Públicas

RESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El pasado 13/12/02 tuvo lugar en Archidona la última reunión del GTBP.

Se han incorporado al Grupo los bibliotecarios de Iznájar (Córdoba) Francisco
Martos Muñoz y de Valdepeñas de Jaén, Juan Manuel Amate Molina.

Se acordó una restructuración del Grupo por la que Fernando Platero y Rafael
Ruiz dejan de ser miembros activos y Asunción López  pasa a ejercer la coordina-
ción. Se destacó que desde su creación en 1994 el Grupo está en continua renova-
ción de sus miembros sin que por ello se vea perjudicada su actividad.

Como principales líneas de trabajo a corto y medio plazo se establecieron:

• Continuar el trabajo iniciado con el planteamiento del modelo de Jornadas.
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• Mantener y reforzar los contactos iniciados con la FAMP

• Reforzar la atención a las cuestiones de personal, canalizándolas en lo posible
en el programa de trabajo iniciado con la AAD y AAB.

• Posibles contactos con otros grupos nacionales y europeos.

En esta misma Reunión de aprobó proponer a la Comisión Directiva de la AAB
suscribir el Manifiesto a favor de la Biblioteca Escolar. El Manifiesto puede consultarse
y recibir adhesiones a título individual en la web de BESCOLAR: http://
leo.wordonline.es/bescolar/ .

INFORME NUEVA LEY

Se ha elaborado el documento de Observaciones al borrador de nueva ley
de julio de 2002, que ha constituido la base del Informe remitido a la Consejería
por la AAB y que figura en este mismo número del Boletín.

Hemos tenido noticia de que el Anteproyecto de Ley ya ha pasado por el Con-
sejo Andaluz de Bibliotecas, a pesar del descontento expresado en el mismo tanto
por los representantes de la FAMP como de la AAB. Parece que ya va a iniciar el
trámite parlamentario.

Se plantea que es necesario proponer que el primer Reglamento que se desarro-
lle sea el relativo al Personal.

GRUPO TÉCNICO DE LA FAMP

En junio de 2002 se constituyó el Grupo Técnico de Bibliotecas de la FAMP en
el que se han integrado M.ª Carmen Gómez Valera y 2 miembros del GTBP, Reme-
dios Palma y Rafael Ruiz.

Entre el 17 y el 19 de octubre se celebró en Chiclana de la Frontera el V Seminario
Cultura y Municipio, que organiza la FAMP. En su última sesión se contó con dos
mesas compuestas íntegramente por bibliotecarios: Roser Lozano, M.ª Carmen Gómez,
Angelina Delgado, así como Rafael Ruiz, que expuso la experiencia del GTBP.

COMUNICACIÓN SOBRE EL GTBP EN EL CONGRESO DE VALENCIA

En el I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en Valencia se ex-
puso por parte de Asunción López una comunicación sobre la trayectoria y activi-
dad del GTBP de la AAB que, entre otros resultados, ha permitido establecer con-
tactos con compañeros de otras comunidades.

* * *
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Las bibliotecas también existen

Las bibliotecas públicas son un servicio que deben prestar obligatoriamente to-
dos los municipios mayores de 5.000 habitantes. En Andalucía, tras la constitución
de los Ayuntamientos democráticos y la aprobación del Estatuto de Autonomía, han
experimentado una evolución sin precedentes. Son más de 700 las que se encuen-
tran en funcionamiento. Sus servicios, que se prestan de forma gratuita a todos los
ciudadanos sin excepción, abarcan un amplio abanico que incluye el fomento de la
lectura así como el acceso a la información de todo tipo.

No es menos cierto que todavía nos queda un largo recorrido para poder
equipararnos en cuanto a recursos humanos y materiales con el resto de Europa e
incluso con las Comunidades Autónomas españolas más desarrolladas. No obstan-
te, constituyen un amplio tejido de equipamientos dotados de personal para actuar
de mediadores cualificados entre los ciudadanos y la información y la cultura. No en
vano el Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública la califica como “puer-
ta de acceso local a la información y la cultura” y sobre esta línea se han ido desarro-
llando distintas resoluciones del Parlamento Europeo sobre el papel de la biblioteca
pública en la sociedad moderna así como el Plan de Impulso de las bibliotecas públi-
cas (“Las bibliotecas públicas, puertas de entrada a una Sociedad de la Información
para todos”) de ámbito estatal, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, parece que en Andalucía nos empeñamos en seguir siendo los
más originales, por decirlo de forma suave y benévola. El 30 de enero se publicaba
la noticia de que para el desarrollo del Plan Guadalinfo por el que se dotará de
acceso público a Intenet a varios municipios se van a abrir nuevos centros. ¿No ha
tenido ocasión la Consejería de Cultura de explicarle a la de Presidencia que es
función de la biblioteca pública proveer de acceso público a Internet y que las biblio-
tecas que no lo hacen disponen ya de infraestructura y personal y sólo requieren
dotación de equipos y conexiones? ¿No conoce la Administración andaluza, con el
Mapa Bibliotecario ya elaborado, el éxito de servicios de información y asesora-
miento juvenil o de orientación para búsqueda de empleo ya implantados en distin-
tas bibliotecas municipales? ¿O es que estamos tan sobrados de recursos que pode-
mos poner al día las bibliotecas públicas al mismo tiempo que invertimos en estos
nuevos centros?

Córdoba, 30 de enero de 2003
Rafael Ruiz Pérez

* * *
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Un lamentable... ¿olvido?

En las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, celebradas en Sevilla en mayo de
2000, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, a través de su Grupo de Trabajo de
Bibliotecas Públicas presentó el manifiesto Un paso adelante. Bibliotecas para

progresar (Boletín nº 60, pp. 137-138). El manifiesto era una propuesta, con base
en la Declaración de Copenhague, para que todos los sectores implicados en el desa-
rrollo de un sistema bibliotecario para Andalucía, con el gobierno andaluz a la cabeza,
participaran en la elaboración y aplicación de un plan estratégico de desarrollo del
Sistema Bibliotecario de Andalucía. Para ello el manifiesto proponía como primera e
imprescindible acción el «Análisis de la situación real de las bibliotecas andaluzas,
mediante la elaboración de un mapa bibliotecario de Andalucía»,

El Manifiesto, ampliamente respaldado por la comunidad bibliotecaria con más
de 200 adhesiones, fue entregado en la Presidencia del Gobierno de la Junta de
Andalucía y en su Consejería de Cultura. Posteriormente fue presentado al Defen-
sor del Pueblo Andaluz, cuyo informe especial Bibliotecas públicas municipales: el
derecho de todos a acceder a la cultura contiene unas conclusiones y recomenda-
ciones a las administraciones con las que el Manifiesto coincide plenamente. Así
mismo, se trasladó a los diversos Grupos Parlamentarios representados en el Parla-
mento de Andalucía, dando lugar a diversas interpelaciones al Gobierno así como a
una resolución conjunta de todos los Grupos que recogió casi textualmente el conte-
nido del Plan Estratégico propuesto por el Manifiesto.

Fruto de este impulso de la AAB es la constitución en el verano de 2001 de una
comisión para la puesta en marcha del Mapa Bibliotecario de Andalucía (MBA) en la
que está representada la Consejería de Cultura, la Facultad de Biblioteconomía de la
Universidad de Granada, a la que se encarga la contratación y coordinación de los
becarios que recogerán y procesarán la información, y la AAB. La comisión realiza
sus trabajos a través de un buen número de reuniones hasta que quedan perfilados
todos los aspectos de la realización del MBA, incluida la definición del cuestionario
que se hará llegar a cada biblioteca. A partir de ese momento comienza la labor de
recogida y posterior tratamiento de la información.

Por fin, el 12 de febrero de 2003, tiene lugar la presentación ante los medios de
comunicación del MBA por parte de la Consejera de Cultura, a la que acompañan el
Catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Granada y el
Presidente de la FAMP. ¿Y dónde está la AAB? Pues, sencillamente no fuimos
convocados ni avisados, ni siquiera hemos sido informados de que ya están listos los
resultados. A estas alturas (finales de febrero) aún no hemos podido tener acceso al
documento.

¿Ha sido un simple olvido? ¿Se ha considerado que la labor desarrollada por la
AAB no la hacen merecedora ni de ser citada en la presentación? ¿Se quiere borrar
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de la memoria cómo surge la iniciativa del MBA? No se trata de ningún prurito de
protagonismo o un mero querer «figurar» pero sí es importante que en estos tiem-
pos en que tan devaluado parece el asociacionismo, se reconozca públicamente la
labor de años que viene realizando el colectivo bibliotecario a través de la AAB y la
permanente disponibilidad que hemos mostrado cada vez que hemos sido requeri-
dos por la Consejería.

Nos pondremos en comunicación directamente con la Consejería para evitar que
este olvido vaya a mayores, pues nosotros no vamos a olvidar que el MBA es en
primer lugar un instrumento y que como tal debe servir a toda la comunidad biblio-
tecaria y sus ámbitos de representación para lo cual es imprescindible que sea conoci-
do. Pero el MBA debe ser también y sobre todo el primer elemento de un Plan
Estratégico desarrollado con la participación de todos los elementos implicados para
alcanzar un Sistema Bibliotecario a la altura de las necesidades de Andalucía.

* * *

XVI Feria Internacional del libro de
Guadalajara, Jalisco, México

Desde el 30 de noviembre al 8 de diciembre pasados, tuvo lugar en Guadalajara su
XVI Feria Internacional del Libro, uno de los eventos más destacados de ámbito
mundial dedicados al libro.

Tiene su origen por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, y para esta
edición se han dado cita unos 400.000 visitantes, procedentes de 32 países, con
una presencia muy destacada de representantes de entidades españolas. En ella nos
podemos encontrar editores, autores, traductores, agentes literarios, libreros y lec-
tores de los cinco continentes. Y también bibliotecarios.

En este marco, y organizado por la Coordinación de Bibliotecas de dicha Univer-
sidad, tuvo lugar el IX Coloquio Internacional de Bibliotecarios, con el objetivo de
reflexionar y discutir sobre la «Vinculación de la biblioteca y la academia: un esfuer-
zo compartido».

En el ámbito de la Feria, otros profesionales celebraron encuentros tales como el
Foro Internacional de Editores, el Encuentro Internacional de Educación a Distan-
cia, el Encuentro de Promotores de Lectura Infantil, etc.

También abren sus puertas al público en general, y ahí es donde se puede apre-
ciar la gran aceptación, seguimiento y atracción que tiene para los habitantes de la
ciudad, siendo llamativa la afluencia masiva de gente joven.
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En ella hay espacios dedicados a las tres generaciones. Para los más pequeños,
FIL niños, con talleres dedicados a diferentes actividades, cuentacuentos, mimos,
música, etc. FIL jóvenes, donde destacan las conferencias y encuentros con autores
de todo el mundo. FIL abuelos, donde éstos pudieron exponer sus propias creacio-
nes y celebrar el encuentro llamado placer por la lectura, que en esta ocasión
reunió a unos 30 clubes de lectores, para intercambiar libros y opiniones.

Existe también un capítulo dedicado al reconocimiento de aquellas personas que,
de manera significativa, han trabajado en pro de la difusión del libro y de la cultura.
Están institucionalizados premios, como el literario «Juan Rulfo», «Sor Juana Inés de
la Cruz» dedicado a las autoras, «Fernando Benítez» de periodismo,  entre otros, y
homenajes como los del bibliófilo y el dedicado al bibliotecario.

Éste último, era la primera vez que se rendía, y recayó en la persona de Roberto
Gordillo Gordillo. El motivo era reconocer la función educativa, social y cultural que
realizó este bibliotecario a lo largo de su vida profesional. En el acto, cargado de
emotividad, se destacó precisamente lo que representa su figura para la
Biblioteconomía de México, y los cargos que desempeñó, desde donde promovió el
impulso de las bibliotecas como factores del cambio social, impartió docencia y
marcó las pautas en muchos aspectos del trabajo bibliotecario de sus discípulos.

Con respecto al Coloquio de Bibliotecarios, destacar, aparte de su impecable
organización, los asuntos tratados, tanto por su actualidad, y por tanto oportunidad,
como por la profundidad y calidad de los mismos.

Estructurado a partir de dos ponencias magistrales, a cargo de Gloria Ponjuán, de la
Universidad de la Habana, y Estela Morales, de la UNAM, que versaron respectivamen-
te sobre la gestión bibliotecaria y comunidades académicas, y sobre la universidad,
sus bibliotecas y la educación que demanda una sociedad de la información; e
incidiendo en aspectos más concretos tres mesas redondas, donde bibliotecarios mexi-
canos, estadounidenses, cubanos, argentinos y españoles, abordaron la cooperación, el
impacto y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, los servicios y el papel de la
biblioteca universitaria, la formación bibliotecaria, etc. Se completaba el programa con
dos talleres, sobre alianzas efectivas y normas para evaluar competencias de informa-
ción, y con una serie de presentaciones comerciales, además de los homenajes citados.

Queremos agradecer a la Asociación Andaluza de Editores que promoviera nues-
tra invitación a participar en la misma, y a las autoridades de la Feria que la aceptaran.
Igualmente, a Sergio López Ruelas, Coordinador de Bibliotecas de la Universidad de
Guadalajara, Jalisco, y Coordinador General del Coloquio de Bibliotecarios, y a su
equipo de colaboradores, por todas las atenciones y facilidades que nos dispensaron.

Gregorio García Reche.
Presidente de la AAB

* * *
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NOTICIAS FESABID

VIII Jornadas españolas de Documentación:
Documat 2003. Barcelona 6,7 y 8 de febrero

Bajo el lema: “los sistemas de información en las organizaciones: eficacia y
transparencia”  ha tenido lugar en Barcelona una nueva edición de estas jornadas
organizadas por FESABID y coordinadas, en esta ocasión por el Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Las jornadas se celebraron durante tres días en los que convivieron unos 500
participantes, procedentes en su gran mayoría del ámbito universitario.

A las conferencias, mesas  redondas y presentaciones de posters, se añadió una
oferta de visitas a centros de interés y una amplia representación de expositores de
productos relacionados con la profesión.

En cuanto a los contenidos de las casi 200 comunicaciones seleccionadas por el
Comité Científico, podemos decir que giraron en torno a los siguientes temas:

• Fondos digitales

• Derechos de propiedad

• Reproducciones y conservación frente a derechos de autor.

• Biblioteca digital.

• Documentos electrónicos.

• Servicios de información.

• Gestión, organización y marketing.

• Servicios de información electrónicos.

• Gestión del conocimiento.

Tal vez los puntos más debatidos fueron los relacionados con Propiedad Intelec-
tual y Derechos de Autor por el eterno conflicto de la conservación y difusión de
documentos frente a los derechos de los autores, también los relacionados con las
nuevas formas de organización y gestión de recursos humanos.

 Por otra parte, si tuviésemos que destacar las palabras claves de estas jornadas,
señalaríamos: Gestión del conocimiento, biblioteca electrónica y servicios de infor-
mación.
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Hacer constar también en este informe que una vez más se pone de manifiesto
que la problemática  de las bibliotecas universitarias y centros de documentación
difiere enormemente de la de la mayoría de la de las bibliotecas municipales.

Por último, señalar que la ciudad de Barcelona resultó ser el marco ideal para la
celebración de este evento, una vez más felicitar a los colegas catalanes por el desarro-
llo  de una auténtica red de bibliotecas, da gusto y envidia sana visitar estos centros.
Ojalá aquí en Andalucía pudiésemos contar con una infraestructura parecida.

* * *

Publicaciones recibidas

AL DÍ: Bibliografía profesional. Serie 1: Boletín de sumarios.- N. 42 (en.-abr.
2002).- Madrid: Biblioteca Nacional, D.L.1987

AL DÍA: Bibliografía profesional. Serie 1: Boletín de sumarios.- N. 43 (may.-
ag. 2002).- Madrid: Biblioteca Nacional, D.L. 1987

Defensor del Pueblo Andaluz. Informes 1990-2000.-Sevilla: Defensor del Pue-
blo andaluz, 2002.- ISBN 84-89549-59-1

DELGADO LÓPEZ–CÓZAR, Emilio. La investigación en Biblioteconomía y
Documentación.- Gijón: Ediciones Trea, S.L.-ISBN.84-97004-041-4

GALLO LEÓN, José Pablo. Bibliotecas españolas: guía del usuario.- Madrid:
Alianza Editorial, 2002.- ISBN 84-206-4051-4

GALLO LEÓN, Francisco José. Archivos españoles: guía del usuario.- Madrid:
Alianza Editorial, 2002.- ISBN 84-206-4052-2

GÓMEZ HERNÁNDEZ, José A. (coordinador). La información y las bibliote-
cas en la cultura de masas.- Valencia:  Generalitat Valenciana, 2001.- ISBN.84-
482-2952-5

LOZANO PALACIOS, Antonio. Vocabulario inglés/español – español/inglés
para los estudios de biblio-documentación.- 7ª ed. rev. y aum.- Granada: el autor,
2002.- ISBN 84-605-4952-6

MAYOL, Carmen. Entre la professió i la docencia. Barcelona: Universitat de
Barcelona, 2002.- ISBN.84-475-2637-2

MEMORIA 2001. Servei de Biblioteques. Barcelona: Universitat deAutònoma,
agost 2002.

* * *



Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:

1002. José Miguel Álvarez Montaño

1003. Alberto Ferrero Ledesma

1004. MªConcepción Muñoz Ruiz de Apocada

1005. Josefa Piñero Rosado

1006. Sonia Alejandra Valverde Márquez

1007. Beatriz Lara Bautista

1008. Julia Pérez Ruiz

1009. José Luis Gutiérrez Puertas

* * *
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
BADAJOZ

27 al 29 de marzo de 2003.
Organización:
Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologías, Universidad
Complutense de Madrid y Universidad de Extremadura
Información:
Cristina Faba Pérez
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Extremadura
Alcazaba 06071 Badajoz
Tel. 924 26 64 00 ext. 6422
c.e.: compluex@alcazaba.unex.es
http://alcazaba.unex.es/compluex

VI CONGRESO DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE ISKO Y IV COLOQUIO
INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE
TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL CO-
NOCIMIENTO
SALAMANCA

5 al 7 de mayo de 2003
Organiza e informa:
Universidad de Salamanca
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Francisco Vitoria, 6-16
37008 Salamanca
tel.: 923 294 580 fax: 923 294 582
c.e.: frias@usal.es
Fecha límite de comunicaciones: 15 de septiembre de 2002

IV CONGRESO INTERNACIONAL INTERACCIÓN PERSONA-ORDENA-
DOR (INTERACCIÓN 2003)
VIGO

11 al 13 de junio de 2003
organiza e informa:
Universidad de Vigo
http://www.suido.isi.uvigo.es/i2003

ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA
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X JORNADAS NACIONALES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
EN CIENCIA DE LA SALUD.
MÁLAGA

13 al 15 de noviembre de 2003
Organiza:
Hospital Regional Universitario Carlos Haya
Colaboran:
Universidad de Málaga. Hospital Virgen de la Victoria. Hospital Costa del Sol
Información:
mvictoria@uma.es
www.jornadasbibliosalud.net



EXTRANJERO

INTEGRATING INFORMATION SEEKING AND IR & INFORMATION
SERVICES-PRACTICE A RESEARCH
DUBROVNIK (CROATIA)

21 al 26 de mayo de 2003
Organiza e informa:
Libraries in the digital age (LIDA)
Department of Information Science Faculty of Philosophy

III CONGRESO DE CULTURA Y DESARROLLO
LA HABANA (CUBA)

9 al 12 de junio de 2003
Organización:
Biblioteca Nacional y la red de Bibliotecas Públicas
Información:
Martha Padrón
Secretaria Ejecutiva
Centro de superación para la Cultura
Calle 15#714
tel.: 537 55 36 91 / 55 23 00 / 55 22 99
c.e.: super@cubartr.cult.cu
Paula Bravo
Organizadora del Congreso
Palacio de las Convenciones
La Habana. Cuba
Apto. Postal 16046
tel.: 537 28 75 41 / 22 60 11-19
c.e.: eva@palco.gep.cma.net

69TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL
BERLÍN (ALEMANIA)

1 al 9 de agosto de 2003
Información:
IFLA 2003 Berlín Secretariat
c/o Berlín State Library - Prusian Cultural Heritage
Postdamer St. 33 D-10785 Berlín
Tel.: 49 30 265 588-52 y -74 fax: 49  30 265 588-53 y -75
c.e.: ifla2003secr@sbb.spk-berlin.de


