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In1 Universidad
de Las Palrtins íle Gran Cmmrio (U.L.P.G.C.)
Ittr orgonimin
eE
“1 Simposio de I3iblioteconornía y Documentaci6n de Canarias”, comciente de ltr rwcesidud
de efcctwr m esJtlerzo pura Jkilitur
turrto u .SZI.Sespeciulistas como al resto de 10
Coin~fnidclff Cmuria, 1117emxeiitro qlre posibilite el intercmhio
de idem e iizchrso de técnicm de tnrlx~jo c informrcirjn.
La U.L.I?G.C. n trmv!s de SN Coorrìiilaciún
de 13iblioteca
Universitariu esfh flpostumlo pum reulizur lu inejoru de sm servicios co11 el coiiwi1ciinieiltu de que tieiie qlfe estar ol dÍu y usuiliir el cunibio en In efertu de los mi.siiios en wi 171omc11lo len iiizportmte y co~witurul como el qlrc se estcí utrm~esundo, eil los q0e se clrcstioila, por
nl~wios,
1~1utilkforl del libro amo
soyorfe
y las
íecilologkls
de In itifortmrci&~
se estcín
iiiy)oiiiemfo con wz eiiorme emprrje eil los senkios
bibliotecarios
de Ius Universidudcs
espinlm.
Por otrn pnrte. lu lJ.L.PG.C. es pleimneiite comcierite de que In rnejorír de ~11sservicios
hihliofeccwio.s, qlre perwitm poner
nl alctrrice del I~.sunrio crctrlquieriilforwrrcicí~~ hiMogi@cll esistente en cmlquier pnrte del mirido y en el soporte en que se ciicrreiitre, sirpone wi cambio c~rulifati~~o ni Iu culidud de lu docciick y de Iu irrrvsti~uciórl que .ws profesores prreduii
uportar a In Cowa~idud Uiiiversitcrrifr y qzíf este coristitlf~c mo de los freiltes iii& si,gn$ccrtit’os de trctmción, si se qlliere efectucir ii11 ccimhin en In errseñmm ‘; cil el upreildix~e.
Es este WI tenra ql,e cotlcierne tmto a profesores COJIIOnlwnrros que deben ser tarnbih~
motores de la renovación en In inedidu que ~11.~demurldus cmstitri~mi 1111ucicute puru los
que tenerws resi)o,lscrbilidutles al efecto.
Sucede adenrús qlte lus JII~~
Tecwlogíks de la h1~ormczcih estcírl srrpomhdo
UIZC(
mutución consideruhle et1 el oficio del bibliotecario,
que eti los trctrrules momentos SE debate ci1 wi período de tríínsito elitre lo qire sii profesión hu sigtiifcndo
trLlrlicioiiolmeiite
y el
cnrnbiu qlre ~‘n experirnmtundo
co11 lu iwxvporución
de 1~s melm tecwlugíus:
CD-Kotn,
Base de duros, htemet, etc. Es IJI& el »lamento mtuul 110 solumerzte irnplicw luz cunlbio de
uctitlrd o nrentrrlic~~ld puru el Bibliotecrrrio, sirio que ~rmbibl lo srrpme pnru el rrsunrio, qlle
debe udupturse también a Ios mle\w oflvms qlle los profesiomles
de lrr Rihlioteconornít~ y
Docmrntució~1
estrítz ponie~ldo u SII disposición.
Estu tr-clii.sj~rii2acióri sigmjka miniismo IIIICI costosa iiisersiún pum Ius hstitlrcioiles co12
di.Fponibiliclrrde.~ en este sentido, rle tal nmlertr pe los Gobiernos Autónomos, Cabildos,
Ayuntamientos
y Universidades
deben de reoliznr grandes iru7ersione.s en Software y
Hardware puru ponerse rrl día De nllí ql(e lmymnos \kto la jrecesidud de or<smizur 1~1
Sin2posio de estus caructerística.s que rrglirtifmse u profcsionnles de las Bibliotecm y Celitros
de Docwnentcrcicín de los chhitos mis dit?ersos de IU Cmmidud
Cmurit~, donde el temn de
In Coordi~miúrl
Ile reclwos se hce, si cuhe wís imprcscimlible,
puesto qzle el territorio
archipiel~ígico iiilpone imu niuynr frugnientacióii.
y por lo tanto lfl h~ersión ei1 los iwe\‘os
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sistemas se tiene que realizar lo tmís coordinndamet~te posible para rentabilizar los reczw.wt.r. Esperamos qlre el 1 Simposio sobre Bibliotecas y Documentación de Canarias haya respondido a la idea para la que fke concebido, un encuentro de profesionales y técnicos para
intercatttbiar conocimientos e ideas sobre la situación actlral, en suma, 1~1estado de la cuestión que sirva cotno partida para un antílisis crítico de la situación y un replanteamietlto de
carfl al fittwo.
Et~tetdetnos que todos los organismos itnplicados en el tema tendr& que realizar utl
esfuerzo de coordinación de itztercatnbio de técnicos y de técnicas para que un objetivo
conuin: mejorur el Servicio de Bibliotecas y Centro de Docwnentación de Canarias sea algo
alcanzable, puesto que entendemos que el servicio es el mismo, aunque luego haya que
adaptarlo a los diferentes niveles: plíblico en general, alumnos de primaria o secundaria y
universitarios.
El presente Simposio ha nacido además con una vocación de continuidad, no quiere pertnanecer como Lu2 hito significativo que entre otras cuestiones pertnitió la elaboración del
primer “Quién es quién” de la Documentación
de Canarias, sino que quiere f[lcilitar de
forma permanente, cada cierto tiempo, el intercumbio de ideas y técnicas de las personas
interesadas en la Itlfortnación y Documentación
en Canarias. En esíe sentido debemos seZalar que dicho espíritu fue plenamente aceptado por la Dirección General de Cultura del
Gobierno Autónomo, por la Consejería de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria, por la Caja de Ahorros de Canarias y por una asociación profesional “Ascabid”,
conocida entre los profesionales de la información por su dilatada trayectoria, quienes colaboraron ecotu5tnicamente y organizativamente
para que el Sitttposio pudiera celebrarse.
Quisiératnos destacar asimisttzo que estaas líneas han sido redactadas con posterioridad a la
celebración del tnismo y que conocemos sus resultados y conclusiones, entre las cuales se
hace notar un llatnatt~iet~~o a las distintas Asociuciones profesionales de Bibliotecarios y
Docuttzetttulistas
existentes en la Comunidad Azltórlotna Canaria para que realicen ut1
esjkerzo de síntesis y de unión, lo cual nos parece indiscutible para poder alcatzzar un objetivo tatnbién cotnlín.
Nos parece interesaníe sefialar que en el espacio de tres años se han celebrado en
Canarias: Las “II Jornadas de Bibliotecas y Documentación Canarias”, en la Universidad de
La Laguna; el “I Simposio de Bibliotecas Escolares en Las Palmas” y el “1 Simposio de
Biblioteconomía
y Documentación
de Canarias” en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, lo cual significa que existe realmente ~ltm preocupación y una detnanda de los profesionales de la Biblioteconomía
y de la Documentación
que los que íenetnos responsabilidades instituciotrales en ede campo no podemos, ni debemos olvidar pues este inier& debe
constituir para tiosoíros LIIZ acicate.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria contitulará apostando, de forma creciente, a ser posible et1 esta línea, por la mejora de sus servicios bibliotecarios, para contribuir de esta funtza a la calidad docente e investigadora y por Ia rentabilizuciótz de sus
recwsos, tanto dentro la propia Universidad, como en relación al resto de la Cotnutzidad
Au~ónottta Canaria, de tal manera que asumimos el reío y queremos contribuir a ser el lugar
de encuentro, la “casa común” tanto en este Simposio como en frituras actuaciones.
Las Paltnas de Gran Canaria,

a 12 de septietnbre de 1996.
Elisa TORRES SANTANA

Coordinadora de la Biblioteca Universitaria
de la Universidad de Las Palmasde Gran Canaria

ÁREA DE POLÍTICA
DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN

PONENCIA

POLÍTICAS

-BIBLIOTECARIAS
JuanS,lnchuSánchcz
Conunidad de Castik-La hlanchs
Servicio Re~iond

1. EL CLAMOR

DE LOS BIBLIOTECARIOS

de Archivos y I3ibliotec:ic

ESPAÑOLES

Pilar Faus, esa gran bibliotecaria que ha estudiado profundamente
cl Plan de Bibliotecas
de María Moliner, trazG también una csplkdida panorámica histórica de la lectura pública en
España’. Y hace unos días se ha quejado con amargura de que a finales de los años ochenta la
política rcfcrida n la lccturn pública en España ha iniciado “un lamentable período restrictivo
que se ha querido achacar a la crisis económica” ?. Otra bibliotecaria, Julia Méndez Aparicio,
publicó hace una década el libro 01 Uiúli»tecu P1íhlira ~ímlicc del sdxksrrrrallo ES~M~O~‘!’
r\iuchos españoles asistíamos entonces con esperanza a los tiempos iniciales de gobierno socialista. PcnsUbamos que si Ia vida en España podía cambiar, sin duda la cultura sería uno de
los sectores mh beneficiados del famoso umbio. Confieso que, concretamcntc, yo mismo
esperaba con ilusicín la política bibliotecaria propugnada por el PSOE, respaldado entonces
por gran parte de los sectores sociales y, des& luego, por la mayoría dc escritores c intclccfuales. Pero, comn hr ~tGi:~l:~do recitwtcniente
en diversos
artkwlo?, desde mi punrn de visl:l,
los mlís de doce años de gobierno socialista, con sus luces, no han abordado seriamente la prohlemdtica histórica de la biblioteca pública cn nuestro país. Creo que ha sido una oportunidad
pcrdidn, y esta decepci6n In sienten muchos compañeros

bibliotecxios

y otros profesionnles

e intelectuales vinculados a la biblioteca pública.
Y un hihliotecario, Juan José Fuentes Romero, analizó hace dos aííos la situacicín actual,
desde el punto de vista orgauizativo, de los sistemas bibIiotecarios
en Esparia’. Tras el debate que siguió a la ponencia de Fuentes en aquella I CmJ>tmcia de Uibíiotccnrins y Docww~~nlistrrs Es@oI~s
que tuvo lugar en mayo de 1992, hubo tres importantes conclusiones:

- “El Sistema Español de Bibliotecas cstd contemplado en la legislación pero debería dcjar de ser algo nominal y transformarse en algo real.”
- “Al Estado, a trav¿s del Cenko de Coordinación
Bibliotecaria y de la Biblioteca Nacional, y en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas, les compete una
serie de actuaciones encaminadas ;i relanzar al máximo el Sistema español de Bibliotecas.”
- “Es absolutamente necesario que exista una real y efectiva voluntad de cooperación y
parrlicipación entre los distintos Sistemas Bibliotecarios del Estado espafiol.”
11

Similar opinión mantiene otra de nuestrnsbibliotecarias más cmblcmriticns,Alicia Girtín:
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Yo mismo he escrito que las bibliotecas públicas constituyen la ~~ignntw~~prr&Lwte7 de
las políticas culturales de las distintai; Administraciones Públicas de nuestro país. También
prestigiososeditores han expresadopUblicamentesimilares ideas; por ejemplo, en ei Seminario LA Sociedad kctorcr, que organizaronconjuntamenteen 1993el hlinisterio de Cultura
y cl Círculo de Lectores,Juan Cruz inició su labor de moderadorde una de las mesasredondascon la siguiente afirmaclOn: “De los usroitos yrridwites de la vrh cirlfwrrl esycirzoln está el de In biblioteca píbh
“. Y aunque,desgraciadamente,no es habitual que la prensaespañola de difusión nacional se ocupe de las bibliotecas, sobretodo en sus editoriales, hace
unos días me ha sorprendidoque uno de los grandesperiódicos dedicaseun editorial a rcivindicar el libro y la lectura, concluyendo con la siguiente y tajanteafirmación: “Lo curioso
de las conductasinfantiles en relación a la lectura es que csn recuperadaafición al libro se
produce sólo hastalos 13 año.i,despuéscl alu\?ón audiovisual, In falta de incentivos escolares para la lectura y, sobretodo, la paupérrima red de bibliotecas públicas, auténticadeserción cultural de los Gobiernossocialistasdesdehacedoce años,se ocupande apartar,en muchoscasosdefinitivamente,al adolescentedel hdhitode leer*‘.Aunqueel editorial est6orientado
especialmentea las actitudeslectorüs de los niños, y a su fracasoposterior como lectores,la
alusií>nque haceAK, periódico en el que se publicó cl editorial, a las políticas bibliotecarias, es importante porque se trata de una de las escasasocasionesen que un periódico mucstra interés por las bibliotecas8.
Este brevemosaico de vocesreprescntativns.de palabraspronunciadasdesdediversosrincones de España,creo cs significativo deI estadode opinión de la mayor partede los bibliotecariosespañoles.Son pronunciamientoscrcctuadosen Valencia,en Toledo, en Granada,en
Madrid.., pero no son los únicos. Son palabras,además,que contrastanfuertementecon las
opiniones de los políticos, que las escasasvecesque se refieren a las bibliotecas es sólo para
contarnoslo maravillosas que son las Bibliotecas Públicas del Estado o para intentar convencernosde que su correspondienteComunidad Aut6noma es la más avanzadadel p:*ís en
estecampo.Y es que existe un manifiesto divorcio entrela clasepolítica y los bibliotecarios,
posturasencontradasque procedenno de enfrentamientospersonalessino de una convicción
sentida por los profesionales: Ias bibliotecas no están dentro de las prioridades de los Gobiernosregionaleso del Gobierno de España.IA idea de cultura de los gobernantespasamis
por lo efímero, por la cultura de escaparate:las grandesexposiciones,los conciertosmultitudinarios.... Pero no se tratn súlo dc clw los político:; dcn m6s importancia a otros ámbitos de
la cultura y la información: lo más grave es que.normalmente no cuentancon las opiniones
de los profesionalesy que, muchas veces,cllos mismos son el mayor obstkulo pararesolver
12

dignamentelos problemas estructuralesde las bibliotecas cspañolns.Quiero decir, que no es
s6lo una cuestión de destinar mayores recursosa la lectura pública: SCtrata de aprovecharracionalmente los recursosdisponibles y de no obstaculizar las actividades profesionales,que
se resientencontinuamentecon los vaivenes que dan las políticas bibliotecarias; es decir, no
es sólo el problema ocasionadopor los frecucntcs cambios dc los responsablespolíticos del
rírcade las bibliotecas; lo peor cs que, junto a su frecuentey absoluto desconocimiento de lo
que es unabiblioteca, de los servicios que debenprestarestoscentros y dc la necesidaddc cstablecer vcrdzldcrossistemasbibliotecnrios opcrntivos y coordinados, In mnyoría dr: los rcsponsablesde las políticas bibliotecarias en España SCrclùgian cn su ignorancia y prefieren
hacer oídos sordosal clamor, ü las iniciativas, n los programasde los profesionales.
2. PERO, iES QUE HAY PROBLEMAS EN LAS HlBLIOTECAS ESPAÑOLAS?
Claro, hay que ser rigurosos y hacemos éstao similares preguntas.Porque,evidentemente, yo no voy cn ningún caso 3 afirmar que estamospeor que hace quince años: como en la
mayoría de los ámbitos, Espaííaha progresadoen cl terrenobibliotecario durantela épocademocrática. Recordemosalgunos ejemplos:
III klinisterio de Cultura ha construido nuevos edificios o reformados loq antiguos de
muchas dc las mal llamadas Bil>liofecus Phhlicm riel Esrtlrln, de titularidad estntnl p’r<>EI:<;tionadaspor las respectivasAdministraciones Autonómicas. Il hlinistcrio destinó a esteprograma dc inversionesdurante cl período 1983-1993un total de ll.686 millones de pesetas’.
En principio, ewi; cIncemil millones parecen unü cifrn muy elevada, pero cuando se whe lo
que aún falta para, al menos, dignificar la red de esras Bibliotecas y el escasopresupuesto
anual del Ministerio al efecto, aterra pensar los arios necesariospara poder disponer de una
red dc Públic:ls del Estado -la gran mayoría dc ellas teórica cabeceradel correspondicntc Sistema Bibliotecario Provincial- adecuaday que prestelos servicios que la sociedadespañola
demandao precisa.Aunque es un ejemplo citado en otras ocasiones,no mc resisto a siIenciar
unü invcrsi6n del ,Ministcrio que, rnt: pnrccc, resulta escandalosacompartidacw1 la que:hc citado para las bibliotecas: la adquisición por parte dcI Estadode la colección de pintura Thyssen-Rornemisza.Estasobras han costado44.100 millones de pesetas,lo que evidencia que la
inversión cn bibliotecas por el Ministerio durantemds de una décadaha sido equivalente apenas a un 25% de esaadquisición de obra artística. Es decir: es evidente que muchas dc las Bibliotecas Públicas del Estado han me.jorndosustancialmente:tienen mc,joresinstalaciones, están informatizando sus catálogos, ha aumentado algo su personal @nico,... Pero esta
rmxlm~ización,
estamejora, que no ha Ilcgado a otras muchas Bibliotecas de esta red, cs totalmente insuficiente. Ahora cl Ministerio está desarrollando el plan PROINRED, que pcrmitirá la conexión 011line dc la red de Públicas del Estado; y en muchos casos se está acometiendo la retroconversión de sus catálogos. Pero cl probIema es mucho 11x5s
grave: es una
cuestión de definición de funciones, organizativa, de yuc estasbibliotecas seanrealmente cabecerasde los sistemasprovinciales y no una simple biblioteca de barrio o de ciudad. Por otro
lado, incluso las nuevassedesde estas bibliotecas están lejos de la concepción que las nucvas tecnologíasde la información y los nuevos soportesprecisanparaque los ciudadanospuedan accederlibre y gratuitamcntc a estos nuevos medios. Se han dado, pues, pasos,pero no
con la intensidadque se precisabani con los recursosque en otros casos se han puesto; creo
que ha faltado convicción, tal vez por que el hlinistcrio de Cultura ha carecido durante estos
l
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añosde una verdaderapolítica bibliotecaria. Ha gastadodinero, insufkientc es verdad, pero
no ha habido un plan de bibliotecas que permita salir a Españade su vergonzanteposición en
el contexto de la Unión Europea.
Quiero apuntar un problema más, que mc parecede envergadura:se empieza a escuchar
la posibilidad de que el Ministerio de Cultura transfierala titularidad de estasbibliotecas a las
Administraciones Autonómicas, que ahora sólo SCocupande la gestiónde estoscentros.NO
es momento ahorade analizarla oportunidad,la forma o la fechamás oportunaparaesatransferencia. Algo que en principio

parece razonable

y puede ayudar a solucionar

la indefinición

actual y los problemas cotidianos que se producenen unasbibliotecas con un dwiio, el Estado, y un atlministrmlor, la correspondienteComunidad Autónoma, puedeconvertirseen otro
paso definitivo para aumentarel caos del sistema español de bibliotecas. Es absolutamente
necesarioque, previamente a esetraspasode titularidad, el Ministerio dc Cultura modifique
la legislación actual sobreel sistema bibliotecario españoly el propio reglamentode las Bibliotecas Públicas del Eh&

y se definan claramente

las funciones

de estos centros, su papel

en el sistema españoly, consiguientemente,en los sistemas autonómicos,provinciales y locales. Si no se hace esto, cada Gobierno autonómico le darti un tratamientodistinto; incluso
puede darse el caso de que algunas administrüciones

aulorKhicas

delcgu~~ la gcbliúu Jc ts-

tas bibliotecas en el ayuntamiento respectivo o en las diputaciones.El Ministerio de Cultura,
y me refiero sobretodo a sus responsablespolíticos, no puederenunciar a su labor coordinadora y a sus propias responsabilidades,derivadasde la Constitución Española,para garantizar el accesode los ciudadanosa la lectura y la información a travésde un sistema español
de bibliotecas perfectamenteorganizadoy vertebrado.Y no setrata sólo de que cadapersona
tengaen su localidad la posibilidad deutilizar algtin servicio público de lectura e información
sino que, además,puedatambién tener fácil accesoal conjunto dc obrasconservadasen cualquier otra biblioteca del país.
Otro buen ejemplo son las Bibliotecas Universituricrs. En general,creo que la Universidad estáganandola batalla de las bibliotecas. Se ha producido unaenormetransformaciónno
sólo en la infraestructura sino también en la dotación de personaly en los recursostecnológicos. Nos sorprendenlos nuevos edificios de las bibliotecas universitarias,la ampliación de
sushorarios, la espléndiday compleja tareade sus bibliotecarios paraconcienciar a docentes
y alumnos sobrela necesidadde finalizar con el cupillimo tradicional de cátedrasy seminarios y aglutinar los esfuerzostécnicos y económicos en conseguir buenascoleccionesa las
que toda la comunidad educativa pueda acceder,además de poder dar un mejor servicio a
quienesinicialmente se considerabanngrnviah.
Una de las primeras aportacionesde conjunto de las universitcrrins fue REBIUN, el Catálogo Colectivo de buenaparte de las bibliotecas de las Universidades españolas,pero creo que ha habido mucho más; sin duda son las
l

bibliotecas

universitarias

los centros que mrís w;tán utilizando

las bases de datos accesibles

mediante las nutopistns de In injomncihz.
Por supuesto,que tienen aún infinidad de problemas; pero resultacurioso que cuandolas
perspectivasno eran buenas-recordemos que la Ley deAutonomía Universitaria ni mencionaba a la biblioteca como servicio-, tal vez las propias necesidadesde la comunidad educativa o la mayor sensibilidad de los equiposrectoresha hecho posible el importante avancede
las bibliotecas

universitarias.

Claro que falta coordinación

y las bibliotecas,

a pesar del cle-

vado número de puestosde lectura, se quedanpequeñas,pero personalmenteme parecemás
significativo, más positivo, el procesode estasbibliotecas queel de las públicas. Y quiero de14

cir que es posible la cooperación, no sólo entre las propias bibliotecas universitarias: hay que
hacer esfuerzos para que la cooperación se de entre estas bibliotecas y las públicas. En Cwtilla-La Mancha tenemos voluntad de hacerlo, aunque la escasez de medios y la propia din&
mica diaria lo hacen difícil; pero estamos empezando con pequeños signos. Un ejemplo lo tenemos en la elaboración del Catálogo Colectivo del patrimonio Bibliográfico,
que se hace
fruto de un convenio entre la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha y el
Ministerio de Cultura: en 1995 se ha sumado a ese esfuerzo común la Universidad regional,
incluso aportando una partida presupuestaria para ese programa. Y estamos manteniendo rew
niones entre el Servicio Regional de Bibliotecas, los directores de bibliotecas de cn/?lpus y las
direcciones de las Bibliotecas Públicas del Estado para coordinar tareas y conseguir una total
integración de las bibliotecas de la Universidad de Castilla-La Mancha en el sistema bibliotecario regional.
Respecto a las Bibliotecas PLblicas h~wkiyales,
también ha habido una evolución positiva, al menos desde el punto de vista cuantitativo. Las diversas estadísticas efectuadas por el INE
así lo reflejan. Pero, sin duda, habría que profundizar en esos datos. En cualquier reunión profesional se aludc a la necesidad de homogeneizar las estadísticas bibliotecarias, no sólo en España sino incluso en la Unión Europea. El Ministerio de Cultura, el INE, las Administraciones
Autonómicas, etc., cada institución tiene sus propios cuestionarios de recogida de datos estadísticos; y ese cuos repercute luego en la fiabilidad y en la lectura de las estadísticas que se publican. A este respecto, recuerdo, como ejemplo, que en el ya citado seminario Ln sociedad lectora, entre las conclusiones aprobadas estuvo la siguiente: “Ha sido una constante durante el
Seminario comprobar la falta de indicadores precisos que permitan examinar el fenómeno de la
lectura de forma homogénea, dado que las diferentes encuestas y estudios realizados hasta la fecha dan resultados contrapuestos. Por tanto, parece conveniente que el Ministerio de Cultura
promueva la realización de indicadores adecuados sobre el libro y la lectura que, a su vez, se
homologuen en el ámbito europeo y permitan obtener resultados fiables.”
Indudablemente, entre los indicadores estaban los datos relativos a la lectura pública: lectores, lecturas, materias, préstamo. número de bibliotecas, etc. En Castilla-La Mancha venimos haciendo desde 1991 el Censo Regional de Bibliotecas y estamos modificando todo el
modelaje relativo a estadísticas; y hemos tomado decisiones importantes, especialmente para evitar que el bibliotciario
se vea obligado a veces a “inventarse” datos: no hace falta explicar que en la mayor parte de los casos, los datos sobre lecturas no son correctos, sobre todo cuando estamos con fondos en libre acceso. i,Por qué mantener estadísticas inútiles? No
importa que en tal biblioteca o en determinada región se lea “oficialmente”
menos, a tenor de
las estadísticas; lo importante es que la estadística esté al servicio de los profesionales y de
los políticos para mejorar cada vez más el servicio público bibliotecario,
y no para que sean
utilizadas pomposamente cuando se acercan unas elecciones.
Formulo estas reflexiones porque, a mi juicio, la estadística del INE tiene graves problemas. La última que se ha publicado, relativa al año 1992, ofrece el dato de que en España hay
6.207 bibliotecas, frente a las 4.884 de 1988 y 5.062 de 1990. El problema cs que cn España
somos muy poco estrictos a la hora de definir qué es una biblioteca. Indudablemente
durante
los últimos años se han creado muchas bibliotecas en España, pero no en esos niveles; lo que
OLUII~:, c> que be van i~~curpolandu nI Censu de bibliotecas instalaciones cada vez más divclsas, muchas veces sin constatar adecuadamente su nivel de servicios, de funcionamiento
y de
recursos bibliográficos, técnicos y humanos.
l
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Yo deseaba haber contrastado con los servicios bibliotecarios de las distintas Comunidades Autcínomas las cifras que aparecen en esa encuesta, al menos las relativas a Bibliotecas
Públicas de cardcter general, pero no me ha sido posible. Dc las 2.282 bibliotecas censadas
en 1988, hemos pasado a 3.278 cn 1992; sin duda es un importante incremento. Puede examinarse al respecto el CIJADKO 1. que muestra la evolución del número de bibliotecas públicas de carkter general en España durante el período 19% 1992. Entonces, creo que es positivo el paso cuantitativo que SCha dado cn la lectura pública en nuestro país; el problema
viene nl analizar en prof’nndiclaci In situacih de huenn parte de ew<; hihlintecn< i,QuC calidad
tiene el servicio bibliotecario que estamos prestando? Sin duda está determinado por los servicios que SCofrecen a los usuarios, por los fondos bibliogr&os
y audiovisuales de que se
dispone, por el personal técnico que atiende a los ciudadanos, por el número de puestos de
lectura disponibles, por la presencia de la biblioteca en la sociedad a la que sirve,... etc. No
hace falta recordar que la legislación municipal española establece como servicio público que
deben ofrecer los ayuntamientos el de biblioteca pública cuando tienen una población superior a los 5.000 habitantes; sabido es también que la UNESCO recomendó que las bibliotecas
fijas se creen en localidades mayores dc 3.000 habitantes; luego en cada Comunidad Autónoma se han establecido legalmente los requisitos y población para crear bibliotecas públicas; a título de ejemplo diré que en Castilla-La Mancha se puso el listón en los 2.000 habitantes, dadas las peculiaridades territoriales y demográficas de esta región. Bien: pues todo
eso es el marco legal teórico, porque luego se crean bibliotecas cn poblaciones infinitamente
más pequeñas, bibliotecas muchas veces condenadas a estar cerradas o a prestar un servicio
muy precario, o por profesionales sin la cualificaciBn necesaria. Hay bibliotecas que abren
dos ratos a la semana, y son muchas las que tienen unas exiguas colecciones bibliográficas, y
no digamos de publicaciones periódicas; bibliotecas informatizadas sólo en escasísimos casos y ;i las que frecuentemente no han ilegado los medios audiovisuales. Y ahora, con la cada día mayor generalización de los CD-ROM y otros productos multimedia, las bibliotecas
tienen que adaptarse a esta transformación cuando todavía no tienen los mínimos como simple centro de recursos bibliogrdficos
e informativos, digamos, tradicionales. En sutna: estadísticamente tenemos muchas más bibliotecas públicas en España, pero hay un interrogante:
json verdaderos centros públicos de información, educacibn, ocio y cultura? Pero, insisto, no
soy pesimista: se ha avanzado mucho, hay buenísimas bibliotecas municipales, contamos con
excelentes bibliotecarios, con personas que SCdejan cada día la piel en la biblioteca al servicio dc los usuarios; lo que ocurre es que no podemos contentarnos, no podemos estar en una
actitud de megalomanía -como hacen normalmente los políticos- y hemos de ser críticos y
autocríticos para seguir avanzando. En dclinitiva, formulo a este respecto tres conclusiones:
1. Que podemos hacer muchas lecturas de los datos estadísticos sobre las bibliotecas, aunque frecuentemente la única lectura que SChace es de carácter cuantitativo.
2. Que es necesario conscnsuar a nivel nacional tanto los indicadores generales de lcctura como los cuestionarios específicos que se dedican a recoger la información estadística de las bibliotecas. El INE, el Ministerio de Cultura y los departamentos de Cultura
de los gobiernos autonómicos tienen que ponerse necesariamente de acuerdo.
3. Que el crecimiento de los servicios públicos de lectura en España se ha caracterizado por
un cierto desorden, por la carencia de un plan nacional de bibliotecas; a veces, incluso,
no ha habido ni planes regionales. Y SCha invertido mucho dinero, es verdad, en la construcción de edificios destinados a bibliotecas, pero demasiadas veces se ha hecho sin pla16

nilicación, sin cahc7a,sin visión de futuro; y tambiin en excesivasocasionesse ha dotado n municipios de bibliotecas que estabancondenndw 31fracaso.Este caos,derivado
de la falta de una política de Estado sobre las bibliotecas, afecta en general aI Sistcmn
EspañoIde Bibliotecas y seapreciacon bastanteprecisión cn la mayoría de los Sistemas
Autonknicos. Dcsdc luego afectatnmbi2n ami propia Comunidad,Castilk& Mancha,
a pesarde los esfuerzosinversoresrealizadospor In Juntade Comunidades;y no conozco bien la situación de Canarias,pero por lo que he podido leer es muy similar, tul vez
agravadapor la fdtn dc lcgislació~l uutunrímica~ así, CII~IG la:, uucdwres que la Curnisión Técnica preparatoriadel I Sir~~~aiork Cnl7nrios
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EVOLUCIÓN DEL NúhIERO DE BIBl~IOTECAS
PÚBLICAS (GENERALES) EN ESPAì;A

324
130
67
56
62
36
192

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CAKTABRIA
CASTILLA-LEÓN
CASTILLA-LA

MANCHA

CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRlMADURA
GALICIA
MADRID

m7r,iT. HIHLJUI’FX‘AS

PWRLICAS

TOTAL HIHl,IOTECAS
Fucntc INE, ESTADíSTICXS

DE BIBLIOTKAS.

106

Il0
37
236

155

225

282

264
312
209
149
151
4x
72
186
19
2

429
344
256
1X1
173
54
76
234
17
2

66
175
18
4

NAVARRA
PAíS VASCO
LA KIOJA
CEUTA Y MELILLA

488
160
93

228
292
146
121
161
49

MUKCIA

412
148
82
GO
7.5
35
222

2.282

2.671

3.278

4.8XJ

5.062

6.207

19S8,1990 y 1997.
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CUADRO

2

N.” DE LIBROS EXISTENTES EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS (GENERALES)
Y BIBLTOTECAS UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA

B. P. (GENERALES)
Bibliotecas Univ.
TOTAL BIBLIOTECAS
Fuente: INE, ESTADÍSTICAS

1988

1990

1992

19.823.515
14.562.076
34385.591

23.317.817
14.563.929
37.881.746

25.600.189
16.668.659
42.268.848

DE BIBLIOTECAS,

195X,1990 y 1992.

3. LOS SERVICIOS DE LECTURA PÚBLICA, UN DERECHO DE TODOS
Y al llegar a estepunto quiero decir lo que tal vez paramuchos seauna obviedad.Alguien
pudiera criticarme diciéndome que cualquier ciudadanotiene derechoal libro, a la lectura, al
ser-viciobibliotecario. Y digo quetiene razón,y queyo mismo ahrmo siempreeso:la lectura,la
información, esun derecho~ietodos;no podemosmarginar a ningún ciudadanopor el hechode
vivir en el medio rural, en una pequeñaaldeatal vez. Es decir, yo no critico que se abraunabiblioteca cn una localidad de 500 habitantes:pero antes de construir esabiblioteca, hay que saber quéservicio va a poderprestar,si va a disponerde bibliotecario, si va a abrir suspuertasdiariamente, cuántosvolúmenesva a poder ofrecer a los ciudadanos;si la Institución pertinente
estádispuestaa garantizarel buenfuncionamiento de eseservicio público quees la biblioteca,
entonceshágaseesabiblioteca; de lo contrario espreferible atendera esapoblacióncon otro tipo de servicio bibliotecario. A vecesdiscuto con compañerosbibliotecarios estacuestión:hay
quienespiensanque bajo ningún conceptodebeinstalarseunabiblioteca en una localidad con
población inferior a los 3.000 habitantesque recomiendala UNESCO; yo no estoy totalmente
de acuerdo: ¿No tienenconsultorio médico o centrode saludla mayoríade los municipios? ¿No
cuentancon centro docentela totalidad de los Municipios, aunquedesdehaceunos añosa los
niños de localidadesmuy pequeñasse les transportaa municipios cercanos?Yo creo que debemos aspirar a que el servicio público hihliotccarin

1leg11e n todnr: 10~ ciudadanos; pero a lo que

debemosnegamossistemáticamentees a bendecircentrosque sólo tienende bibliotecapública
el nombre: los gobiernostienen la obligación de planificar los servicios públicos y garantizar
que los ciudadanostenganaccesoa los derechosque, como iguales,nos otorgala Constitución
Española;entonces,como norma, la legislación debeestablecerclaramentelos mínimos de población que han de tenerlas localidadesparacontar con biblioteca publica; además,las AdministracionesPúblicas debenregular los mínimos que debencumplir las bibliotecasen cuantoa
edificio, colecciones,personas,servicios, etcétera;y si existen ayuntamientosu otrasinstituciones dispuestasa cumplir esosmínimos, aunqueno cuentencon la poblaciónmarcada,ipor
qué no autorizar y apoyaresainiciativa? Pero hay que ser muy serios, por que a los políticos
muchas vecesles pareceque con 30 metros cuadradosy 500 libros y wrios periódicoscomo
colección y un colaboradoral que dan una gratificación de 20.000pesetasmensualesparaque
abraalgún rato, ya hay interéspara que la biblioteca comience a funcionar.
Muchas personas,incluso los bibliotecarios, fundamentalmentelos de universidades,se
extrañan a veces cuando les contamos estas situacioneslamentablesque, por desgracia,to18
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düvía proliferan por los municipios españoles.Pero, junto a los indudables avancescxperirnc~~tacl~~.
UI 11~5
últirnus aiíos por nuesrro pafs en el Terrenobibliotecario, quedan rodavíanumkrosos ejemplos quenos inducen a pensarque todavía Españano ha superadoun estadio de
cierto subdesarrollo;por decirlo con términos más apIicadosa los niveles sociulcs de los países, hoy en Espaiin estlín conviviendo bibliotecas en buena parte representativasdel ~kwr
~nr~rio con otras todavía integradasen cl mz-cr nmnrlo. Y todavía algo 1116s
grave: existen,
ademAs,numcrosísimos ciudadanos sin ~L’L.Izo,
marginados que no tienen siquiera un lugar
donde potencialmente leer; están a nuestro lado, en pequeños~LIC~IOS o en barrios: podríamos identificarles como el cuarto mun&. Aunque la Constitución les otorga el derecho del
accesoa la cultura y ala información, nadie parecequerer acordarsede ellos: su delito es haber nacido o vivir en pequeñaslocalidades, cn el mundo rural. Voy a citar, en este sentido,
unas cifras de mi propia Comunidad Autónoma; lo prefiero así, por que de lo contrario, puedc pensarsequeyo critico las situacionesde otras tierras y silencio las propias: En Castilla-La
Mancha creo que se ha hecho, como ya hc apuntado,un buen esfuerzoinversor, aunque,repito creo que sin plan y desordenado.En 1984, de los 915 municipios, contabancon Biblioteca Pública sólo 154, aunque a otros 286 llegaba alguno de los 12 bibliobuses entoncesexistentes y en otros 45 se cubría el servicio bibliotecario mediante agenciasde lectura o Iotes
circulantes.En total, podemosdecir que eran48.5los municipios que contabancon alguna posihilidnd -aunqne fllrw q~tinrrn:tl
y limit:&,
en tantos casos- de LIII servicio público de lectura. Es decir, aproximadamenteun 53% del total de los municipios y una poblacidn potcncialmcntc atcndidscercanaal 90% del total de habitantesdc Cas1illa-La Mancha. Y, en cuanto
:t fondos biblio&ficos, contAbümoscon 0,77 libros por hnbitnnte.
De aquel punto de partida, llegamos a datos de septiembre de 1993: un total de 342 bibliotecas públicas, aunquedc ellas sólo estabanen funcionamiento 272 (las 71)restnntcscstatw ccrrudüxpor los pi-ubleniasya enunciados).tin tlcfinitiva, existían 247 municipios con
el servicio de biblioteca pública, adem6sde otros 80 servidos con alguna de las tres bibliorecas móviles ahoraexistenles: al final, cl dato de 327 municipios con algún servicio bibliotccario suponia
un porcentajedel 35;74 “/l y una poblaclcinpotencialmenteatendidadel X.5,87%.
Fíjense, porque la conclusión es tremenda: a pesar de haberseinvertido unos 6.000 millones de pesetascn construir bibliotecas, al final el núrncro de municipios con servicio público de lectura ha disminuido. Han entrado en funcionamiento más de un centenarde nuevas bibliotecas, pero creo clue SCha perdido In ilusión democratizadora, se ha olvidado el
mandato constitucional de que todos los ciudadanostengan la posibilidad de acercarseal libro y ala informacic)n.l<l dmma de las cifras estadísticas,claboradasdirectamentepor el Servicio Regional de Bibliotecas y, por 10tanto, con conocimiento muy directo de la situncifin y
datos muy contrastados,es que, aunque la población potencialmente atendida sea del 85/7c,
todavía hay 58X municipios que carecende cualquier tipo de servicio bibliotecario. Y como
Castilla-La Mancha es una Comunidad con muchísimas entidadesinfrnmunicipalcs, en bucna pxtc dc In< propios municipios con hihliotcca hay muchas personas que viven en aldeas y
no tienen tampoco la posibilidad de accederal libro.
Estascifran dramáticas nunca ven la luz. Las mencionamos los prof’esionalesen revistas
e incluso en la prensadiaria; son criticadas por las asociacionesprofesionales; pero la clase
política domina hoy los medios dc información y stilo se escuchanlos grandeséxitos de las
políticas bibliotecarias, muchas veces con datos falseados.Y, antesde pasar a las conclusioneh,reiwo que nu estoy negandoIos avancescuanrirarivos que se han dado; pero la realidad
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es tozuda y no podemosnegarla ni silenciarla. Cabe,pues, preguntarse:entoncesi,cu51cs el
problema’? Ldónde estdn las claves dc esto situación

dc fucrtcs contrustcs’?

3. SISTEILIA ESPAI?OL DE BIBLIOTECAS Y POLíTICAS BIBI,IOTECAKIAS
En una reunión cclchrada en el Ministerio de Cullura, con participación de los directores
de Bibliotecas Públicas del Estado propuseque SCestudiaseen profundidadla situación legal
del Sistema Español de Bibliotecas, modificando si era preciso la actual legislación c intentando un gran pacto dc car6ctertécnico, entre los bibliokcarios, como pasoprevio que pcrmiticse un acuerdo político. El hlinistcrio, c incluso muchos bibliotecarios, siempre aducen
que al tenerlas ComunidadesAut6nomas transferidaslas competcncinsen bibliotecas SU papel es limitado. Yo no estoy de acuerdo: la falta dc una política nacional en materia de bibliotecas públicas está ocasionandogravesprotkmas. Es cierto que las ComunidadesAut6nomastienen transferidasestascompetencias,pero se echadc menosuna cadavez m6s difícil
coordinación. Ida mayor parte de los profesionalescoincidimos en afirmar que en la actualidad ipI:
porlrw~oc
conderar
que no hay nna política
bibliotecaria en Españacomo que existen 18 políticas bibliotecarias (la del Estado y las dc las Comunidadesktónomas); pero es
que, además.sobretodo las grandesciudadesdiseñansuspropiosplanesbibliotecariosal margen de los provinciales, regionaleso nacional. Y esto refiriindonos srilo a las bihiiotems jxíDlicas, sin mencionar siquiera a las universitcrrim, B las cscolures, etc., pero no podemosolvidar ni a éstas ni n otras bibliotecas que legalmente forman parte del Sistema Espafiol de
Bibliotecas. Aquí podría ithrirsc el debate de la Ley (JEKihiintecas, echadade menospor muchos profesionalesen nuestropaís.
A pesar de que numerosasvoces en España,especialmentelos bibliotecarios, habían pedido la promulgación dc una Ley de Bibliotecas de carktcr cststal, tal y como habíaocurrido, por ejemplo, con la educacióno el Patrimonio HistGrico, dicha Ley no lleg6. El dcsarro110del Estadodelas Autonomíaspropicie’,cl nacimientodelos sistemasregionalesdebibliotecas,
promnl&dose

en la maywín

de Ias regiones In conespondicntc

Ley de Bibliotecas.

Por ello,

hoy prohablemcntc la proyectadaI,ey (le.Coordinncih
flibliokcclrirr por sí sola no resolvieSCmuchos de los problemas yuc nuestro país tiene en el campo bibliotecario, salvo que hubieseun verdaderoconsensonacional y una t~l[a corl~idcI;Ición hacia las bibliotrca> GUI pute de los políticos. No pareceque seafacil ninguna de estasdos circunstancias...Perol tiunquc
SCque las leyes pueden no ser suficientes, creo que es un primer paso imprescindible. Por
ejemplo, Canarias:no tiene ley de bibliotecas; sin duda no sólo porque sepromulgue esaley
se habrün solucionadoslos problemas bibliotccurios que tiene esta Comunidad,
pero sin duda ayudaráa ello fuertemente. En un sistema democr5tico como cl nuestro,a pesarde todas
las contradiccionesy desajustesque el sistemapueda tener actualmenteen Españay que estün en la callc, hace falta una fuerte voluntad política en hacer de las bibliotecas públicas un
servicio ciudadanoesencial.
Vuelvo a mi propucstüde revisión del Sistema Espatiol de Bibliotecas. Hace unos meses
se ha constituido un grupo de trabajo, formado por representantesdel Ministerio, la Bibliotcca Nacional y las ComunidadesAutónomas deAndalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluíía. Esti previsto ir dando paso a representantesde otros sectores,especialmentela Universidad.A mí simplemente el hecho de que cstc grupo estéreflexionando,reuni¿ndose,etc.
ya me parecepositivo, al menos por una cuestión: porque, en alguna medida, su existencia
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significa que el Xlinisterio es ya consciente de que el problema esti ahí; y yo siempre digo
que cl primer

püso parn resolver un problems

es ser conscientes

dc 12 c.uistcncia de ese pro-

blema. Parccc sencillo, pero todos ustcdcs, como yo, san seguramentetestigos, cotidianamente, de situacionesen las que las personaspadecemosuna cierta ceguerao sordcrupara no
vero escucharaquello que no deseamos.Y, ya se sabe,no hay peor cieso que quien no quiere ver...
Parecequi: todos estamosya dc acuerdoen que cl actual modelo de Sistema Español de
Bibliotecas

no silve. Pero en lo CIUCya no es tnn fzícil cl ncuerdo es en cl mod~k~ que yucrc-

mos. Y, si se llega ü un acuerdoteórico, luego estánlos problemas dc orden prictico, los personalismos,las visiones que tienen los poIíticos responsablesdel Lírenclebibliotecas, los conflicros entre las Adminisrrnciones Públicas muchas vecesderivadosdel disrinro color polftico
del partido que sustentan susgobiernos,...Pero, prescindiendode estosy otros problemas, cl
primer paso seríacl acuerdoentre los profesionales,y no va ;I ser fkil. Expreso algunos
de
los intcrrogantcsque pucdcn darseen relación a la amplitud del Sistema l@nñol de Uibhotecas:
- i,Debe formarse exclusivamente con la Biblioteca Nacional y las Públicas del Estado?
- y los SistemasAutonómicos, (,debenestarclaramcntc integrados’?ihan de ser totalmente
independicntcs?Si no estuviesenintegrados,idebe haberuna relación entre ellos, es decir: deberíahaber un Sistema de Sistemas Autonómicos’? En cualquier caso, iq~16 bibliotecas fòrmarian parte de Cidü sistemil
üuton<ímico?Resulta curioso que el Keal Decreto 5X2/19X9,dc 19 de mayo, que aprobabael Reglamento de Bibliorecns Públicas del
Estndo y del Sistema Espnfiol de Bibliotecas, n IR hora de citar 1:~ hihlioteur
clw intcgran cl Sistfwa (artículo 22) no mencione cxplícitümcntc a las 12ihliotecrls Kegiontrles,

que 16gicamentcdebenconstiluir la biblioteca cabeceradel correspondientesistema regional, ni n las bibliotecas públicas municipales. Tal vez el legislador pensabaen estas
bibliotecas, ademk de otras, al redactarcl apartudo~j de csc artículo: “Las redes o sistemas de Bibliotecas de InsGtucionespúblicas o privadas...” Otra cuestión reseiíable es
que cl R.D. no atribuycsc

n las Bibiiotccas

Públicas del Estado cl papel dc cabcccrus clcl

correspondientesistema provincial de bibliotecas -lo que sí han hecho algunas lcycs
autonómicas,como la dc Castilla-La Mancha-, y entonces queda por definir et papel de
cslas bibliotecas en su Sistcmn Autonómico
- y respecton las Bibliotecas Municipales, ~,formarísnparte de los Sistemas Autunómicos’?
- y no digamos las Universitarias, hoy sí Mricamente dentro del Sistema Español, o las
del CSIC u otrasbibliotecas del Estado
-el caso de las Bibliotecas Escolares cs muy especial: hoy están formalmente excluidas
dcl SistemaI~spañoldc Bihliotccas. Pero cl Ministerio de Educación y Ciencia cadavez
habla mds en el sentido de que esasbibliotecas (pero Lexisten. de verdad, las bibliotecas escolares,a las que los gobiernos se niegan en la práctica ü darlas verdadero stalus
de hibliotcca

y SCresiste tambi¿n a crear puestos de bibliotecarios

escolares?)

No es fkit estatarea. En primer lugar, porque, desde luego, las Bibliotecas Públicas no
son prioridad parala clase política: en un recicntc artículo que hc escrito analizando los programas elcctorüles de los cuatro grandes partidos 0 coaliciones con implantación nacional
durante el período 1977-1993he puesto de manifiesto et desinterésque se advierte en estos
partidos, al menos desde In perspectiva

q~c ofrecen csx fwntcs

rlocumcnt:~lc~”

Pnr wpw<;~r~
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que la mayor responsabilidad In ticnc cl Gobierno, pero no exclusivamente: el desinterésde
un conjunto de sectoressociales, políticos, culturales y cducatims
hacia Iris bibliotecas ha
sido un factor basico para no afrontar decididamente la transformación del panorama bibliotecario español.Sin políticas bibliotecarias definidas, sin coordinación, con recursoshihliotecarios excesivamentedispersos,podemos afirmar que el sistema nacional de bibliotecas es todavía mlís proyecto que realidad. A las numerosas voces citadas al iniciar mi
intervención quiero añadir una opinión mas, que rdlcja bien la situación caótica que vivimos: Adela D’AIòs-Xloner
y Antonio Mxtín Oiíste, en una visión gcncral sobre Ia situación
bibliotecaria espaíiola, aluden al altn grado ne &sc«o~~inaciórz entre las distintas administraciones (locales, provinciales, autonómicas, estatal), incfu.w ~ieirt~~de rfizc~misttzn Cotiz~tkck& Az&wrm12. El pkxfo siguicntc cs bien significativo dcl panorama bibliotccxio
cs-

pañol:

En definitiva, que es necesarioy muy urgente redefinir la organizacióndel Sistema Espano1de Uiblioteczts, como pasoprcwo a la húsqucdude soluclonesa los numerososproblemas
estructuralesexistentes.Pero jciiál es el camino a seguir? iyu6 solucionesdebenadoptarse?
5. DECALOGO DE PROPL’ESTAS
1. Potenciar

cl clchate pzíhlico. Para difundir

el interés, la importancia

de In biblioteca,

es

preciso abrir un profundo debatesocial, un dcbatc en el que bibliotecarios, intelectualesy medios de comunicación, e incluso los propios usuarios, tcncrnosque asumir un papel esencial.
Propiciar cse proceso de sensibilización pública; abrir ese amplio debate social sobre la misión de la biblioteca pública, su actual situacic’,ny sus ncccsidades,considero es una tarea
prioritaria en la que debemosparticipar todos los profesionales. Una presenciaperi6dica de
los bibliotecarios en los medios de comunicación, no sólo en revistas especializadassino cn
la radio, la prensalocal y en los grandesperiódicos nacionales (el accesoa TV es mas complejo, pero si es posible...), pareceobligada si deseamosque los ciudadanos,y entreellos los
sectores y personas

gc~~~-ad~~rcs

de opinión,

Lengan

111posibilidad

de conocer

InejOr

el

lnun-

do bibliotecario.
En este proceso es fundamental la búsquedade aliados y cl trabajo colectivo. Por ejemplo, potenciar las asociacionesde Anzigosde Ias BiblioIecas, el asociacionismo profesional,
el contacto con los movimientos ciudadanosy culturales,... etc. Señaloestapropuestaen primer lugar, a pesar de que metodológicamente tal vez no seacorrecto; pero lo hago para intentar transmitir la importancia de que los profesionales tengamosestaactitud combativa de
forma permanente.Digamos, que este proceso dc potcncinr, o cn muchos de abrir, un debate
público profundo, tiene que ser como un te16nde fondo a las restantespropuestas,un proceso paralelo a cuantasotras iniciativas SCaborden. Y, sin duda, de Ia intensidad de esta presenciabibliotecaria en la sociedady en íos medios de comunicación va a dependerel que las
restantespropuestaspuedanser efectivas a corto, medio o incluso largo plazo.
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2. La segundapropuestavcndní dadatambién como consecuenciade In existencia o no de
e.w ciehnte píhlirn

Pn mi rwicmtc

:wtír.ul~~ Rihlintrrtr~

P~íhlicns y pvtidor

pol~‘dror,

he de-

mostrado el poco interés de los cuatro grandespartidos o coaliciones con implantación nacional hacia las políticas bibliotecarias y, en general,del libro, la información y In lectura. Ya
he dicho que no cs sólo responsabilidad de los partidos políticos o culpabilidad exclusiva de
los gobiernos.IIay una.actitudbastantegeneralizadadc los sectoresmüs influyentes del mundo de la cultura e incluso del conjunto de movimientos sociales.Hay pocos grandesdcfcnsores dc las hibliotccns y tampoco los propios ciudadanos individualmente
o de forma colcctiva, a través dc las asociacionesvccinalcs, tienen una actitud reivindicativa de este servicio
público. Creo, por ejemplo, que cl Gobicmo de l!spaña escudasu poco interés en el riesi~~rerh 1~i1s111lc:gcrlrlaliLaclo

que gr-ari parte de la wciedad

espaíiola muestra hacia las bibliotc-

cas. P&o ello no es ni Etica ni políticamente justificable. $40 es significativo el hecho de que
casi nunca seproduzcandemandas organizadas,por asociacionesvecinales u otros colectivos
ciudadanos, solicitando de las Administraciones
Públicas corrcspondicntes
la instalación o
mcjom de una biblioteca pública, al contrario de lo que ocurre en el caso de centros dc salud,
escuelasu otros servicios públicos?
En definitiva, el debatedcbc posibilitar que la lectura pública, y en general las políticas
del libro y bibliotecas, constituyan una prioridad del Gobierno de l%paña. Y digo, conscientemente,<Ie/Gohicrnn y no sólo de uno o varios ministerios. De nada sirven, por ejernplo, las campañasde fomento de la lectura puestascn marcha por el Ministerio de Cultura y
por los editores,cuando desdelos medios de comunicación de mayor inllucncia (incluso los
públicos, como lamentablementeTVE) est5nDerilialleIlternelitehaciendo una verdadera~WIZfr~rctw~~~~~a
no sólo contra la lectura sino contra una serie de valores bkicos de la sociedad.
Para ello se precisauna acción de.gobierno coordinada, articulando todos los medios prcsupuestariosl

mntcriales y personales. Es verdad que sólo existir6 esta prioridad

política

si tan-

to el Gobierno españolcomo Ios gohiemos autonómicos estándispuestosa formar ciudadanos verdaderamentelibres, críticos, tolerantes y participativos.
3. Hsy uw piuua udirl~ que dct>ehervir dt: krmómz~ru paru que cl Gobierno de Espaiía, al margen de sus declaracionesteóricas, demuestreel interés real que tiene hacia las bibliotecas. En principio está claro que tiene la responsabilidadde que cl país cuente con una
buenared de Ribliotecas Públicas del Estado.Pero en estemomento, de verdaderarevolución
tecnol6gicü, no podemos contentarnoscon que el Ministerio tengael actual y raquítico ritmo
inversor. Por ejemplo cn mi Comunidad el Ministerio tiene que ampliar sustancialmenteo hacer nuevos edilicios en cuatro de las cinco Bibliotecas sobre las que cl Estado conservala titularidad. Y no es dc recibo que, pese a la buena voluntad de la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria o, incluso, de la DirccciGn Gcncral del Libro, Archivos y Bibliotecas, no
es de recibo digo que el calendario previsto pasepor una dkada: según las previsiones, las
inversionesdc algunasde esasbibliotecas se aborda& en el aíío 2005. No sólo es impresentable. es que udcmís no es justo y, por otro lado, la dramatica situación de esasy otras bibliotecas de toda España condiciona fucrtcmentc la propia opcratividad de los sistemas bibliotecarios provinciales y también de los propios sistemas regionales. La consccucncia cs
clara: es precisoquecl Ministerio de Cultura, con cl apoyo solidario de todo el Gobierno, proyecte un Pltnz tk Uil>liorec~r.s
que permita completar cl programa inversor básico antesdel año
2000. Cuando se hacenpropuestasde estetipo, inmediatamente los responsabIesministeriales dicen que es un problema de prcsupucstos, y esa es una verdad n medinq: pnrqw hlren w23

mas los cuantiososgastos del hlinistcrio en exposiciones y otros programas,que puedenser
también necesarios,pero nunca igual que un programa que permita contar con la infracstructura cultural básica. En todo caso, yo no quiero enfrentar programasculturales distintos: lo
más razonable es hacerlo dentro del marco dc las actuacionesgeneralesde un Gobierno, para el que las bibliotecas públicas no son prioritarias.
4. Conseguir clue el Sistema Espnfiol dc Bibliotecas sea realidad. Como 1’” he dicho, el
Ministerio dcbc abordar la revisión legal del Sistema. En principio, el hecho de que SChaya
constituido el citc.dogrupo dc trabajo y que incluso a una dz lns rcunioncs íAsticm cl Dircctor General del Libro, Archivos y Bibliotecas parece un signo dc que en los niveles de responsabilidad política del hTinistcrio ya se aceptala necesidadde efectuarla nueva regulación
legislativa

clel Sistema. Junto ~1cllo, Is Bil>li~>tccu Nticiulltil

d&~ií

xguir

Ilaciclldu

r~I’uùc~r.~~

para cumplir su misión de biblioteca cabeceradel Sistcmn españoly prestarlos servicios encomendadosal conjunto de bibliotecas espafiolesy, consiguientemente.a los ciudadanosespaaoles.Pero no debe basarseesecsfucrzo 0 esoslogros en actitudespcrsonalcs:Iü nueva legislación debedefinir nítidamente las funciones de la Biblioteca Nacional dentro del Sistema,
así como los restantesnspcctosorganizativos: articulación del Sistema Español de Bibliotecas, los sistemas autonómicos, el papel d:: las l3ibliotecas Públicas del Estado en cl Sistema
y, espccialmcntc, en su correspondientesistema provincial, etc.
5. Para conscnsuarpolíticamente el modelo de Sistema Español de Bibliotecas, que insisto debe ser previamente conscnsuadoentre los profesionales,deberíacelebrarseuna COHfemncicr Sectorial de Cultaru (reunión del hlinistro dc Cultura con los Consejerosde Cultura de la totalidadde comunidadesautónomas)dedicadanlonogr6ficamenten estudimla situación
de la lectura en Espaiia (Bibliotecas, mundo editorial. programasde promoción de la lectura,
papel de los medios de comunicación públicos....) y para sentarlas basesdc un consensonacional sobre las bibliotecas púbIicas que permita acometerla promulgación de unaLru de COordimcih
Uibliotecuria.
6. Ley de Coordi~~ncih

Bibliotccal-ia o, sirnplemcnte, Ley de Rih1ioteca.s. Asumidas las
competenciaspnr las comunidndesautónomas,yo mismo Ile& n pensar, como otrr)s muchos
profesionales, que ya era demasiado tarde. Pero no sólo hay que rectificar el Real Decreto
5S2/1989 sobre el Sistema Español de Bibliotecas: probablcmcntc hab& de modificarse aspectos concretos de las legislaciones autonómicas. Si un simple Decreto consigue con carücter normativo poner de acuerdocn un tema como los horarios comercialesa todas las comunidades autónomas, jno seráposible en una cuesti6n infinitamente mUs importante como es
la dc Iü lcctum pública? No basta la excusa de que cada comunidad, nl tcncr transferidas las
competencias en cultura, tiene capacidadpara organizarsey legislarse:igual que ha ocurrido
con el patrimonio histórico-artístico, con cl deporte, con Ia educacifin y con muchísimas m6s
competencias,en bibliotecas se precisauna Ley-marco. SerAuna ley quellega demasiadotarde, es verdad, pero sigue siendo necesaria.
7. Es preciso completar el cuadro de hii~liotecm regionales, paraque los objetivos que les
asignan las correspondientesleyes autonómicas dc bihliokcas se cumplan plenamente y todas las regiones cuenten con su propia biblioteca cabecera.La citada Ley de Bibliotecas debería definir, al menos, cl papel de estos centros en el sistemaespaiiol.
8. Que las Bibliotecas Públicas del Estado constituyan realmentelas bibliotecas cabeceras de los sistemasprovinciales y asuman.además,la función de CentrosCoordinadoresProvinciales de Bibliotecas, encargándosede la misión de apoyar y asesorartknicamcnte a las
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bibliotecas intcgradnscn el correspondicntc sistema provincial. Yo vengo defendiendo esta
postura desde que hace tres arios me hice cargo del Servicio Regional

de Bibliotecas

de Cas

tilla-La Mancha; y he visto con alegría que ya Andalucía ha dado esepaso, no exento de problemaspero muy valiente; han cambiado su legislación porquehan visto que cs mlís racional,
m6s operativo, técnicamentemlís adecuadoy seaprovechanmejor los recursosexistentes;yo
aspiro a poner fin n esaseparaciónentre las Bibliotecas Públicas del Estado y los Centros Coordinadores Provinciales de Bibliotecas, y si en Castilla-La Mancha no se lleva a efecto es
porque los responsablespolhicob no quieren, pero Iicncn enfrente 2 lodos los profcsionnles
de la región. Lógicamente, In dirección de cslas Bibliotecas debeasumir las funciones lécnicas directivas de ese sistema. Es también necesariomodificar el actual reglamento de estas
Uibliokcas. que rcsultn uw~llclente. ki mejor hacerlo que no que cada Conwndad Autónoma tome iniciativas al respectoque muchas veces son contrüdiclorias y cuestionancl propio
conceptode red que debe prevaleceren estasbibliotecas.
En cuanto al debatesobre cl modelo de sistemas autonómicos y provinciales, desde mi
punto de yista lo correcto scría articular sistcma$ bibliotecarios rcgionalcs con ureaeslructura basadaen sistemasprovinciales coordinados entre sí. Y, por supuesto,las redes de bibliotecaspúblicas municipales han de estar totalmente integradasen esossistemas: y no se trata
de lesionarlas competenciasmunicipales, cs que los Gobiernos rcgionalcs debenasumir cfcctivamente sus competenciassobrelas políticas bibliotecarias.
9. Programanacional dc bibliotccus escolares, consensuadoentreel Ministerio de Educación y Ciencia y las comunidadesaut6nomascon compctcncias en cducacií>n.Las propias bases dc este programa deber&
tecuria.

ser marcadas jurídicamente

en la Ley de Coordinación

Biblia-

El gobierno sociaIista no ha desarrollado una política de bibliotccns escolnrcs: la hiblioICCOehIU gran olvidada dt: la.1,OGSE; y aunque responsablesdel Ministerio de Educación y
Ciencia han hecho públicas valoraciones sobre la importancia de la biblioteca escolar, esos
mismos altos responsablessiempre eluden respondera la cucsMn crucial: el bibliotecario cscolar. Consirleranque las bibliotecas no necesitanprofesionalesy que cualquiera estacapacitado para, dedicandotiempos libres, responsabilizarsede la biblioteca. Ese es el gran error
de la mayoría de los responsablespúblicos de todas las Administraciones, pero que lo diga,
por e.jemplo,Alvaro Marchesil produce sonrojo. Recientemente,ante un nuevo proyecto de
ley desarrollandodistintos aspectosde los centros educativos, el hlinisterio estlí intentando
convencera la opini6n pública dc que hay que ;ibrir los centros a la socicdnd-cosa en lo que
estoy de acuerdo- y, por ejemplo, estánplanteandola utilización de la biblioteca escolar por
cl conjunto dc Ios ciudadanos.Y me pareceuna hipocresía,porque ellos sabenque no podemos hablar de biblioteca escolar si no existe un profesional hihliotccario. Por otro lado, me
parecemuy lamentableque programasde bibliotecas escolarescomo el que se estabaIlcvando a cabo en Canarias,el programa IIIPATÍA, fuese desmanteladopor el Gobierno autonómico justo cuando sc promulgaba la LOGSE.
10.Programade lectura pública para municipios menoresde 3.000 habitantesy que carccen del servicio de hihliotcca pública. En las comunidades autónomascon mayor dispersión
demogrifica y que cuentancon un porcenlaje clevado de municipios dc pequeñapoblaci6n
rcsultu muy preocupanreque los ciudadanosde csos municipios no tenganaccesoal libro ni,
en gcncral, ala informacicín. Es un derechoconstitucionalmente reconocido y los poderespúblicos hnn de velnr pura que :x cumplu. Adcmús del mandato yuc parn las loculidudcs

dc cws
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característicasplanteela futura Ley de Cuordim7ciúnBibliotecwin, estacuestióndebeser una
de las prioridades dc las comunidndcs aut6nomas.
Este dec,?logopuedeparecer utópico. Creo que es necesario,ademk de posible. Pero se
precisanclaridad de idcas y una fuerte convicción técnica y política sobreestanecesidadcrucial de vertebral, desarrollary potenciar Ios servicios públicos de infmnxih
y de lectura, y
garantizarel accesode todos los espaíiolesy españolasa los mismos medianteun sistema español organizado y que se escapedel marco meramente legal en el que ahora está atrapado.
Dicen que corren malos tiempos para los gastos sociales: creo que no es sólo un problemn

de

recursos financieros sino de racionalidad y de aprovechamientode 10spocos o muchos recursos,personaleso dc equipamiento, existentescn nuestro país.La actual siluacií>nsólo induce c?una actitud que mc parccc prcocupnntc, insolidnria y obsoleta: ~SL~~~KS~
quien pduu!
Es preciso que cada cual asuma su responsabilidady de que nadie dude dc su identidad; y en
estesentido cl Ministerio de Cultura est8rnanifcstandouna graveenfermedad:dudade sí mismu, clt: su> Cirllciuues y pusibiliclxks,

dt: ws respuus~hiliclad~~

hcia

rl coujunto

rle la socie-

dad española.Claro que hay que respetaralas ComunidadesAutónomas, pero creoque es cngañarsemantener la poslura de que las polílicas bibliotecarias hoy son cosaexclusiva de las
Administraciones Autonómicas. Sin una efectiva coordinación, que no puede nacer del voluntarismo sino dc la ley, seguiremosteniendo actuacioneshibliotccarius pero no unaspolíticas bibliotecarias que garanticenla vertebración del Estado de las Autonomías.
NOTAS
’ FAUS SEVII.I.A, Pilar. I,LIlect7m píblica en E.y~mk~y el Plm de Rit~liotccasde Alarh Moliner: Madrid: ANALIAD, 1990.
2SAI,ARERRÍA, Ramón. En primera persona. [Entrevista 3 Pilar Faus] Ehcacidrz y Uihliotrca. Diciembre 1994, año 6, n. 52, p. 9
’ hIl?NDEZ APARICIO, Julia y hl¿NDEZ APARICIO, Juan.La UiMioteca Pbblicrzií’zdire del subdesnrrollo c~qmiol? Madrid [I,os Autores], 1981.
’ SÁNCHBL
SÁNCHEZ,
Juan. Uibliotccas Públicas y particlos políticos. Las políticas
bibliotecarias en los programas electorales (1977- 1993). L(ulerfil LIClo ANALIAD (Madrid).
Abr.-jun. 19Y4,v.44, n. 2, pp. 123-175
( FUENTES KOMERO, Juan José. Sistemas bibliotecarios cn cl Estado español: situación actual. En: I Confereilcia de Bibliotecarios y Docunwttn/isttrs l$wfiules [Madrid]. Cenlru clc: Clooiclirkiciórl

Rihliulccüria,

1993,

1~1~.

ll 3- 144.

’ SALAVERRíA, Rarnh
En primera persona[Entrevista a Alicia Girón, Directora dc la
Hemeroteca Nacional]. Ed7rccxYhry Bil>liotectrs. Febrero 1993,año 5, II. 34, p, 6.
7 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan. Las bibliotecas públicas, asignaturapcndicnte. Diario
16. 28-X-1993,

p. 12.

8Érase una vez un libro [Editorial]. ABC. 7-1-1995,~. 15.
DE C(JI,TURA.
Imvmimc.s C’IZ~ibfiotecus PUicr7.s del Esmio [Madrid]: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1993, p. 1.
IcEdruxrió~z y Biblioteca. Sept. 1994, n. 49, p, 54.
” SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan.Bibliotecas Públicas y partidospolíticos. Las políticas bibliotecariasen los programaselectorales(1977-1993).Boletín de lu ANALJAD(Madrid). Abr.jun. 1994, t. 44, n. 2,pp. 123-175.
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lz D’AL&MONER,

Adela y MARTIN OÑATE, Antonio. Las Bibliotecas Públicas en
Gspiía:
Situxih
y perspectivas.
.llol~~~ín LIC IU Asociución
d/rcltrllrz<zde Bibliotecarios
(X15laga). Marzo 1993.II. 30, p. 8.
I3Ídem, p. 7.
]JMarchesi eraDirector General cn el M.E.C. cuandoRamon Salaverría,director de la revista Ehcacihz
y Bihliotect~s,
le hizo una sabrosaentrevista (Ario 3, núm. 15, marzo 1991,
pp. 14-15).Actualmente es Secretario de Estado de Educación. Mal ticncn que ir necesariamente las bibliotecas en un país en el que WI Jtas autoridadesde Ia admiuistracióu educativa desconocenrealmentela importancia pcdagdgica global de las bibliotecas y no están dispuestosa admitir, al menos conceptualmente, la necesidadde bibliotecarios profesionales.
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COMUNICACIÓN

LA BIBLIOTECA GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA:
Centro de Información para la Investigación
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1. ANTECEDENTES
1.1. Estatuto;i
La Biblioteca General de la Universidad dc Las Palmas de Gran Canaria nace con la finalidad de crearservicios bibliotecarios de los que aún no disponía la Universidad, dentro del
marco legal dc los estatutos.En ellos se especifica que a la Biblioteca GencrUl Ic corrcspondc el funcionamiento dcl servicio dc informacih bibliográfica, la custodia de los fondos antiguos, el mantenimiento de revistas de interés general,determinadascoleccionesde materias
especiales.la centralización. cn 10posible. dc las tartas técnicas. la política de intercambio,
cl prktarno intcrbibliotccnrio, In automatización de los servicios, cl depósito y custodia de tesis doctorales,tesinasy proyectos fin de carreray, en general,In coordinación técnica del sistema bibliotecario de la Universidad.
1.2. Keplamcnto
El Reglamento de la Biblioteca Universitaria, a lo anterior, añade,que la Biblioteca Gcneral conservaráel archivo provisional de los docurncntosvaliosos de la IJniversidad con más
clediez añosde antigüedady los servicios de extensión bibliotecaria.
La mayoríade estasfuncionesy servicios estáncontempladosen los reglamentosde las Ribliotccas ~JnivcrsildriüsEspañolasque los ubican dentro de la Biblioteca General,sobre todo,
CII Universidadesde nueva creación y a rah de las “Recomendacionessobre Reglamentación
de las Bibliotecas Universitarias” propuestasa las Universidadespor el Ministerio de Cultura.
2. ANÁLISIS DEL ENTORNO
Como coordinadoratécnica del sistema bibliotecario de la IJniversidad, la Biblioteca General no es unabiblioteca de edif‘icio nA, ella es el centro del sislem3 bibliotwarin dc la rnis31
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ma y como tal asume el papel de impulsora de toda la Biblioteca hacia la necesariatransforniacic’,ndc Cstade un depósito pasivo aun recursoactivo de informaciBn. estandoactualmente
en un período de transición hacia lo que SC:ha dado cn llamar 13“biblioteca virtual”, orientando cada vez mas sus prioridades de desarrollo hacia el accesoa In información, antesque
a la conservaci6n dc las colecciones.
La Biblioteca Virtual es unn biblioteca que respondca cadade~nanda
del usuario,en el momcnto mismo cn que estemuestra un deseode información dondequiera quese encuentre.Todo ello requiere un cambio que tiene que Ilcgar grdualmcntc.
La biblioteca univcrsitari:~ será
la primera en dar empuje a los nuevos servicios para satisfacerlas peticiones de los usuarios.
La prioridad parü garantizaresto y la actividad a desarrollar parafavorecerel necesariocambio pasapor Jexu-rollar la ~ulonlnliziwión dc la bibliotccu con la convcrsih rctroqxctivu dc
los catálogosy llevar a cabo la “biblioteca abierta”, promoviendo los servicios en red, adiestrando a los bibliotecarios en el uso de estasredesy procurandoel accesoa sistemasde cntrega dc drxzunxntns al potcllciar el sxvicir~ tldicicmal
dc pr&tainrl illtcrbibli<llccarirJ.
En las Universidades, los Centros de CGmlo y las Bibliotecas ven convergersu &-eade
responsabilidad,por lo tanto SChace imprescindible definir las competenciasde ambos. Los
primeros so11 organismos clave en la gestiún de redes cienlítïcas y redeslocales, la bibliotcca tiene que actuarcomo proveedoray distribuidora de información mientras que el centro de
cálculo actuar5cwno infraestructuratknica dc la misma.
El papel de la biblioteca de producir/distribuir ScrvicIosde información automatlzadapuedc sermuy importante, si aprovechalas oportunidadesgestionandoesosservicios (planificación, sclccciiín, administración y evüluaci6n) y realizando actividades de formücií>ny asistencia a los usuarios.
Las bibliotecas universitarias constituyen organizacionescomple.jas,tanto por la envergadura de los recursoscomprometidos y por la naturalezadc los servicios ofertados,como
por los medios tecnológicos sobrelos cualesreposa la mayor parte de sus actividades.
El punto de partida lo constituye el conocimiento clelas necesidadesbibliotecariasde la comunidad a la que sine. Un sistemabibliokcario universitariodebesatisfacerexigenciasde aprendizaje y de investigación. ambasestáninterconectadas,pero sugierendos tipos de biblioteca.
En nuestra Universidad parece que la tendencia es ir hacia Bibliotecas de Edificio que
satisfagan en primer lugar las necesidadesbibliogrScas derivadasde la docencia, manteniendo colecciones especializadasde cada Areatemática, dejanclolos servicios mlís relacionados
con cl apoyo a la invcstigacii>n en manos de una biblioteca donde se puedaubicar y, al mismo tiempo, rentabilizar. toda la infraestructura capw. de darle soporte ;Llos requerimientos
dc esta.
Por lo tanto la m.jor solución ha consistido en crear una biblioteca para la investigación
al mismo tiempo que se apoya, dcsdc allí. a las Bibliotccss dc Edificio a fin de que éstasejerciten mejor su función de apoyo a la docencia. Lo anterior implica que la Uibliotcca General
desarrolle colecciones más cxtcnsas de obras de referenciaen cualquier soporte.
3. SERVICIOS
Asimismo es importante conccntrnr los servicios generalesdc la Biblioteca Universitaria
en un sólo espacio: administración, procesostécnicos de adquisici6n y calalogación, informacidn bibliogrúlicn, accesoal documento (préstamointerbibliotecario) y canje.
32

Aunque la Biblioteca General viene funcionando dcsdc hace cinco años y en ella se han
ido concentmndo

dicho:; scrvici»s, sin cmburgo ul contnr con un espacio muy reducido

pnra

poder llevarlos a cabocon garantíasde continuidad, ha limitadosu difusiónentrela comunidad universitaria.
El objetivo del nuevo edificio, que en estosmomentos se cstü construyendo,cs crear nucvos servicios y potenciarlos que se cstlín llevando a cabo.
Aunque todaslas operacionesde la biblioteca est6nestrechamenterelacionadas,el trnba*jo seorgnniznrri,por ahora,en cuatro rireasde funcionnmienro general,y cada rireacomprendcrá los dcpxkmtntos
o seccionesdefinidas por Ias funciones y cl tipo dc material tratado.
1.aArca de Administracií>n, gestionando, sobretodo, el presupuestode la Biblioteca Universitaria.
2.” En el Area de ProcesosTécnicos tenemosel Departamento de Adquisición. Al que se
suma,por ahora,el Servicio de Acceso al Documento. La Biblioteca General, ademásdc adquirir suspropias colecciones, canaliza la solicitud de material bibliogrdfico extranjero y las

Publicaciones
Periódicas
detodaIn Universidad.
El Dcpartamcnto de Catalogación ademásde procesarlos fondos dc la Biblioteca Gcneral controla el mantenimiento del catrílogo informatizado dc la Iliblioteca Universitaria que
en estosmomentos cuenta con un total de cerca de 50.000 clocurnentos.
3.” El Area de Información Bibliográfica y Documentación, con accesov asesommicnto
a basesde datos en línea y CD-ROM, consulta dc un fondo de obras de referencia en sopor-

te papely toclosaquellosfondosquencccsitenaparatosparasulectura.
4.” El Area de Documentación Especializada compuesta principalmente por documcntación canaria, africana y curopca, colecciones dc materias varias c intcr& general, biblioteca
profesional, tesis y materiales cartográficos.
El Director de la Biblioteca coordina la planificación y la supervisión de toda el área de
traba-joy se ocupa de todas las cuestionesde cakctcr administrativo.
De todos los servicios señaladossedestacantres debido a la importancia que, en estosIIIOmentos, tienen para Ia potenciación

de nuestro biblioteca.

BI cle Información

Bibliogrifica

y

Documentación, el de procesotécnico de catalogación y cl 1írcade documentack’mespecializada.
3.1. Información bibliogrSica y documentación
La Biblioteca Generalpretcndc serun Centro dc Informaci6n para la Investigación. La lejanía de la Universidad de los centros de ubicación de los documentosy el coste del desplazamiento nos hacetener en cuenta la importancia que para una Universidad como la nuestra
tienen 13s telecomunicaciones y el accesoa las basesde datos cn lírica y CD-ROM así como
cl PréstamoInterbibliotccario.

Portodoellohemosiniciadoen la BibliotecaGeneralel serviciodeaccesoabasesde datn<

H-I línen

y ULROM,

Grnrlc>

cl

Rihlir,tcc:wio

el qur:

rcnli~:~

1~s hríql~ccl:~<~

Como

comple-

mento de este servicio SCtramitan las solicitudes de documentos a otras bibliotecas o a Centros de Documentación en donde hemos abierto cuentasde depósito.
Asimismo acabamosde instaIaruna red local de CD-ROhl a la que SCpodrán conectar los
usuarios que a su vcx esten enganchados

ala red del Carnpus. A través de esta misma red nos

conectamoscon Internet pudiendo accedera cientos de catálogos de accesopúblico y a servicios dc información

comercial,

para poder Ilcvnr u

cubo

mx1 grun cnntidud

da uctividodcs
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bibliotecarias tales como el préstanlo interbibliotecario, adquisiciones, catalogación y referrnci,7

y lrnnîffm~nri:1

clwtrrínir:l

dr Inr rlcwllnirntn~

Si bien estetipo de búsquedaspuedenser hechaspor un usuario desdeun PC, sin embargo la rcnlidad es difcrcntc para la mayoría de estos. Porque si bien el accesoII los sistemas
que contienen toda esta información normalmente es sencillo, la búsqueda en esta multitud
de basesde datos puede ser complicada y confusa ya que cada sistema tiene su propio lenguaje de comandos

y sus propios proccdimicntos

de búsqueda. Dado el número de sistemas
y basesde datosactualmentedisponiblesquicncs Iris renliznn sólo ~LKXICII ser cxpcrtos cn unas
pocas.

La ayuda de los bibliotecarios para cfcctuar las húsqucdas cn CD-ROM difkrc de una especialidad <?otrn. Según un reciente estudio de la UNED, cl 32% de los usuariosen Ciencias
Sociales las realiza por sí mismos, en Humanidades solo lo hace un 9%.
Por otra parte cs necesariotratar dc cambiar la mentalidad del doccntc-investigador,que
considera a la biblioteca universitaria como una biblioteca desrinadaa sarisfacerlas necesidadesbibliográficas de los estudiantesantesque las suyas.Hay una gran confusión en la comunidad enseñanteacerca del papel de las bibliotecas. Ello refleja igualmente un conocimiento parcial dc sus servicios y de su funcionamiento interno.
3.2. Proceso tlicnico de catalogación
Si bien estamos conectadosa una gran cantidad de basesde datos en todo el mundo seguimos desconociendola mayoría dc nuestrosfondos hihliogr;íficos y, cn estosmomentos,no
somos capacesde ofrecer la propia colección a los usuarios de forma inteligible, efectiva y
completa. Resulta imperiosa la necesidadde contar con un catálogo colectivo en línea y de
podernos conectar a él al menos dcsdc las difcrentcs bibliotecas, ademk dc que un cntlílogo
único centralizado es de vital importancia para el buen funcionamiento de un sistema bibliotecario descentralizado.
Paraello se van a iniciar dos proyectosparalelos coordinadospor la Biblioteca Gcncral:
1.” crcacirín de un fichero

con todos los ISBN de los fondos bibliográficos

de la Uibliotcca

Universitaria a fin de iniciar la captura autorn;ítica de registros en basesde datos en-línea y
CD-ROM y posterior introducción en el programa de la Biblioteca y, 2.“, contratacidnde personal bibliotecario para la realización de la catalogación retrospectivade las LGbliotecasdc
Ciencias Jurídicas y Arquitectura en base a la captura directa dc los registros en basesde datos. Ambos trabajos son complementarios, de forma que cuandodicho pcrsonul catalogador
finalice cl proceso tCcnico dc ambas bibliotecas pueda continuar con el resto ncorkíndoscel
proceso.
Papel fundamental en todo ello es el que tiene In Ked Universitaria EspañolaDobis/Lihis
(RUEDO), integrada por 12 bihIiotecas universitarias que utilizan nuestro programa y que
han creadoWI catálogo colectivo con los fondos bihliogr6ficos respectivosentre otr;Lsprestaciones. Se estima que de aquí podamos recuperardel 60 al 80% de los registros bibliográficos que forman punc de nuestrosfondos.
3.3. Area de documentación especializada
Segúncl Rcglamcnto dc la Biblioteca Universitaria los fondos de la Biblioteca Generalserán los antiguosy valiosos, obrasde referencia,obrasde materiasvariase intcrCsgeneml,obras
relativas a Canarias,hemerotecay biblioteca interdisciplinar, obrasrelacionadascon la forma34

ción profesionalde los bibliotecarios,un ejemplar dc todas las tesis y memorias de licenciatura
que:>c:p~cxr~trr~w 121
U~~ivzraidudy cwwu ejcmplarcs de cada obra yut: edite la Universidad.
Además de estosfondos, en su mayor parte adquiridos mediante compra, debemos potenciar las donacionesque son una fuente importante dc crecimiento de las colecciones, tradicionalmente favorecidasen otros países.Estasdonacionesson, la mayor parte de las veces,
cl origen de coleccionesespecializadasque suelendepositarseen una salaespecialsiendo consideradasen sí mismas como un centro de investigación.
3.3.1. Area de Documentación Canaria
Estnmor:f’omlnndouna colección canaria,preferentemente,de “literatura gris” debido al re
conocimiento cadavez mUsamplio de su importancia como fuentede información. Esta es una
literaturaque no seadquierefkilmcntc a trw¿s de los canaleshabitualesde ventade libros y que
por ello, es difícil de identificar y de obtener.Informes tánicos de investigación, tesisdoctorales, comunicacionespresentadasa congresosno publicadasen actasdisponibles en el mercado
editorial, normasy recomendacionesCmicas, documentosoficiales de pocatirada, cartelesy folletos. Sus productoresson las universidades,las empresasy administracionespúblicas. Ya que
con la creacióndel Ares de DocumentaciónCanariano pretendemosadquirir aquelladocumentaci6n que SCencuentradepositadaen bibliotecas ubicadasen nuestroentorno,como el Musco
Canario,sinoprecisamenteintentarrecopilar aquelloque no SCencuentraentrelos fondosde éstas,participandoen la creaciónde un catlilogo colectivo de la produccióncanariay convirtiendo
nuestrabibliotecaen un centro de información sobrecualquiertema relacionadocon ella.
3.32. Area de Documentación Africana
DC igud manera estamos formando una colección de documentación africano, incidiendo
en los paísesm6s cercanosa nuestro territorio, como una zona de intcrks vital para nuestro
desarrollo y que cuentacon tan pocas fuentes de información entre nosotros.
3.3.3. Centro de Documentacidn Europea
La creación de un Centro de Documentación Europea a fin de procesar,conservar y difundir In producciónbibliogrifics y documental proporcionadapor la Unión Europea que envía regularmentesuspublicaciones ol?cialcs ü un gran número dc universidadesy bibliotecas
públicas.
3.3.4. Fondos especiales
Por último In formación de colecciones de fondos especiales:diarios, videoteca, fonotcca, documentosfuera de formato como atlas, ~napas, carteles, ilustraciones etc. Formar una
gran colección retrospectivay actual dc pcricídicos así como otros tipos de colecciones especiales de diversos orígenese integradaspor los materiales mlís diversos.
4. EDIFICIO
Todo lo anterior se ha intentado plasmar en la disposición de los espaciosen las diferentcs plnlltah tlc 1i.iIlilJliulcca,
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basea un organigramaprevio. La ubicación de los distintos servicios seha tenido que ajustar
nl espacio

disponible,
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CllSoS su óptimo

funcionnmicnto.

Hay que destacarque todo el edificio dispondrá de una red de datoscon cables de conexión al catálogo informatizado, así como a la red de CD-ROM e Internet conectada,a su vez,
a la red del Campus. También dispondremos en todas las plantas de OPACs, y Fotocopiadoras de libre accesocon tarjeta.
PLANTA SÓTANO 0. Depósito de material bibliográfico obsoleto o en desuso.
A. PLANTA SÓTANO 1.
A.l. DEPÓSITOS de material bibliográfico con capacidadpara 120.000volúmenes.Ubicación de compactos.
A.2. ARCHIVO ADMINISTRATIVO de la Biblioteca Universitaria.
A.3. DEPÓSITO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.
A.4. SALA POLIVALENTE: para impartir cursos,conferencias,reuniones,visionado colectivo de vídeos, películas, demostracionesde programas informáticos, exposiciones, etc.
A.5. DEPÓSITO. ALMACÉN. CÁMARA ACORAZADA.
B. PLANTA SERIISÓTANO:
B.l. SALA de ESTUDIO de 24 horas, con accesodesdeel exterior a fin de disuadir al
usuario, que sólo va a estudiar con materiales bibliográficos propios, de que utilice la Sala de
Lectura de la planta superior que estarádestinada,preferentemente,a aquellos usuariosque
van a utilizar los fondos de la biblioteca. Esta sala sólo tendrá como mobiliario mesasy sillas, no se ubicará material bibliográfico.
B.2. ADMINISTRACIÓN, y procesosmanuales de los documentosbibliográficos: sellado, tejuelado, códigos de barra, empaquetado,etc.
B.3. PROCESOS TÉCNICOS DE ADQUISICIÓN Y ACCESO AL DOCUMENTO (Préstamo Interbibliotecario). En un principio estos servicios se ubicarán en un mismo departamento.
B.4. PROCESO TÉCNICO DE CATALOGACIÓN: mantenimiento del catálogo informatizado e inicio de la catalogaciónretrospectiva de la Biblioteca Universitaria.
B.5. ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN: ubicación UPS, servidor de CD-ROMs, torres de
CD-ROMs, Unidad de Comunicaciones, etc. Apoyo informático a las restantesbibliotecas,
B.6. HEMEROTECA: Colección de publicaciones periódicas.
C. PLANTA BAJA :
C. 1. CONTROL DE ACCESO a la Biblioteca. Conserjería.Información básicade los servicios de la biblioteca.
C.2. PRÉSTAMO. Servicio centralizado de préstamo del material bibliográfico y depósito de materiales especiales:vídeos, compacts, cassettes,etc. El accesoa la colección de materiales especiales se realizará previa solicitud por escrito mediante papeletasde préstamo.
C.3. MATERIALES ESPECIALES: Sala ubicación de lectores/reproductoresde microformas, lectores de microformas, televisores con vídeos para el visionado individual, aparatos para la audición individual de música.
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C.4. SALA DE LECTURA. Colección de referencia en soportepapel, de libre acceso y
excluidn del préstamo.

C.5. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA (Bibliotecario Referencista).
C.6. Sala de ordenadorespersonalescon conexión a la red de datos del edificio.
C.7. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN DE CANARIAS. Fondos bibliográficos referentes
a Canarias,en cualquier soporte que no necesiteaparatospara su lectura.
C.8. SALA DE EXPOSICIONES.
C.9. TAQUILLAS de cerraduracon clave para la colocación de bolsos, cuadernos,etc. de
los usuarios.Instalación de máquinas de bebidas.bocadillos, etc.
D. PLANTA

PRIMERA:

D.l. FONDOS ESPECIALES: Bibliotecas especializadas.
D.2. ÁREADE DOCUMENTACIÓN SOBRE ÁFRICA. Fondo bibliográfico en cualquier
soporteque no necesiteaparatospara su lectura.
D.3. BIBLIOTECA PROFESIONAL. Fondo bibliográfico sobre biblioteconomía, documentación, archivística, historia del libro, de las bibliotecas, imprenta y museos.
D.4. DESPACHO.
E. PLANTA

SEGUNDA:

E. 1. CARTOTECA. TESTS Y TESTNAS. Fktanterías y mobiliario

especial.

E.2. CARRELS INVESTIGACIÓN. 10 pequeñoscuartoscon mesa y una pequeñaestantería, con posibilidad de que el usuario puedaconectar su propio ordenador.Para Profesores,
Investigadoresy Doctorandos, permiten la consulta de los fondos de.la biblioteca de foi-ma
continuadapor un período de tiempo renovable hasta 6 meses.
E.3. DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA.
E.4. SALA DE JUNTAS.
ES. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA.
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COMUNICACIÓN

QUIÉNES SOMOS, DE DÓNDE VENIMOS,
ADÓNDE VAMOS: EVOLUCIÓN
DE LAS CIENCIAS

DE DOCUMENTACIÓN

EN CANARIAS
Víctor M. Macías Alemán
Biblioteca General
Univcrsidnd de Las Palmasde Gran Canaria

RESUMEN:Análisis, desde um perspectiva

global, de la actualidad canaria erz Ciencias
de Iu Docw~~entnción, In evohción de los hechos que han corlfigwodo
el VIOnlento presente y ZIIICIllanloda n la reflexión colectiva sobre como abordar el
fimro.

Nuestradisertación no pretendeser en absoluto un recorrido histórico sobre las Ciencias
de la Documentaciónde Canarias,sino más bien la exposición del panoramaen dicho ámbito en los últimos

años a fin de mostrar la evolución

de los hechos que han configurado

cl mo-

mento presente.Ello va encaminadoa servir como llamada a la reflexión y al debatepúblico
sobrecuestionesvitales y particularmente entorno a nuestralabor profesional y social como
colectivo.

1. DE DÓNDE VENIMOS
En los últimos quince años han comenzado a sucederse,de forma cada vez más continuada,diferenteseventosy actividades en una sucesiónque, sin embargo,consideramosaún
lejos de consoliclarbe.Dwle antecedentesmüs distantesque en ningún momento supusieron
unaincidencia real en el sectorlocal, como la celebración,en 1968,del III CongresoNacional
de Bibliotecas en la capital grancanariaal año siguiente de inaugurarsela Biblioteca Públicä
del Estado,mucho ha cambiado en Canarias:a mejor en el casode los profesionalesde la Documentacióny a peor en cuanto a la administración pública de nuestraregión.
De la labor de muy escasosprofesionaleseducadosen su totalidad para su trabajo en forma autodidacta,con medros que más que escasospodríamos definirlos como virtualmente
inexistentes,enmarcadosdentro de una organización centralizaday con pocasposibilidades
de autogestiónque nunca se mostró generosaen dotaciones para con Canarias,hemos pasa43

do, tras In aperturademocrlítica, a una mejora global del sector,aunquecon importantescarencias.Tras la transición, y en una fasc en la que aún nos encontramos,nuestrosprofesionaIes comenzarona serconscientescadavez más de la necesidadde conocerse,agruparsey hablar sobresus respectivosknbitos y expcriencius.Así el año inicial dc una seriede eventosII
cadacual rnk significativo es 1986,cuandose constituye, dentrodel Congresode Cultura de
Canariastun Area de Bibliotecas desarrollada en Puerto del Rosario y en cl que pese3 h no
publicación de sus actas,supusouna ruptura del fuego en cuanto LIla significativa prcscntaciún dc estudiossobre las ciencias de la documentacirínen Canarias.Al mismo tiempo liene
lugar la creación de la Asoci~~ciórt de higos de 1~~sUibliotecns de Cmnritrs (ASCARI), primer colectivo específico en nuestracomunidad. En 1990 secelebraen SantaCruz.dc Tenerife, y ya por fin exclusivamente encuadradoen nuestroLímbito,el f Semimrio sobre UibliofeCLISy Docrmentnciórz ei~Cmcwirrs y, mrís recientemente,en abril dc 1993,el I Sir~~pnsio de
Cmmrins sohw bibliotecas y nnimnción CIla lectura en I,as Palmasde Gran Canariaseguido,
cn noviembre, de Ias II .JO~IUX!OS
de L)L)clr,ltalitclcicíIt
rlc Cn~zr~vicl~
en 1,:I i,agnnn. Con todo
cl10 y esteSinrposio que hoy celebramos,vemos como se acortanlos tiempos en una actividad promovida y desarrolladapor profesionales cadavez más motivados pesea las siempre
constnntesdificultades.
2. QUI6NE.s SOMOS. NUESTRO PANORAMA ACTUAL
A nuestroentendery basándonoscn el estudio de los hechosdesdeque,hacealgo más de
una décadafueran transferidas a la administracic’n autonómica canaria las competenciasen
materia de cultura y cn las que se incluían lo relativo a archivos y bibliotecas, no hay dudade
que hemos perdido con el cambio.
De una situaciónde dependenciadel GobiernoCentral, desdeluego nadahalagüeña,hemos
pasadoa otra aúnpeor en que la dejacióncn nuestrocampo ha sido prdcticamentcabsolutapor
partede la administración pública can‘ariay en particular por el Gobiernode Canariascon, por
eiemplo, la supresiónde los CentrosProvinciales Coordinadoresde Bibliotecas, la no convocatoria de oposicionesde las escalasdc ayudantesy facuhativos en el caso de las Bibliotecas
Ptiblicas del Estado,la postergaciónindefinida dc edificios de nuevaplanta destinadosa servir
como nuevassedesen sustitución de las ya obsoletasdesdehacelargos años,el abandonode
accionesimprescindiblescomo cl Progmmo de Fonzer~o del Libro y In Lectura o el Pmgrmza
Hiparí~z pra In tlimu~~izncicín de liibliotecas de cemw rk e~~.wiat~zn
media, la no aprobación
todavíahoy -en forma de ley efectiva,no sólo sobreel papel- de la Ley de Bibliotecasy del Patrimonio BibliogrSico de Canariasque lleva añosen la fase de anteproyecto,etc.
FM claro que todo se ha llevado sin el más mínimo interés institucional. No esque haya
habido una mala política de información y documentación, es que no ha habido ninguna en
absoluto. Las felices iniciativas de algunos responsahlcstemporalesno se han visto respaldadaso lo han sido de forma csporridicay discontinua, buscandoen los más de los casosel
habitual escaparatismopolítico de cara a la opinión pública. Con cl traspasode competencias
hemos pasadode una estructuramediocre a no tener nada.
Como se ha visto por dicha falta de apoyo institucional, al día de hoy nuestrosmedios sigucn sicndo, como siempre, escasos y nuestro nhero
insuficiente para acometer las tareas
que se esperande nosotros.No obstante,consideramosque no debe ser estacuestión,tradicionalmente tan reinvindicada, la que centreen exclusiva nuestrointerés.
44
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Es de destacarla recientealusión de la Presidentade FESABID, Dña. Paloma Portela, sobre que pacos sectores como el nuestro están tan intcrcsados en reivindicar su importmcia social y perfilar su estntusprofesional, caso que no SC drí en la mayoría de las rcstüntes profesiones. Esta es, desdeluego, una actitud positiva, pero no olvidemos q~~e para exigir a los
demás primero tenemosque exigirnos n nosotrosmismos. Nuestro colectivo, que cada día pone toda su mejor disposicií>ncn servir a sus usuarios,procurando a un tiempo la mejora pcrmanentede su formación personal,sigue estandoconformado mayoritariamente por personal
instluirio

en otros hbitos,

palticuhmente

t3n IIiunahlaJes,

sin e.zludios espxíficos

en cien-

cias dc la documentación.Sin embargo, tímidamente se va ampliando cada vez m6s nuestro
panoramaformativo que podemos desglosarde la siguiente manera:
NO ACADÉMICO
- Cursosespecíficosya seanoficiales 0 no.
-

Asistenci:3

y prlicipción

cn

cmngrrcrx

ACAD6MICO
- M6duIo de FP-III, dirigido n la formación de personal subalternoen ciencias de la documentaci6n.
- Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación dirigida al personaltécnico al frcnte de bibliotecas.
- Ikenciatura en Documcntacicínpara formar personal directivo responsablede grandes
áreas,bibliotecas o sistemasbibliotecarios, archivísticos o documcntalcs; planificación
general,puestaen marcha de programasde investigación y desarrollo, cte.
- Estudios de postgrado: mnstersy doctorado,
Enmarcado en la sección acatlCmica tan solo podemos acccdcr al momento prcscntc cn
Canarias al m0dulo de IìPIII, existiendo los dcm4s recursos en el resto dcl territorio nacional, donde ya se ha formado una parte de nuestro colectivo que cada vez es mis INIIMrosa. En cuaIquier caso, la tradicional formación autodidacta, recurso habitual por falta de
otros medios en tiempos pasados,ya no es usumihle cn la actualidad. Lomo muy hlcn ha
señaladoel facultativo D. Antonio Cabrera Perera,ex director de la Biblioteca Pública del
Estado de Las Palmas de Gran Canaria “ahora las bibliotecas se abren sin ningún tipo de
requisito; se instalan cn lugares conflictivos o cn casasdc cultura, de las que suelen ser los
inquilinos más ignorados; y llega un número indeterminado de libros, sin catalogacií>n,sin
ninguna sclecci6n previa y van a parar a manos de una personaque sin conocimientos previos va a encargarsede la biblioteca. Este ya es otro problema, cl intrusismo profesiona1,
que sigue sin resolverse a nivel nacional. Esperemos que, cuando empiecen ü salir las nucvas promociones de las Escuelas de Biblioteconomía y aparezcanlos Colegios Profesionales, pueda cortarsedc raíz este descomedimiento que veja a nuestrasbibliotecas y a nuestros bibliotecarios.”
Aspecto complementario al anterior es el caso de la investigación en Ciencias cle la Documentaciónque sc realiza en Canariasy/o sobretemascanariospor los profesionalesde nuestro sector,actividad sólo parcialmente satisfactoria por cuanto la misma se ha realizado hasta la fecha de forma escasae individualizada y abrumadoramentecentrada en los aspectos
histórico y bibliográfico. Excepciones colectivas importantes como el inventario del catálogo clelpatrimonio bibliográfico canario del siglo XVI, siguen sin conocersey sin divulgar oficialmente sus resultados.Contamos sólo con una publicación específicacanaria para dar :t la
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luz dichos estudios, Part~bif~los : cldcrws
de Oihliorccolrnlnírì~~ y rioczr~l~el~tnciú~~,cchándose muy de menos la publicación de las actasde los congresoshastaahora habidos.
En lo que al asociacionismo respecta,Canarias no sc sustraea la tónica generalen nuestro país, caracterizadapor su aparición tardíay la no implicación aúnde la mayoríadc los profesionales en el trabajo y la realización de actividades comunes dc forma organizaday legalizada. Indudablementede ello seha resentidonuestraprofesidnque no ha contadohastafecha
muy reciente con asociacionesprofesionalesque puedanservir de interlocutor vrílido anteuna
administraci6n
que, por cllo, aún no SCacaba dc tomar cn serio las ciencias dc la documentnción. En In actualidad contamos,
a partir de la ya citada ASCAUI, con la Asucic7cihz
Cmmin
dehchi~vros,
Ribliotaxrios
y Documer~~nlistrrs (ASCABID), la Asociacih de Rihliotecarios
y Archi~~eros rie i,a Palnzn (ARALP) y la reci6n constituida Asociacidlz üuzaricl de Archir~tus. UiDliotecarius,
Dunonentíllistrrs
J Mawo’logos (ACAOlDOMiJ).
Como dato esperanzador aportar el que estasentidadesse encuentranen la actualidad cn fasede ncgociack’ma fin
de llegar a una posible fusión que nos permita contar con una única voz regional organizada
ante la administración y la sociedaden general.
Con todo ello, el mayor problema que cn nuestraopinión tenemosno puedeencuadrarse
dentro de lo enumerado,sino que para dar con él hay que preguntarseci,mo hemos llegado al
presenteestado dc cosas,si por un trabajo serio, razonadotpersistentey en común -que hayamos tenido respaldo o suerteen ello es secundario- o, lo que es más cierto, si simplemente porque vivimos y afrontamos nuestra labor diaria tal cual nos vicnc, llevados de la tradición o de lo que es común en el trabajo cotidiano de nuestrocolectivo, sin jamás pararnosn
pensarsi es asícomo debenser los hechos.Cabeaquí el razonamientode quienespiensanque
“la realidad es as?‘, ;I lo que cabe responderque “somos nosotrosquieneshacemos que así
scala reaIidad”. Muestras de todo ello las tenernos
a diario y en todos los ámbitos, pero no es
cuestkín de hurtar responsabilidades,en ahsoluto, sino de tomar conciencia crítica para no
aceptarlas cosasporque sí.
Por ejemplo, ipor qué las bibliotecas públicas, el sector sin duda más reprcscntativodentro dc las cicnciüs dc la d«cumcntaci<‘n,

cstú dirigido

ü satisfacer las ncccsidadcs

dc niños y

adolescentesy deja siempre de lado a quienes son el peso de la sociedad,esto es adultos y
personasmayores?,i,por qué aceptamos,como última moda, que nuestrasbibliotecas, dirigidas a la formacirin del individuo mcdiantc la consulta dc sus fondos,
degencrcn
en estudiaderos (en el peor sentido que pueda dárselea esta palabra) en los que los libros permanecen
en los estüntcsporque al usuario sólo le interesa sus apuntes,una mesa,una silla y silencio?
ipor quE asumimos en la mayoría dc los casosque los visitantes de nuestroscentros tengan
que buscarsela vida en cosas que damos por sabidaspero que nunca nadie se ha molestado
cn explicarles, como saber la diferencia cntrc cubierta y portada, dónde esta la información
sohrc un tema o 2 manejar el catálogo o un simple diccionario’?i,Nos hemos paradoa pensar
porque las bibliotecas no recogeny facilitan, en el común de los casos,la documentaciónproducida en o sobre su Arnbito temrítico o territorial ya sca el municipio o la isla, o por@ seguimos estandotan ccrrxlos a la colaboraciGncon nuestroscolegasen tareasque repetimos
diariamente todos y cadauno de nosotros,sin pensarjamás seriamenteen compartirnosel trabajo? i,porqué la mayoría ofrecemos los mismos servicios y fondosdocumentalesy por contra SCdejan de suministrar otros igual o m6s necesariosy de los que nadie sehacecargo?iporqué seguimos gastandomuchos recursos(naturalmentequieneslos tienen) en adquirir fondos
a Ia espera dc ver si algún día alguien quiere consultarlos en lugar dc conseguirloscuandonos
36

los pidan allí dondese encuentren?iporqué decimos siempre que no tcncmos tiempo para cscrihir, no y:l Im tr:rh:ajn

sino un breve artículo en la prensn que diga, aquí estamos,

profcsiond

y como bibliotecario, archivero o documcntalista expresomi apoyo o mi crítica a este o aquel
hecho?
Estascuestionesy todas aquellasotras en las que no nos detenemos0 sobre13sque no nos
atrevernosa reflexionar constituyen verdaderamentenuestrom,‘ls grave problema.

3. ADóNDE VAMOS
Ya cara al futuro, cabe hxxrlo

teniendo bien en cuenta los precedentes

y In situación

nc-

tual esbozadaa grandesrasgos,mirándonos en otras comunidades vecinas del territorio nacional que, con menos recursosy habiendo empezado m6s tarde que n«sotr«s, han aprovcchdo

los medios de que disponían

y se han puesto manos a la obra cn una política

dc

información y documentaci6ncoherente,continua y bien definida. Sin caer en lo de que “las
comparacionessonodiosas”, hemos dc perseguir un verdaderoafin de superacióny de autocvaluacicín

constantes

hacia posibilidades

que cst5n mris a nuestro alcance de lo que

CICCIII~J~.

El asesoramientoprofesional a IU administración y a In sociedaden generalpara la mejora de las ciencias de la documentación en Canarias constituye, cuando menos, nuestra obligación moral, denunciandocuando sea necesario, siempre con una postura constructiva, la
desidia o mala actunci«ninstitucional que pudiera darse.Con la aportación de nuestro trabajo, quemuestrenuestroverdaderoafiín por mejorar nuestroentorno,habremoscumplido cuando menos moralmente. SI despuésno se han tenido en cuenta nuestrosrecomendaciones,por
lo menos nadie podrlí decir que no hemos hecho nada al respecto.
De otro lado, tambicn hemos de empezara planteamossi la palabracooperación tiene para nosotrosalgún sentido.La investigación en común, con la que SI:d6 II conocerde forma habitual nuestrasexperienciaso estudios,sometiéndolosa debatedentrode una temática mlís uctual que la que seha realizado hastaahorapara facilitar In resolución de problemas cotidianos,
seríala mejor forma de asumir dicho concepto. Planificar en proyectos a medio y largo plazo,
con recursosadecuadosy participación de diversosprofcsionalcs dc la documentacicín,si procediera con participación de otros colectivos sociales, supondr;íla forma eficaz para encarar
proyectosde indudableinterés y utilidad que no seríanrealizablesde otro modo.

CONCLUSIONES
Estandolejos aún de una situación cuando menos aceptable,la mejora cuantitativa y cualitativa de nuestrosector ha venido dada no por la administración pública canaria-si cxceptuamos como en todos los casoshonrosascxcepcioncs-, sino de Ia mano de profesionales o
colectivos de profesionaIesen ciencias de la documentación y de otros sectoresvinculados.
como es cl casode profesoresde enseñanzasmedias que, con su iniciativa y tesón,han puesto en marcha actividades y mc~joras que en algunos casos no se han mantenido por falta de
apoyo público, pero que han contribuido dc forma decisiva a arrancarnosde Ia apatíaque se
ha dado hastahacepocos años.
No creo que a estasalturns seignore todavía que, la poca consideraciónque en nuestrasociedad merece el bibliotecario

o e1 archivero,

es debida a nuestra poca actividad

y partici-
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pacibn en el senode la comunidad. Nuestrasbibliotccüs y archivosse encuentranaisladasdel
restode la sociedady de esa situación somos más responsablesque nndie bibliotecarios y archiveros que nunca hemos consideradoseriamenteesta cuestión si es que alguna vez hemos
pensadoen ello. No se trata de que acudamosa cursos, congresoscomo el prescntco publicacionesprofcsionnlcs que a fin de cuentases rlmbito exclusivo nuestro,sino dl: participar Xtivamente en los foros y medios de comunicacirín dc masas como muchos otros colectivos
que lo hacen a diario; acudir ;I actos sociales no específicos pero en los que se note nuestra
VO%y opinión cn temas de amplio interés, fscilitnndo n un tiempo que quien nns oiga nn ignore a que nos dedicamos; colaborar en actividades de índolc diversa en las que noten que,
de no haber participado un archivero, un bibliotecario o un documentalista, aquello no hubicru snlido tun bien. Que seamosen suma algo m6s que trübüjadoresde ocho 3 tres, estando
atentosen todo momento a los problemas y necesidadesde la sociedaden la que estamos,sabiendo hacernosimprescindibles para que así seamospor fin consideradoscn nuestraverdadcra dimcnsií,n, ü la misma alturü que los colectivos más reconocidos.
Todo nuestro trabajo debe ir encaminado a que la sociedad,por el bien de la misma y el
nuestro,nos conozca y necesite.Como indicaba el ensayistaJoséLuis Sampedrocon motivo
del pasadoDía del Libro, “ahora nos gritan que vale más la irnugeny con la televisión -la primera escuela- se inculcan a los niños, antesdc q~~e hablen, los dos desafuerosdel sistema: la
violencia y el consumo. Con esascadenasel poder político y el econámico nos educanp,ara
ciudadanospasivos, sin imaginación porque siempre es peligrosapara los poderesesrablecidos. El alfabeto fomentó el pensamiento libre y la imaginación: por eso ahora nos quieren
analfabetos.Frente alas im9genesimpuestasnecesitamosmás quenuncacl cjcrcicio de lapalabra”.
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LA VIEJA FOTO,
INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La memoria, cl archivo natural de In memoria, tiene dos limitaciones. Por lo menos se me
ocurren dos. Una, las propias vivencias o cxpcriencias personales,que almacenamos según
una capacidadrelacionada íntimamente con las posibilidades intclcctuales de cada cual. El
otro límite SCencuentraen la edadde esasvivencias, en el tiempo transcurrido desdeque fueron talcs; Cstnes una distancia temporal quejustamente no puede ser mayor que el tiempo de
vida del sujeto en cuestión.
Lo anterior significa, entre otras cosasposibles, que la memoria no es la hcrramicnta más
adecuadapara recordar cl pasadomás cercano, pues solamente podríamos abarcar nuestro
personalpasado,quepuede ser rnSsprcíximo que escotro p:~&o cercano, posiblemente müs
extensoque nuestraexistencia. Nuestro personalpasadosiempre estar5limitado por nuestras
vivencias individuales, enmarcadaspor nuestraedad.
Para un tiempo más prcthito,

por cl contrario,

disponcmos

de la historia,

al tratarse de un

tiempo ya estudiadoy explicado por los historiadores.
Pero existe un tiempo mucho mlís cercano, el siglo en que estamos, los últimos 80 - 90
años,que si no estáncuerade la historia -en cualquier caso, cada vez mlís en la historia-,
parcialmente puedenestar fucra de nuestra memoria, porque parte de ese período es nuestro
primer tiempo, partede nuestraprimera historia o memoria personales.
1, LA FOTO ANTIGUA, KEFKESCO DB LA MEMOKIA
Es ahí donde encontramosa la foto antigua, de antesy de durante nuestraexistencia, como un refresco de una realidad desconocida,olvidada 0 muy tenue en nuestro actual conocimientn,

según circunstancias

diferentes.

según lar persomls.

Con ese documento fijado en un soporte físico, copiado en última instanciaen un papel
especialo cn una cartulina, más o menos dura, porque a vecescl soportebásico es un cartón
sólido, tenemosla certidumbreo inicio de certidumbre dc varias ccrtwas. Podemostener cierta seguridadde que lo mrís probable es que esaimagen seauna estampaanalógica de una realidad que así era cn aquel preciso instante -una realidad real- cuando el fotógrafo o quien
mrîncjarala c6mara obtuvo la imngcn.
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nico de captar la imagen instantlíncn

lczfoto,

qw :~p:ww

tal

y

como sc dchc expresarcl acto lumí-

: mlr I:I r:ini:m,

que pasa n ser nna fntogra-

fía del pasado.Siempre In foto va íntimnmente ligada al conceprode pretérito, porque cn todo momento es momenth~ea, sin mzís tiempo de existencia natural que la fugacidad de su
entradaluminosa en la cümam oscurn de la m;íquina. Así será aunquese trate de un pasado
muy reciente, un pasudocontemporáneo-si se prefiere-, peroen toda circunstancia un hccho y una ocasión ya transcurrida,ya pasada.Aunque pu& presentarvocación de permancncin, ya no scrií cl mismo instnntc, sirio unn repetición
pasada.)

del momento

anterior, de la escena

2. LA FALSEDAD POSIBLE DE LA IMAGEN FOTOGRAFIADA
Cuando decimos que puede tratarsede una imagen analbgica, significa que también podemos estar ante una imagen no vcrdndcra, una foto con elementos establecidospor la voluntad del autor del dispru
fotográfico. Esto suponeuna imagen dc alguna manerarnanipulada, sea una colocación en escenao cn pose más o menos estudiadao una alteración ya m3s
en el interior del resbaladizocampo de la bastardamanipulación. Tambifn existe la manipulación ingenua, de carlicter marcadamentetécnico o estético, sin malicia ni segundasintenciones: siempre ser5éste un pecadovenial. Estos -la intervención fraudulentasobre la imagen y el establecimiento de una pose estudiada- son dos vicios que SCpuedenencontrar con
mayor frecuencia en ciertos tipos de moderno fotopcriodismo, esto cs, periodismo errado.
Si el vicio de la pose es fkil dc descubrir -10 cual no siempre tiene por qué ser así-y
no suele tener mayor trascendenciaque su falta de respeto a la realidad verdaderay a la necesarianaturalidad de las cosas,estaremosante cl cuso dc una estampaque ha perdido interés 0, lo

CELIA

cq lo mismo, gana en falta cle credibilidad.

El otro modo de falta es menos aceptable,porque suele estar engendradopor una tácita
intención de buscar una finalidad que no es o no puede ser otra que el engañoparejo que SLIpone enseñar un3 im3gcn diferente

21la que realmente

se mostró ante el fotógrafo

en el mo-

mento de su captura. Como a esteno le agradó,de ahí su intcrvcnción para altcrm la prcsen-

cia e imagen de las cosas,tallada según los dcsiknios del fotógrafo.
3. MALICIA LIGADA A LA PURLICACIÓN
Es muy poco probable que el segundode estos problemas se presenteen la foto antigua,
de mds de 60 años; podemos fácilmente aceptaro entenderque los primeros tiempos del arte fotográfico podrían estar alejadosde la malicia de quien altera una imagen fotogrfifica, dzlito contra la realidad que ha de estar ligado a la publicación de la foto, sobre todo en un medio de comunicación de masas.En unos primeros tiempos en los cunlcs la foto va a ir dirigida
a un álbum familiar o a un marco que SCcxpondri en el interior de una casacuando setratnra de un retrato, y no a su publicación, es menos probable que se diera la manipulación dirigida a un público numeroso, que la ver5 -como quedó dicho- en las paginasde un medio
masivo de comunicacicín.A lo sumo, la foto podría apareceren una pequeñapublicación de
tipo turística, en un libro o cn LIII soporte de reclamo, pero difícilmente en IIII medio de gran
tirada, por la simple razón de que el concepto de medio de comunicación ck IIIUSLIS
prücticamente no existía.como tal en cl período señalado,al menos en nuestro entorno gcogr8fico.
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Así y todo, conozcoalgún casode manipulación de foto antigua, paraintroducir en la imagen un encantolocalizado fuera del campo de acción, en una línea de propagandarurísrica,
esto es, sin una malicia imprcsentablc, como una ingenuidad que bien podría localizarse en
el terrenodel folcklorismo. Es éste,no obstante, un fotomontqje y, como tal, es una manipulución fácil de descubrir por quien conoce la realidad, sin producción de daño a terceros,como es común cn las manipulaciones fotográficas. Esta falta o lesión n la verdad sucedeporque hablamos de una realidad que aún existe y parccc imperecedera,pero, i,si no fuera así?
Si así no fuera y esafuera la única imagen de csc csccnario 0 no conociera csc territorio, me
tendría que creerque ésa era la realidad del momento en que se captó la foto y no otra. Pero
vean que cumple Ia norma dc tmtsrse de una imagen manipulada porque iba n ser publicada,
en estecaso en calidad de tajeta postal turística.
4. POCAS FOTOS ANTIGUAS MANIPULADAS
Pero no es la normal este tipo de manipulación cn foto antigua, que puede darse en una
relación de 1 a 1.000Ase es el número de fotos que he visto antesdc encontrar una msnipulación como la señalada-, si se repite la norma en el segundomillar de fotos que tuviéramos que ver para encontraruna segundamanipulación.
El caso dc la vicjja foto con posc cs mris frccucntc. La psc cn cstc tipo dc fotos suponc lo
posible originaci6n de una aparenteestafa de tipo antropológico o folclórico, porque nos dice que algo es como realmenteno fue. Por ejemplo, la repetición de tipos humanos con algún
caláctcl lúpicu qut: el îuti>gr-afodeja enf;ttir.arcon la mejor colocacií>n-ü sLijuicio- dc los
pcrsonajcs.Pero, en suma, intervención, por tanto, una alteración de la rcalidad presenteante la Címara.
5. LOS ESCENARIOS PASAN AL OLVIDO
Si como ya dijimos la memoria es la dc cadacual, cuandohaya transcurrido dos o tres generacionesempezarána pasar al olvido hechos y escenariosde hace SO- 70 años, al menos
para el gran público, no digo que seaéste eI caso de los especialistas.Para no borrar los hechos,quedarála historia, si estosestabandocumentadosy son bien interpretados.Pero no sucederálo mismo con los escenarios,por ejemplo urbanos,de rápido cambio y radical transformación mnchaî veces, comn 109h;íbitos y costumbres. La historia, como estudio y
prcscntaci6n de hechosy situaciones del pasado,no va a dedicar tanta atención y esfuerzo al
espaciocambiante,que va a ser fundamentalmcntc la estarnpnque pcrmanczca cn la vieja fotografía. Será aquí, en este preciso capítulo, donde la foto hist6rica o vieja foto -concepto
bien distinto al de foto vieja- nos va a servir como el me.jor documento, a la par que documento analógicode cómo era un espacio Ilsico muy determinado en el preciso instante ya superadocn cl que SCcaptó In irnagcn o las formas dc todo tipo dc vida clcsarroll~daspor Iti pcrsonaque habitabaaquel entorno físico.
Valdrá aquí cl viejo aforismo chino que aseguraque una imagen vale más que cien palabras -10 de mil es un ejemplo más del sentido de exageracióndel curopeo-, pero siempre
con la pareja necesidadde que la palabra adecuadaacompañela imagen, para que ésta pueda
expresarsey no permanecercomo una imagen muda, que nadao muy poco podní decir, difícilmenre las cien palabrasdel dicho oriental. La palabra, cn tal caso, serti precisa para cxpliSl

car In situación y señalarel estadode cosasen el momento de su captura.Lo contrario podría
qucdnr:;c en unü estampn poco informntivn. LI
cin respuesta :Ipnrcnte 3 algunos de los preccptr>S
elementales de la información, el ~,q&?, /,quih?, icí’mo?, ¿curindo?,i,dónde?,i,por qué? del

hechoque SCnarra, seacn f’ormatoliterario seagrrífico.

6. LA ARQUEOLOGíA

FO’I‘OGRÁIC4

Si hiciera falta algún tipo de demostración dc este valor informativo de la imagen anal6gica antigua, la que es producto dc una auténtica búsquedao arqueologíafotográlica, pondrcmos un cuw tan sencillo como esclarecedor.

Antes mntiznremos

esto dc uqwau/ogíclf0rn-

gI-@cLi,al modo del que también se habla dc arqwología idusfriul.
Sólo quiere decir que
estasviejas fotos hay que buscarlaspara estudiarlas y asegurarsu difusión, que la búsqueda
de canqw, fuera dc gabinete, ha dc ser la norma. Estas fotogrdías

antiguas no están EIla ven-

ta cn una tienda fotogr6fica al uso, sino guardadaso almacenacias-según los casos- en domicilios particulares,en viejas colecciones, en fondos documentales,en bibliotecas dondehay
preocupacic’npor eI documento gráfico, en vicjox álbume dc familia, creadospor antecesoresya desaparecidos.Jnclusolas podremos encontraren puestosdominicales en un rastro, sea
cn las islas, en Londres, CIIla Plaza hlayor de hladrid, en cl Mercado de SanAntoni o en la
Plaza ka1 de Barcelona, cuando no en las gavetasdc un anticuario o en un comercio de filatelia. La búsqueday IocalizacGn siempre scrg previa al estudio, a su intensificaciiln, porque
sin material nuevo ~610podríamos trabajar con elementos ya conocidos,donde serám5s difícil el avance de cuaIquier tipo de conocimiento.
Pasemosal caso que íbarnos a presentar.Las nuevas generacionessabenque sus antecesorcs no cran corno son ellos, pero no habrá nxjor demostraci6ndc cómo era esa situación
que apreciandouna vieja estampa fotográfica. Por ser una realidad que en un pasadomás o
menos cercanoestuvo delantedel fotógrafo, va a tener todo el valor indiscutible de espe,jode
aquella materialidad ya superada,ya imposible de encontrar visualmente de cualquier otra
manera.Mayor, si cabe,ser5el intcrks formidable de las estampasfísicas de cualquier tipo de
escenariogcognílico que capt6 la c6mara y la ha dejado documentadapara siempre en la vieja foto localizada.

7. CREBK QUE TODO FUE SIEMPRE PARECIDO
Con el transcurrir dc los años,la gente empezar5a creer que todo fue siemprenGs o mcnos como cs en su realidad personal, tal vez sin pararsea pensarque cl espacioy los hAbitos
socialesfueran de una manerabastantedifcrcnte al que incluso sepodrían imaginar.
El caso del que hablábamos: en nuestrasislas, sobre todo en los mayores núcleos de poblacicín, mucha gente se viste con el traje típico regional una o dos vcccs al año, con motivo de las romerías o de un baile regional organizado cm motivo dc la fiesta mayor. Así, esa
vestimenta, lo mismo que cl mínimo gorro de la mujer campesinade algunasislas, sus mantillas o los largos calzoncillos que asoman bajo el calzón corto del agricultor, podrá creerse
que es algo ficticio, que nunca fue real, sólo una ilustraci6n folclórica 0 una fantasíarcferida a pasadasgcncraciones,de hará algunos pocos cientos de años en las islas, de haber sido
IWl.

8. ANTE UN CAMBIO DE HÁBITOS DOCU~lI;KTADOS
Por el contrario, bastacon acudir a las cientos de fotos antiguas de la gente de campo CII
Canarias-excepto en las dos más orientales-, para ver sin demasiadoasombro que la mujer canariautilizaba esegorrillo de tan poca supcrficic, sobreel que colocaba grandescargas
que transportabaen fantcísticoequilibrio. También, que usabacon naturalidad la mantilla, que
utilizaba para cubrir su rostro del aire y el sol. Igualmente encontramos que los largos calzoncillos blancos del campesino asomabanrealmente por debajo del calzón corto que vestía.
Al comprobar esarealidad pasadanos quedamos con la seguridadde que esasinxigenes
son
reales,no producto dc una manipulacic’n gr6fica ni de una pose.
Con eqte.sencillncarn pnrlemnî cnnremplar el alto valor documental dc la fotograíh antigua, fruto de una labor de rescateo arqueologíafotográfica. Y es alto su dosis de interks comunicativo porque un historiador puede dejar escrito -seguimos con el caso presentadoque cl gorrillo de las campesinas cra como hemos dicho, que ésta usaba normalmente un3
mantilla y que la vestimenta del varón era como hemos apuntado.Pero la palabra aquí nunca
podría superarcl altísimo valor documental e informativo de la contemplación cle las fotos
antiguas.
Con todo lo dicho y como conclusión, es mi deseolanzar una invitación, sobretodo al universitario de las islas, para que se afane en esta labor tan grata de practicar 13arqueología fot”gl áfiuil.
La situación es tal, que por la necesariapoca cultura visual generalizadade la sociedad
-la de Canarias,como la de cualquier otra región- se estánpcrdicndo muchos de estosdocumentos.Muchas familias se desprendende estosdocumcnrosfotográficos. sin darles la necesariaimportancia que tienen -que aquí no se contabiliza en dinero corriente, sino en interés documental-, cuando no simplemente se acabanechando a perder por In humedad o la
polilla de viejas cajas de zapatos0 dc gnllctas.
9. RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA DE HOY
Una responsabilidadactual del universitario canario, de las Universiclndesde Canarias,
con el apoyo de otrasinstituciones. es precisamenteésta,el rescatede esasreliquias gráficas.
Pero no vale sólo con el rescate,pues habrrj que añadir cl aseguramientode que van a quedar
disponibles para las luturas generacionesen bancos de imágenes. Esto no significa que 10s
propietariosdc las antiguasfotografías se tenganque desprenderde susviejas fotos, sino que
han de copiarseen nuevos soportes.Aquí el interés está en la imagen recuperaday no en cl
viejo soporte,que sin duda es dc estimable valor, que incrcmcnta cl de la fotografía.
‘Si con estaspalabrasalguien salva alguna imagen de su pérdida y aseguraSII permanencia y posibilidad de divulgación pública, me podré sentir satisfecho.
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COMUNICACIÓN

EL ARCHIVO COMO CENTRO
DE INFORMACIÓN
ll.” Carmen Ruiz Benítez dc Lugo
Ekquc Wrez fícrrcro

El IIombre se caracteriza, 0 se difcrcncia del resto de los seres vivos, por poseer Iü mas
desarrollada necesidad de comunicación conocida (cifrnrlor o crnisor), que realiza a través dc

In proyección hacia su interlocutor (descifrador o receptor), lo que da lugar a la elaboración
de un documento (canal o soporte)que se manifiesta
mediante un código definido y aprendido de antemano(signos gráficos) cargadodc significados (código o contenido).
Y estedocumentopuedeser. a nuestro entender,de dos formas básicas:documento fugaz
y tlocumcnto
pcrm:uwnfc
lhvm~ntn
fuga7
es aqrwl que desaparecenl instante de sn rmisión (docurncntooral), es decir, yuc no se conserva, salvo cn cl rccucrdo dc los receptoreso
dcscifradores.por lo que estAtotalmente en desusopor carecerde fuerza probatoria y de consistcncia testimonial.

Fuc por ello por lo que nace In escritura como solución

para transmitir

de forma perdurablelo que por vía oral SChizo primero difícil y luego imposible’.
El segundoes aquel que permanececn el tiempo y cn el espacio, cs decir, que SCfija dc
formn pcrmancntc cn un soporte ndccundo y, por tanto, pucdc ser contemplado y transportado a voluntad, amin de poderseatribuir con conocimiento de causaa un productor concreto
y conocido, lo que en Archivística llamaríamos el sujclo de la “nctio” documental y cn Bihliotccononiía ‘kwción
de t~~sl>oiistrbi2i(l~ltrdde ulitor”.
14conceptode documento permanentees diferente segúnel prisma de visión que se adopte. Este prisma no cs caprichoso. sino fi,mcntüdo 0 dirigido por la cualidad dc la preparación
del profesional de la información. Nos referimos, evidentemente, a los bibliotecarios, documcntalistasy archiveros.El bibliotecario trabaja,en la mayoría de los casos,sobredocumentos
impresos, múItipIes, de crcaci6n volunkn+ de su autor. y se preocupafundamentalmente de
su descripción física, mis que de su contenido, que su& reducirse a un simple ccídigo dcntro dc un cuadro de clasificación. Este documento se conoce bajo el nombre de Iibro.
El documentalistatrab;lja sobrecualquier tipo documental,fundamentalmentecontemporrineo, impreso y de creación,por otro nombre: ‘tloczriize~zfo c.imt@Y. Es sintomático comprobar que cuando en Documentación se habla de fuentes originales, se inscriben en el
término los documentosbibliogrUl?cos prefcrcntementc, seguidos de los informes científico-técnicos, las monografías,el material presentadoa congresosy las patentes.Entre ellos no vemos
al documentode archivo, como tampoco entre los documentosno librarios, que quedanreducidos a los documentosvisualesy a los “cl/nsi~~aullelItos” (sonorosy audiovisuales)’o, con otras

palabras,al material cartogSfico, material grSico proycctable,músicaimpresa,grabacionessonoras,microformas, películasy vídeograbaciones.archivosdc ordenadory multimcdia3.0 cuando aparecenlo suelenhacerde forma tímida, casi siempre cn capítulosde conceptosy vocabularios tcrminokgicos, y que luego no alcanzanpeso específico en las partesdedicadas ü la
descripción documental general y a los documentosespccialcs,siempre ocupadaspor documentosbibliográficos, audioviwales, nuevossoportes,etc., entrelos cualesbrilla por su ausencia el documento administrativo’. El productode su trabajo sellama “I.CSWIICII”.
Quizü, por todo ello, hayaque considerarla obserwcií>ndc S~borr,cuandoconsiderala labor del bibliotecario
eminentementetknica, mientras que asciendeen calidad la labor de los especialistasen Riblioteconomía por considerarlacientífica, y que Moreira” haceextensiblea los cspccialistasde
la Documcntnción. Entcndcmosque cl documcntuli:;tutrnbujjiila información, no los documen
tos, a pesardc que SBnchczklda’ considereque dentro de sustareaspropiasse encuentrenlas
de reunir,clasilkar, ordenar,comunicar y conservardocumentos(serclierc a documentosde archivo), laboles pupias
del achivelo
desdeantiguo. NÜ wnccbimos a un documentalistaacometiendo transfcrcnciasde fondos, ni confeccionandocuadrosde organización,ni aplicando
medidas de prevención o eligiendo documentospara ser restaurados.A un archivero sí, dado
que su primera responsabilidades la dc recibir y conservardocumentosen Optimascondiciones
con lo que permitir, en un segundo
momento, su descripción,clifusión y uso.
El archivero trabaja sobre documentos,en la mayoría de Ios casos,no contemporáneosy
no Impresos, pero si origmalcs, únicos y no creados a voluntad de su autor, sino impuestos
por un procedimiento administrativo, y sujetos aunas característicasintrínsecasy extrínsecas
ineludibles. Es lo que se llama documento diplomlítico, por unos, y documento de archivo,
por otros. Sc preocupa?al margen de otras tareasdirigidas a la conservacióny a la clasificación orgínica de los fondos, a la descripción de los mismos, con lo que f’avoreccrla sclccción
y localización de los documentos de interés.Ademk, los gradosde profundidad en la transmisión de la informaci6n (tenor documental) varía segúnla edad de los archivos y del objetivo a alcanzar.Por otra parte, en archivos no se puede hablar de un único resultadoemanado de la actividad de la descripcicín, ya que ésta da como resultado varios instrumentos
secuencialesde descripción, productos de una programación previa. quecomienza con la descripción general, global del archivo en su conjunto (guía) y termina, tras describir masas dc
documentos afines (inventario), con la descripción pormenorizada e independientede cada
unidad archivística (catdlogo o inventario analítico), ya un verdaderoanálisis documentaldel
tipo resumen informativo.
En todo lo expresado,vemos una pluralidad de conceptosa la hora de definir qué es documento, no compartido por todos los profesionalesde la información, sino que cada una de
estastres áreasprofesionales adoptanla que mejor se ajusta a su fin y método, y defienden,
por lo tanto, diferentes formas en tratar al documento y servir la información.
Según el Diccionario de Autoridades”, documento es “doctrina ò emelimza con que se
proch instruir (1dguno 812pfalquiern mtei’ia, y prii~rip7heruc SCtoma por el uviw II cmscjo ~UCse k dcr,]XUU (j~c iw itzcwl-¿ZGILU@?Zyerro zi defecto”.Este conceptode documen
to no satisface,aunque sí recoge un aspectoimprescindible como lo es la enseñanzao información que contiene. Y sobre estabasese van a desarrollar todaslas definiciones posteriores.
No vamos a hacer un recorrido por todas cllas, por lo que daremos~111 gran salto para situarnos en las definiciones defendidas al presente,con lo que comprobar que cada área de la información va a ofrecernos una particular.
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Desdecl punto de vista de la Diplomática, viene siendo aceptada,en general,la ofrecida
por C:iesar Paoli, que nos dice que documento es LillJl tcsrimnnin
cscrirn
rfc 11J1 lwchn
da JJLJtirraleza jurídicu reductarlo coiz Iu ohsenwilciíi dc ciertas
vml destilladas cI procrrnrrle fe y LI drrrle~firerzi prohritorio”“.

f&-mi1u.scstnhlecidu.~,

ltrs cuales

Desde el punto de vista de la legislación archivísticaespañola,recordaremosIn ofrecida por la Ley de Patrimonio Documental
de Canarias” (muy semejanteü la dada por la ley nacional sobrelo mismo”), definici6n muy
amplia por cuanto recogecualquier tipo de documento: “Se mtie&e por docmento...
toh

e.q>r-esih

de

porte inaterial,

lerr,qrrujr

vrirl

v e~criru,

~ltrficfc<l

u r-oili~citdu,

lecugitlil

VII c-rítrlquiel

tipo

tic

do-

inckridos los imwí~~icos 0 nlngulficos”.

Los documentalistasbasanfundmncntnlmcnte el concepto de documento en la informacibn, no en la forma del sopone que lo susrenrn(rodo lo conuario de lo que ocurre en nrchivos y en bibliotecas). Por lo tanto, todo medio material que transmite cualquier tipo de mensaje susceptibledc estudio, y cn cl que intervenga el hombre, se considera documento. Según
l’into Molina, el documento es la “aaollulación
permarzmte y rsrabfc de sigrms cpw perle
ser explorada librernrt~te”‘z. Con lo cual llegamos a considerarque los documentalistasno se
detienen,porque no les preocupa,ante la personalidad
del soportedel documento, y aceptan
todo lo que pueda transmitir cl conocimiento
humano, bien sea en forma dc libros, perihdicos, manuscritos,transparencias,sellos, mapas,medallas, discos,microformas, muestras,modelos, especímenes,etc. Así, cuando surge la Documentación, se da el nombre de documen*tos a todo tipo de material consultable, sin hacer distincií>n de los que son propios dc los
archivos o de las bibliotecas”.
Para los bibliotecarios el documento es un ob.ietoque contiene y difunde el conocimiento humano mediantesu lectura individualizada. El objetivo primordial de estoscentrosdc información es hacerllegar al lector el libro dcscadoZrncdiantc una dcscripci6n que suele contenerlos datosmínimos indispensables.Por encima de estaactividad, comienza el servicio de
información científica, propia de los centros de documentación. Con ello JIO queremos decir
que una biblioteca no pueda 0 no dcbu dcsürrollnr esta actividad, simplcmcntc que es un añadido, aunque nunca debe entorpecer la consecucih
del fin originario de la biblioteca”.

Si por un lado vemos ciertas diferencias conceptualesy de procedimiento, no por ello habremos de negardeterminadosclcmcntos afines a todas ellas. Y es que para que exista documento se requierendeterminadascaracterísticas:un soporte que lo haga perceptible por los

sentidos(textual,audiovisual),
un mediopor el quesefije la ideao representación
quesepretende(signos gráficos) y un contenido a transmitir (mensaje, informacicín, código, contcnido). Otro Ixmto dc incidencia

cs la finalidad

dc ofrcccr

puntual

informacih

al usuario dc cs-

tos centroscon lo que satisfacer sus indagacionese interés.
En resumen,nos encontramosante tres tipos de centros de información, y tres diferentes
profesionalescon distintas metodologías y preparación. Es cierto que las diferencias no son
abismales,lo quepermite evidentementeuna complementariedad,pero no más. No cabepensar en una similitud excesiva que los embarque en un mismo vehículo, pues las diferencias
son, en realidad, lo sulïcientemcnte I0rnitlas como para establecerunos límites claros, aunque con la elasticidadjusta para permitir cierto parentescopor complemcnto’s. No obstante,
se hacenotar una hermandadfirme entre el bibliotecario y el documentalista, fundamentada
por el empleo de idéntico material, la palabra impresa, muy difcrcnte del documento manuscrito construido directamentepor el autor o por el rogatorio (a mano o a máquina, es decir, no
impreso), por lo que queda totalmente descolgadoel archivero de esta alianza. La veracidad
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dc cstc üscrto SCcompruebaante la aparición conjunta de la Uiblioteconomía y la Documcntación en cursos, asignaturasuniversitarias. asociacionesprofesionales.congresos.textos didácticos y publicacionês cicntíticas, cte.. no apareciendola Archivística en el t6ndem formado por sushermanas.Y es verdad,puesestasdos disciplinas voluntariamentehermanadasson
muy divergentesde la Archivística, ya que muy diferente, por ponerun cjcmplo, cs una edición príncipe de una prdgm6ticn sancií>n.o una enciclopedia ilustrada de un protocolo notarial. Al hablar de hermandadno pensamosen igualdad, sino simplemente en cercanía,pues
“PI bibliott~rnrio
120 puede ser fforlrmmfali.rtn
.siilo rlz crr1np0.s u111ylirnifr2rlos, y ~‘1clocrliwlltdist~z súlo pwde .wr biOliafecrrrio ~31Oibliotecns wt~ ~sl~~~itrliitr(lrrs”l”, todo ello justi-

ficado obviamente por unas preparacionestécnicas diferentesdirigidas a realizar unasaclividadcsno coincidcntcs. Sobre c:;tc ternahan opinudo mucho:; Grito:;, como Vicentini”, entre
otros. En esta situncibn vemos perfectamentereprcsentndnslas tres corrientescon las que SC
inicia la Documentación en Espaiía,consideradapor la mayoría como un fcnómcno indepencliente con p~onalidad

popia;

CUIIIO uua pwlongacirín

pxfcccionista

de la Lliblioteconomía,

fundamentalmente dcfcndida por los bibliotecarios que no quieren perderrepresentatividad
ante la modernidad; y como un fenómeno observado desdeun enfoque archivístico ‘, en el
menor de los casos.
Para mayor abundamiento,hay que denotar que los tratamientosdadosa los documentos
de cara al control y a la presentación de la información son muy difcrcnte. según se encomicndr ã uno u otro dc los profesionalesmencionados.Los Centrosde DocumentaciBnsepreocupanen exclusiva de la información, que ofrecen condicionadaa unoshonorarios (aunque
no en todos los casos),mas no facilitan el documento resumido al usuario,por no ser condición “siw C~MJMZ” cl que debanatesorarlos documentosprimarios en los anaquelesdel centro, e incluso imposible de tratarsede documentos administrativos. cuyo dcp6sito SCreserva
en exclusiva a centros del Sistema Archivístico, bien sea estatalo de comunidad autónoma.
Por cl contrario, en los archivos y en las bibliotecas, lo preceptivo es Ia custodia y conservación de documentos y libros, sobre los cuales realizar las tareasdc descripción, en cl primer
caso, y de catalogncic’,n,cn el segundo.En cstos centros, el an,ílisis documental va enfocado
ala selección de los documentos que refinan una condición apriorística, y su inmediata localización para su consulta, disfrute 0 deleite.
Por todo lo hasta aquí dicho, comprobamos que un archivero no sepuede confundir con
un bibliotecario (aunquealgunos de éstosno piensen así), ni con un documentalista (aunque
algunos de Cstosasí lo picnscn). Un archivo podrb tener en su plantilla un bibliotccariu o un
documentalista, al igual que un restauradordel documento gr6fico y WI técnico en microfotografía, pero nunca poddn ni deberánsustituir al archivero. Las difcrcncias y analogíasde
las llamadas Ciencias de la Documentaci6n c Informaci6n (Archivística, Lliblioteconomi;~,
Docurncntaciún)las cxponc claramenteHeredia Herreraen su manual,al cual nos remitimos,‘).
El tCrniin0 equitativo que aglutine en una misma tareaü estostres mundos,sin inmiscuirseen los territorios profesionalesdc nadie, cs cl de Centros de Información, caracterizadocadit uno por una person~lidud

diferente,

coincidentes

todos en la información,

aunque no eu su

tratamiento. Con ello se evitarrí la confusión mny extendida de aplicar el nombre genéricode
Centro dc Documentación a toda institucih con documentos. del tipo que sean,cuando dicho epíteto define particularmente a un centro de información concreto y con personalidad
propia, y por ello no confundible ni equiparablecon la pluralidad de los difcrcntes tipo dc centros de información.
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EL .\RCIIIVO

CO110

CESTRO

DE ISI-OR>l.\CIbX

El archivo como centro dc informacihn cumple su tares informativa en cuanto difunde hacia el exterior

sus fondos,

rncdiante

13 puhlicnci6n

dc sus rcspcctivos

instrumentos

de des-

cripción (material de información y de referencia,segúnlos documcntalistas),edición de fuentes de dcterminndosregistros de información, exposiciones temporales, visitas, etc.
CentrBndonoscn los archivos y en la disciplina que los estudia. la Archivística, es patente su inclusión en las Ciencias de la Información, puesto que su última finalidad es proporcionar información, aunquesusfines inmediatos seanrecoger.custodiar, servir y difundir docimicntacií,n. Idazmn difcrcncia nos viene dírdncntunces por dos conceptos fundamcntalcs;
el concepto de archivo y cl de documento de archivo”. El archivo, según la definición mús
generalizada,es el conjunto de documentos acumuladosautom5tica y org5nicnmentepor una
instiwibn o personafísica o moral en raz6n de su gestión y actividad, conservadospara servir dc testimonio e información. Esta definición se refiere también a “fondo documental”.
El documentode archivo cs el producido por una institución o persona física o moral en
cl curso de su gestión o actividad para cumplimiento de sus t’ines,conservadoscomo prueba
c información. Los archivos y los documentos de archivo se caracterizan,entonces,por su génesis, y no por el medio por cl que SCtransmite la información.
Los documentosde archivo sirven de testimonio de unn actividad o gesti6n para quienes
los han producido, y para los ciudadanos,como reconocimiento de sus derechos.Es lo que
denominamos valor primario del documento. Por otra parte,y cuando por el paso del tiempo
los documentosvan perdiendo su valor primario (vigencia administrativa), hace aparicií>nsu
valor secundario,a cuyas resultas esos documentos se convierten en testimonio del pasado,
por lo que su uso SCenfocaprcfcrcntcmcnte hacia fines de investigación. En ambos casos,no
hay duda de que en última instancia lo que interesacs la informacii,n contenida en los documentos, ya seacon fines de reconocimiento de derechosy obligncioncs, ya sea con fines de
invcstigacihn.
Indudablementela labor de un archivero va mucho müs allü de posibilitar el accesoa la
información contenidaen esosdocumentos. El profesional de archivos debehacer posible la
wlmicín lli: cws riocumcntrw, su reco@n, la adopcibn de medidas necesariaspara su conservación, la elaboraciónde los instrumentos de descripcifin adecuadospara acceder ü la información, y lograr su adecuadadifusión para que lo anterior tengajustificacic’,n, ya de por sí
patente.
Aclaradas las cuestionesantcccdcntcs,nos ccntrarcmos en los archivos como centros de
información. El archivo tal y como se concibe hoy cn día tiene y dcbc cumplir una funciGn
sociül: ík testimonio, dc información ndministrntivn, científica e histórica”. Para cl cumplimiento de esta función social cs ineludible posibilitar el acceso a sus fondos y, por consiguiente, a la información conlcnids cn cllos. En los últimos tiempos, loda la legislación rcferente al Patrimonio Documental y Archivos deja bien patenteeseespíritu “libcralizador” de
Iihrc ucccso.
Comenzandopor la ConstituciGn Española de 1978,el art. 105-b,título IV, cstablccc: “I,o
ley rt?glllnrrí...el m-ceso íle los ciud~rdmos (i los circlmws y rcgi.str-0.s tr~íttui~~.strrrIl~cls, strlw
cn lo que $33
persoims...“.

n In scg~triíl~rl del Estnclo, la n~vrigrtación

tle los tlelilos y Itr itilii~~itl~ttl de Icts

La ley de Patrimonio Histórico Español, art. 56, nos dice que una vez tramitados y depositadoslos documentos en archivos “w-rbl di’ libre cot~.s~~h”, a no ser que afecten
a los supuestosantedichos2?.Toda la legislación autonómica referente al Patrimonio Documental y ArchiL os continúa cn esalínea liberalizadora. Sirva dc ejemplo la Ley 3/ 1990,de 22
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Por último, la nueva l -cy de RCgirnenJurídico de lasAdministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común estableceel derechode accesoa los Archivos y Registros
administrativos”. Este hecho es muy significativo, ya qu:: hacercFcrcnciaa los documentos
desdesu gknesis (archivos administrativos), con lo cual se facilita el accesoa la documentación y” desdesu etapainicial. Yen lo que respectaa IUAdministración I,ocal, In I.cy 7/19X5
de 2 de abril, Reguladorade las Hnsesde Régimen Local, haceconstarel derechode los ciudadanosa ser informados, previa petición razonada,de todos los expedientesde documcntación municipal

en relnción

con lo previsto

en la C!onstitucii,n.

A pesarde lo dicho, y rcconocicndo la cxistcncia dc una legislación favorable para el acceso a los archivos, existe lo que Romero Tallafigo define como “~~.o/~~cI.cI.F
téck-ns o archivísGc~~s”2’.
I>e nuevo se hace patentela necesidadde la figura del archivero paja desarrull~
todas las tareastécnicasde organización,descripGn, conservación,etc., que permitir5n y harán posible cl accesoa la información contenida en los fondos documentales.
En otro orden de cosas,el archivo no es algo aislado. El archivo concebido como centro
de custodia de documentosgcncradospor las instituciones en el desarrollode sus actividades
respectivas, con la obligación de ponerlos al servicio del ciudadanoy de la sociedad en gcneral, tal y como la ley cstahlcce, ha originado lo que Heredia denomina “Arl~ninistl-~rciúrt
de
Archivos
“. Bs la nueva concepción del archivo como algo que tiene su origen en el momento en que se generael documento, y que no es algo aislado, sino que Iòrma parte del conjunto. Ese conjunto cs 10 yuc constituye el “Si.rteiitu de A rdtilvs “, que siguiendo a la misma
autora no es sino “un ~wjunfo (1~’~t~li~Glmles rtriictrlcrhs
II trnvh
de rutn red de ccttImos p de
servicios
crip~:in’rt

thricos,
y .senkio

pra
estrucftirw
In recogirin,
twtmjkrmcia,
dep6sit0,
or,miza%h,
clesEntendido así, estd claro que las diferentes instituLIC 10.~ df~ìfiitcitlf~~“.

ciones generadorasde documentos no se pueden consideraraisladas,sino formando parte de
un todo, que no es otra cosaque el conjunto orglínico del país. “UII .si.ste~~iu de trrdtirus...
es
rl .soportr

de ziii sisteilza

de iiifi~i7itucióiz

micionul”‘6.

Este nuevo concepto de no diferenciar entre archivo administrativo y archivo histhrico; el
considerar al documento como materia de archivo desde el momento de SLIcreación; al incardinado de éste en la estructuraorg6nica del país; la existencia de una baselegal que obliga a su adecuadaorganización para permitir el accesoa SLISfondos, no sólo con fines de inverligación, sino tamhifn con lines culturales; su importancia para13transparenciade la gesti6n
administrativa; han traído consigo un cambio radical no sólo en la metodología y tratamiento de In documentación, sino también en los servicios B prestara 10susuarios,cuyo perfil por
todo lo. anteriormente dicho, ha variado sustancialmente.Por tanto, el concepto de archivo ha
variado a lo largo del tiempo por los cambios producidos en la Sociedad,parü quien se ha
creado, y como resultado esperadotambién los perfiles de los usuarios.

Esto nos darUla primera pautaen cl estudio de nuestrosusuarios.Si hablamos de usuarios
en plural, es porque las personasque acuden a estos centros respondena diferentes tipos y
perfiles, buscan diferentes cosas,requieren servicios anülogo;;pero de forma distinta, y soli60

citan una información concreta0 general. segúnsusnecesidadesy apetencias.El usuario, en
todas sus vnriantcs, tanto si SCrcficrc a instituciones como u pnrticularcs, cs quien rnarcil Ia
pauta del servicio que el archivo debe prestar.Así Borja de Aguinngalde señalaque son los
usuariosquienesdefinen el servicio del archivo”.
Hastahacemuy poco tiempo, el usuario por excelencia era el estudioso,quien se acercaba al archivo parapor medio de la consulta de sus fondo3 elaborar sus trabajosde invcstigación. Em el archivo en su “faceta cultural” lo que predominaba, y así sus w-vicios estaban
funtlamenralnienteorientadoshacia la invesrigacitín.Ya hemos visro como estepanuramaha
variado sustancialmentecon cl nuevo concepto de archivo. Ahora los usuariosrespondena
otros perfiles, lo que ohliga a desarrollar de manerabien difcrcntc el trabajo en estos centros,
ya que el servicio que debenprestares también diferente.
En este sentido surgeel concepto del “nuevo usuario”. iQuiénes hacenuso de los archivos’?,se preguntaAgustín Twrcblanca’V, quien siguiendo las categorías establecidas cn cl
IX CongresoInternacionalde Archivos (Londres 19X1)),señalalos siguientestipos:
El usuarioacadémico,al que ya se ha hechomención anteriormente,y que se sirve de los
archivos en su “faceta tradicional”. Pero también este usuario ha sufrido una evolución a lo
largo del tiempo. yo que las líneasde in\,estignción también hn variado. Esto h:?traído consigo el que los archiverosdeban actuar sobre fondos antesrelegadospor su falta de dcmanda. En este sentido, la experienciaha hecho apreciar que desdeel momento en que se hace
asequibleun fondo documental a los usuarios a través del adecuado
instrumento de dcscripción, se producesu solicitud por parte de los mismos. En contrapartida,la demandade algún
fondo o fondos documentalespor parte de Cstos,en determinadosmomentos, hace variar la
planificación en materia de descripción de fondos. 10que constatalos cambios y modas en la
investigación.
Por otra parte,esaevolución se hacepalpable CII la propia metodologíadel trnbajo por pnrte dc estosusuarios.Al ubicarselas f’uentesdocumentalesen diferentescentros archivísticos
y de otra índole, surge el factor tiempo como mediatizador dc la tarea de investigación. De
nuevo las necesidades del usuxio

obliga :t Ia :&wl:tci6n

de INI~V~P y m5s r:fic:lr:c:s

scrvicirx

En estesentido,los servicios de rcprografía de los archivos debeny ticncn que ser hoy en día
rápidos y eficacesen todas sus facclas (fotocopias, microfilm y digitalización) para pemlilir
al usuario recavar cl rn&imo

de información

en cl menos tiempo posible.

Por igual razón se deben adaptarlos instrumentos de descripción a esefactor “tiempo”,
por lo que se debenelaborar instrumentos de clescripciónadecuadosa la información que SC
solicita. Ahora entramosde lleno en el campo de la Informática, como herramientaindispensable para la consecuciónde los fines antedichos,pero siempre considcründolacorno eficaz
herramientade trabajo, y nunca anteponiéndolaa los fines fundamentalesde un archivo: organización,

conservación

y difusión.

En segundo lugar, el usuario práctico. Nos rcfcrirnos a la propia administraci6n gener;ìd«radc los documentos, para cuyo uso y control se supone que está el archivo. Desgraciadamente,y a pesarde que la legislación vigente exige la creación y organización de
su archivo, In realidad es bien distinta. I,a mayor parte dc las instituciones no cuentan con
archivos, sino con “depósitos de papeles”, sin organizar, sin los instrumentos de descripclän adecuados,sin las instalaciones y el tratamiento tknico que haganposible su conservación, y, mucho menos, con las actuacionesque difundan sus fondos y servicios que prestan. Es del todo imposible comprender como con este panorama se puede cumplir con la
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En esteorden dc cosas,y centrindonos en la Comunidad Autónoma dc Canarias,dejamos
bien patente cn las II Jornadasde Docurncntación en Canarias,refiriéndonos a la situacihn
actual, en lo que rcspccta a los archivos de la Administrwií,n de la Comunidad Autbnoma,
que no existe un sistema de archivos cn Canarias, a falta del eslabónfundamental reprcsentado por los archivos centralesde las consejcrías.Nos constaque parte de la documentación
gcncradnpor la Administraci6n
Autonómica hn Jcs+L~ccido, y qur: no existe ningún criterio
dc racionalización en lo que st: reficrc a la gestión de documentos,ni ningún criterio técnico
de organizacik Esta situación crea un wtcío documental de cara a futuras investigaciones,
j;i qw uc)be pondrl’ contar con las fuenresprimarias dc informacicin paru la investigación’“.
Estas afirmaciones ponen dc manifiesto la imposibilidad de atendera la Administraci6n
como usuario primordial del archivo, por carcccr de la adecuadaorganización,conservación
y descripci6n de los fondos documentalespor ella generados.Sc atentade esta maneracontra el derecho que tiene todo ciudadano al accesoy a la información (parasalvaguardadc sus
propios derechos,valga la redundancia),contra la transparenciacn la gestión administrativa
qur debeposeertoda administración, y, por último, contra la imposibilidad de cumplir cl archivo con las funciones y fines para lo qt~e l’uc creado.
La tercera y ultima cntcgoría es el gran público, es decir. los usuarios potencialesde los
archivos, que en la mayoría de los casosno acudena ellos con fines dc inuestigncicín,sino para solicitar una infclrmación muy concreta, para localizar información sobre su familia o la
historia del lugar donde nacicío vive, o bien para participar en alguna actividad cultura1programadapor el centro.
Sobre estegran público se han volcado los archiveros recientemente,parademostrar que
el archivo es algo vivo, útil y con un fin social, y que a estasociedaden generalse han cledirigir los servicios de todo archivo operativo, oportuno y moderno.
De esta manerapreparamosy desarrollamos unasactividades culturales, que no son sino
la causay consecuenciadc CM última i%nción atlj~~rfirarln >l Iox :whivrw (no por ello la de menor importancia), como es la difusión cultural, con lo que ampliar cl número de usuarios,y
lograr su proyección social como centros de recogida, custodia, conservacióny difusión del
Patrimonio Documental, que en última instancia es la memoria dc la Sociedadque describe.
Como
conclusión. diremos que nos encontramosante tres tipos de profesionalesy de centros; que los archivos son centrosde información que,por su utilidad prríctica,han evolucionado según la demanda de la Sociedad;
con no menos esmeroque el Artístico,
no

y que el Patrimonio

Documental

ha dc

ser

protegido

Arqueol6gico y Ribliogdfico, aunyuc tristementeaún
ha alcanzadolas cotas obtenidaspor éstostres últimos.
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vos cfcl rlrhorc p’!fC.sioml.

Coloquio

Intcmncional

de Archivística

(3.a, 1993, Donostia

Sebastián).Edición reprografiada.
” TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín: Análisis de los ~mvos unmios.
chivos dc Cmtilla

y Lcí>n (2.a, 1994, Pdcncia).

Wición

Snn

Congresode Ar-

rcprograílnda.

“’ PlkEZ HERRERO, Enrique y RUIZ BENíTEZ DE LUGO MÁRMOL, hl.” del Carmen: Potrhonio
Lhcwna~tal
p Ard~ir’os de C’amrritrs (.Es:stcrdo de Ia Gestihj.
Jornadasdc
Documentwión cn Canarias (2.“, 1994, La Lüguna) (en prensa).
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Las actividadesdocumentaleshan conocido en los últimos quince años un considerable
crccimicnto en España.Lo podemos observar por:
- El aumentodc la producción Iitcrnria y los proyectos del Arca.
- El número mayor de asociacionesprofesionales,y de afiliados.
- La implantac%n creciente de empresas documentales y de servicios de información.
- La mayor uterlcihi

del

]JCJdCr

pulílico,

que rerl+

la currcspulditmte

IllZlyOl
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social.
- Una más amplia oferta dc formación profesional, y el reconocirnicnto oficial de la enseñünzasuperior independiente.
Cadauna de estasparcelacionesdebe ser objeto de estudio paradeterminar el nivel de desarrolIo alcanzado.En estecasonos preocupa,por lo rcprescntntivo, Ia atención que seha dado en Españaa la I’ormacií>nde los prolèsionales de la información. En especial. cómo se han
implantado y evolucionado las enseiinnzasque la Universidad ha dedicado a su preparación.

1. ANTECEDENTES DB LA DOCESCIA F’ROFESIONALIZADORA
Podemos considerarque a lo largo del siglo XIX y cn el principio del XX se originaron
las actividadesdocentesdc preparaciónpara la profesión. Con dos tendencias’:
1.1.Formación erudita (Formación de bibliófilos): 1,s escueladc Diplom;ítica
Como en la Francia postIrcvolucionaria la incautación de bicncs amortizados fue la cauwntc cn I!upGi:~<Icque lo<lgobiernos burguesesdispusiesenlos fondos de archivos y bibliotecasen manos de conservadoresprofesionales. El comienzo de una memoria colectiva aImacenada en la Ribliotcca Nacional 11~6 a considerar necesaria la formación de sus
funcionarios.
Mediado el pasadosiglo (1856) y bajo patrocinio de In Acadcmio de la Historia nacía la
Escuela Superior de DipIomática donde se formarían los bibliúgrafos y los paleógrafos.Dos
uño:; dc:;pu&;upwxcí~ el Cuerpo de Archiveros y 13ibliotecarios.El primer níio del presente
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siglo la Escuela fu:: absorbidapor la Universidad Central de 1ladrid adquiriendodc esta forma vinculación permanentecon la enseñanzasuperior. En cierta manera ésto supusola paulatina disolución de la docencia especializada.IIasta los años50 no fue retornadacn cursos
tknicos. Entonces SCconform6 cn 1952la Escuela de Documcntalistasde la Biblioteca Nacional.
La Escuela de Documentalistas ha sido el antecedentemás significativo, pues sirvió de
modelo a los cursossucesivos.Con diversasdcnorninacioncssedesarrollaroncn su senounos
Ctrrsos yrrm la I~8rnwcidr~
T&xiccl
(1~ Archirws,
Uildiotectrrios
y Ar~~uúlogos.
Ofrecís formación cn dos niveles: para Ios auxiliares de Documentación, destinadoa bachilleres supcrieres durante un curso. Y cl Curso de Documentalistas, destinadoa Licenciados y dcsarrollado II lo largo dc dos aiíos. Dcsdc 1950 SCdenominó Centro dc Estudios Bibliogr6ficos y
Documentarios, discriminando desdeentonceslas enseñanzasparaRibliotcconomía de las dirigidas a la Archivística. En 1986 concluyeron sus actividades docentes.Sin embargoconti~iúil ejjeIcierldu~111 grürl ppel
fwmalivo 21 Irab Os de 121dewmilwzln fWlioWc-u de Bibliutccnrio. Su colección, la más completa en fondos especializados,sigueaportandouna contribución
admirable a la formación dc los estudiantesy a la investigación de profesionalesy docentes.
1.2. Formación práctica: I,a Escok <ieRibliotccìrrics
de Barcelona
En Cataluña la formación profesional se cubrió desde 1915mediante la kkoltr cleUibliotechuies.Basada en el modelo anglosajón concibió la formación de las bibliotecarias en un
sentido dc servicio público. 1.aEsc& no ofrecía título universitario. Debido a yuc SCexigía
la licenciatura para accederal Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, la Escola
vio limitado su influjo n Cataluñn.

2. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REGLADOS
La regulación de la preparación universitaria suponc el reconocimiento social y político
de la pujanza adquirida por las actividades profesionales.El papel econ8mico de la información alcanza así el necesariorespaldo acadzmico cn la búsyucda dc las necesariasgarantías
de formación. Vamos a considerar en este apartadolos siguientesniveles de enseñanza:
- 1.crciclo: Diplomaturas de Riblioteconomía y Documentación.
- 2.” ciclo: Licenciatura en Documcntacifin.
- 3.” ciclo: DoctoradoMasterKursos de Postgradoo de especialización.
2.1. Estudios dc Diplomatura cn Hiblioteconomí~ y Documcntacicín
La formación de primer ciclo universitario estableceen el momento presentela realidad
más palpable. El número dc alumnos y dc profesoresque les aticndcn,y la consolidación institucional así lo justifican, pese a la relativamente reciente puestaen marcha de los centros.
I,a principal función de estosestudios es la de prepararprofesionalmenteparalas tareasmedias de Ia información. Los ayudantesde los cuerposfuncionariales describenbien los COIIOcimientos que debentransmitir las Diplomaturas. La preparacióndc los diplomados debecapacitarles para asumir la mayor parte de las actividades relativas al tratamiento documental,
dc la atención a los usuarios,y de responsabilidaden muchos de los servicios que ofrecen los
centros.
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Los planesde estudio contemplan asignaturasde desigual tendenciasegúnlos centros,pero provcnicntcs en grx~ parte del mundo de 1~Archivística,
Biblioteconomía y Documentación. Actualmente todos 10splanes de estudios han debido sometersea revisión para adaptarseal R.D. 1.422/1991de 30 de agosto(BOE II.” 243), quefijfijólas nuevasdircctriccs generales
dc Ios planes de estudio conducentesa la obtención del título de Diplomado en Biblioteconomía y Documentacicín(ApCndice 1). DC estamanera seha posibilitado la homologación de
los estudios entre los diferentes centros, donde la troncalidad obligatoria aproxima los progrxnas, hastaahora bastante dispersos. Eta normalización
dc: los planeo dc c>tudiu pclmiti15que los alumnosque SCtrasludcn Botra universidad convaliden al menosel 50% de las asignaturascursadas.No es vanacsla última razón, ya quela posibilidad de no concluir los estudios
donde seiniciaron escadavez mayor, al habersereducido en algunasuniversidadesel número
de convocatoriaspara superarlas asignaturas.
Las Escuelasy Diplomaturas se crearon en 1979,apareciendolas primeras directrices para elaborar los Planesde Estudios en 1981. En la actualidad ofrecen programas de Diplomatura los siguientescentros:
- Barcelona:Escnln lJCwxitclricl .Jotdi Rubicí i Balagzter.En 19X1se adscribe a la Universitat Central de Barcelona,manteniendo el profesoradodependenciaadministrativa
de la Diputación barcelonesa.Señakíbamosantessus precedentesal hablar de la kkscoIn [ic Rihlir~rrrìl~irr

H:+ ~up,rlcsto

~1 primrr

intmtn

por :llvnnïnr

una formación

profe-

sional independiente.
- E.U.R.D. de la Universidad de Granada:Inicirí las enseñanzasen el curso 19X3-84,cn
el curso

190-L95

SC ha integrado

corno primer ciclo

en la Fxultad

de Documentación.

;
$
5

i
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- E.‘U.l3.D. de la Universidad de Salamanca: Integrada en la Facultad de Tmducci<ín y
Documentación, ech a andar cn el curso 1987-8X.
- E.U.13.13.de la IJnivcrsidad de Murcia. Antes recibió la Denominación de Diplomatura, nombre con el que comenzó la docencia en el curso 1988-89. En 1991 cambicí su
nombre a Escuela IJnivcrsitaria.

d
E
z

- Diplwnatur

o

a Je la Cnivclsidad

dc íkagoza:

Incluida

en la Facultad de Letras, comen-

zó sus actividades en el curso 1989-90.
- Diplomatura

dc la Universidad

Carlos III dc Madrid:

Funciona desde el curso 1990-91,

dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
- Diplomatura de la Universidad de León: También inició sus actividades en cl curso
1990-91,dentro dc la Facultad dc Ixtras.
- E.U.U.D. de la Universidad Complutense de Madrid: empezó en el curso 1990-1991.
- Diplomatura de la Universidad de Extremadura-Badajoz: Primer centro que seha pucsto cn marchade los que integrarán la Füculktd de Documentación. Ha iniciado sus enseñanzasen cl presentecurso 1993-95.
- Se conocenproyectospara acogertitulaciones de Diplomatura cn las Universidades de
La Coruña (Campus de Ferrol), y Pompcu i Fabra de Barcelona.
- TambiCnla Universidad privada CEU ha empezadoen el curso 199495 una Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación.
EI respeto a Ia troncalidad no impide que los planes de estudios se hayan perfilado con
tendenciasmanifiestas según los centros. El entorno social y universitario, la conformación
de los departamentos,o las áreasde conocimiento dc los departamentoscontribuyentes a la
enseñanza han sido xwoncs por 1~1sque podemos

hsbktr de curricula

más documentalistas,
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mas biblioteconómicos, más archivísticos, y hasta más históricos. La evaluación de su idoneidad debería ser una cmtumhre fomentada por el Conwjo tlr: 1 Ynivt~rzitl:lcIry wn p:n-tiripación de las asociacionesprofesionales,y hasta del Instituto Nacional de Empleo y de las
asociacionesde empresariosen conjunción creativa.
2.2. Jkenciatura en Documentación
L;1 licenciatura cn Dwxnxzntación, de sVIo segundo ciclo, ha sido la últinla dt: la:, titulaciones del área en ser implantada. La troncalidad ha venido marcadapor las Directrices gencralcs propias de los planes de estudios conducentesa la obtención del título oficial deLictwiadu en Documenwi6n (ApCndice 4). De esta forma, la iniciaci6n del segundociclo ha
sido más homogeneizadaque cuando SCorganizaron las Diplomaturas. Observandola troncalidad se aprecia una gran interdisciplinariedad, que sin duda SCacrecentaráen las materias
obligatorias de universidad y optativas que cada universidad permita cursar.
Los estudiosde segundociclo capacitarkl para asumir las f’uncioncsdirectivas de los Centros de Informacic’,n(fàcultativos en los cuerposestatales).Se cubre con estaformación la necesidad de personal habilitado a la par con las tknicas documentalesjunto al conocimiento
cspccinlizado de un rireadel saber.Se asegurade estaforma el trutarnicntoadecuadode la información desdela doble perspectivade la especialización y del manejo profesional. Los diplomados formados durantetres años cn cualquier carrerauniversitaria dispondrin así de la
posibilidad de accedera los estudios de biblioteconomía y clocurnentacic)n
cn un segundociclo. Puedencursarel segundociclo los alumnos que hayan superadocualquier otro primer ciclo universitario. Para ello deben cursarentre40 y 45 créditos cn seis materias troncalesde
las Diplomaturas dc Biblioteconomía y Documentación (Apéndice 2). HI 10de junio de 1994
cl Ministerio de Educación establccín unas nuevas directrices generalescomunes, donde se
fijaba que los complementos de formación se podrían cursar a la par que las cnscííanznsdel
primer ciclo de procedencia, o simultjneamente a las enseiianzasde segundociclo (Apbndice 3).
Residiría en este extremo una de las dificultades para las universidadesque optasenpor
implantar tan sólo el segundociclo. Los alumnos de sus primeras promociones provendrían
exclusivamente de la Diplomatura en I3iblioteconomía y Documentación. Con lo que se desfiguraría la finalidad del segundociclo. Esta situación se evitaría ofertando previamenteun
curso complementario (que de todas liados supondría un año más de estudios,algo que cl
Ministerio pretende evitar), o cursándolo a IZIp;1r yuc cl segundociclo. Desde luego, estos
asignaturascomplementarias, de clara asignación al área de Biblioteconomía y Documentación, exigen la previa dotación dc protèsoradode ese ríreaen las universidadesinteresadas.
Ya antescomenthbamoscómo una universidad con una buenadisponibilidad de Areasdel saber puede iniciar una Licenciatura con un número relativamente escasode profesoresde Riblioteconomía y Documcntak’m.
Los ccntlos que hall wipe~i~du it irrlp:utir Iüsc1w3a1i~as
dc segundo
ciclo en el curso 199495 son:
- [JniversidadCarlos III de Madrid, dentro dc la Facultadde Ciencias Socialesy Jurídicas.
- Universidad de Granada,creandouna Facultad de Documentacicíndesdela Escuelapreexistente.
- Universidad de Alcal de Henares,en depcndcncia inicial de la FacuItad de Ciencias.
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IJnivcrsidad de SA~I~K!~,

- La implantación

dentro de la Facultad de Traducción y Documentación.

del segundo ciclo cstk aprobada

por sus Rcctorudos

respectivos

en In

Universidad Complutense, en la c!eExtremadura (se impar-t% dentro de tres años), y en la
Autorroma de Rarcelona.
Conviene recalcarque las materias troncales de los planes de licenciatura se caracterizan
por haberseadscrito a áreasde conocimiento muy variadas. Si consideramosademasque 10s
47 créditos de la troncalidad no conforman ni la mitad dc la carga lectiva mínima total (120
crEditosen dos años),vcrcmos que las universidadesdisponen de muchas posibilidades para
combinar a su interés los planes de estudio.
No es deseableque se repita ahora la precipitación con que algunas universidades abordaron los estudiosde Diplomatura. Los ploncs dc estudio y la dotación de profesoradodeben
de hacerseracionalmente.En caso contrario estaríamoshipotecando el futuro más promctcdor de la vida académicaen nuestrasespecialidades.Hay que evitar cl trasvasede docentes
sobrantescn la actualidadcn algunasarcas de conocimiento. Si no se logra podemos caer en
la rcpcticion de contenidos, bajo un nombre de titulación engañoso,que ha caracterizado cl
comienzo de algunosestudiosde Diplomatural.
Finalmente, ~10sestudiosde Ikcnciatura vacíande contenido los de Diplomatura? Es una
preguntaque permanecelatcntc y que SCmuestradifícil de desentrañaren este momento. Así
sería si la mayoría de quienes ingresen en la Licenciatura

son Diplomados

en el 6rc:*. Sin du-

da su preparaciónmayor les daría ventaja en cl accesolaboral, y bien sabemosque los títulos
hoy día no impiden, dada la compctcncia, la demanda de puestosde trabajo clasificados para ser atendidos por personal con menor cualificación.

Sin embargo,

las licenciaturas

no prc-

paran para determinadasfases del proceso técnico, indispensablescn el funcionamiento de
los sistemasde recuperaci6nde la información. Razonamientofrente al que se sitúa la propia
naturaleza

del documentalista,

que debe ser especializarlo,

lo que L’avorcct: que las urlivcrbi-

dadesque no hayanimplantado ya los estudiosde Diplomatura SCvean atraídaspor la reciente
posibilidad del segundociclo. Se vuclvcn a separaraquí los conceptosdel bibliotecario especializado-documentalista-gestorde la informacion, con una preparacion diferente del hibliotecario público de nivel medio, y de los puestosque cn las unidadesde información se rcser-vana los trabajosmas tccnicos, ambos rcquicrcn unaprcparaci6ndistinta que la universidad
está ahoraen condiciones dc ofertar.
No cabe, pues, duda alguna, sobre la necesidad de las Diplomaturas. Pero sería convcniente reducir la enorme cantidad de titulados que algunas universidadessacana la calle, ya
que pasarde la nadaa la oferta excesiva acabaracolmando n corto plazo las buenasperspectivas de empleo con que estosestudios nacían.
2.3. Estudios de Tercer Ciclo
2.3.1. Los estudiosde doctorado
Dentro de estasituación general de euforia comienzan a aparecerlos estudios propios de
tercer ciclo universitario. En especial, por su carlícter de formación hacia In investigación, los
nxís representativosson los cursos de doctorado. Una de las funciones que actualmente cumplen es la de garantizarcl ingreso del profesorado en las plantillas de los distintos centros.
Hasta ahora, la ausenciade unos programas totalmente propios, obligaba a dispersar el esfuerzo dc formación

y dc investigación

hacia las rírcns dc origen. Con lo que se establecíu una

71

raraasocixiún entre los campos de provcniencia y la subsipuicntecapacitaci&i docentee investigadora

en Biblioteconomín

y Documentación.

Esta situación de renlquiler

se debía al núm

mero cscãs~de profesoresdoctores que componían la plantilla de los difcrcntes centros.Lo
que dificultaba sobremanerala oferta de programas de doctorado adecuadosy completos.
Con programas, cn su inicio, inclusos en planes de estudios ajenos, fueron los Departamentos de la Universidad Complutense los que primero atendierona cstc ciclo:
- Dcpxtamento de Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información, desde
el clrso lYXh-S7.
- Departamento de Filología Espaiíola IV (Bibliografía y Literatura Iiispanoamcricana),
desdeel curso 1987-H.
Imparten actualmentedoctoradospropios completos los Departamentosde Biblioteconomía y Documentación de la
- l.Jniversidadde Granada,desdeel curso 1992-93,y de Ia
- Universidad Carlos III de Madrid, desdecl curso 1993-95.
2.3.2. Otros cursos de postgrndo
Es frecuente la impartición de cursos de postgrado por las universidadeso por asociaciones profesionales.Su principal función es preparartécnicamentea graduadosprovenientesde
otras titulaciones. Gozan por ello de una aplicación fundamentahncntepráctica. La prcscncia
dc estoscursosha buscadosatisfacerel aprendizajetécnico documentalde titulados ya poseedores de una cspcci:~lid:ttl detcrmin:rda. Hast:~ l:a :qxoh:wií,n ric l:i 1.iwnci:jtnr:1 cn Docnmentación, se pensabaque estaera la fórmula ideal para preparara las personasque fuesen n ocuparsc de las rc;iponsabilidadcs gerenciales’. Los conocimientos especializados se habrían
adquirido

en la carrera universitaria

de origen.

Por su parte, estos estudios dc Postgrado les

otorgarían las necesariashabilidades técnico-docurnentaIes.Como característicageneral de
estoscursos resalta la irregularidad de su docencia y la falta de constancia.En especial fuera
de las grandes

ciudades

que aseguran

una dcmundu

sostcnidn

y cl prol‘csorndo

ncccsurio.

Deben mencionarselos siguientescursos de postgrado:
- Curs d’Organitzaci6 dels sistcmcs dc documenta&5 a l’empresa, organizadopor la Escola Superior de Tecnologia, que formó el Institut Catalh de Tccnologia como programa de postgrado dc la Universitat Politècnica de Catalunya, y en colaboración con cl
Institut d’Estadística de Catalunya, y la Escola Universitària de Bihlioteconomia i Documentació. Tiene una duración de 177 horas. Su primera edición fue en lY82-X3.
- Curso de Documentación parapostgraduados(Facultadde CC. de la Información - Universidad Cornplutcnse), impartido desde cl curso 1982-83.
- Master en Documentación (Universidad de Alicante, 1989-Y@,(impartido una sola vez).
- Master cn Documentación (Universidad de Castilla-La Mancha, 198S-89),(impartido
una sola vez).
- Master en Documentación pedagógica(Universidad Complutense),impartido desdeel
curso 1957-88.
- Master en Documentaci6npedagógica,Universidad dc Barcelona,dcsdccl curso1987-88.
- Master en Documentación y Sistemas de Información Sanitaria.Proyecto DOSIS 2000,
de la FacuItad de Medicina de la Universidad Complutense,impartido desdeel curso
19X9-9n.
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- Mastcr de Documcntaci& e informacií>n científica (l;nivcrsidad de Murcia, 198%89),
(iruparlidu unasola WL).
- Curso de especialización en Documentación médica (Universidad Autónoma de Barcelona).
- Mastcr en Informacirin y Documentacic’,n(Universidad Carlos III dc Madrid), impnrtido desdeel curso 1991-92.
- Curso especialista en Documentación Científica, organizado por el Departamento de
Historia de la Ciencia y Documentación, Univcrsitnt de València, desdecl curso 199293.
- MASDOC: Mnster en Documentación on-line y compacr disk, impartido como curso
dc postgradode la Universidad de Barcelona, en su Biblioteca de Patcnts.Comenzi>en
1990-91 y conocicítres rcprticiones. Parte de su desarrollo sc conformaba con cursos
de desarrollomedio encargadosa los distribuidores de bases de datos.Actualmente imparten cursosbrevesde una semanade duración. Y sobre todo colaboran como invitados por todo el territorio nacional para enseñarIa documentacií>nde patentes.
- Documentación automatizadaen la cducucic’,n(ICE-Universidad de Barcelona).
- Master en Tecnología de la Información y Gestión Documental (Universidad de Granada, 1993-94).Impartido una sola vez co1110 paso previo al inicio de la Licencialura
cn ht*llmrnt:lrir’,n

I;x<,r,~~ic>n:rlrnr,ntc

podí:i

SC-Tc11rwd0

prw I~iplnmxlnî.

In r111cslb

puso un gran esfuerzode actualización en los programasde susasignaturas.
A pesardc la revisión de los programas que a los más generalesde estos cursos obligará
la aparición de las licenciaturas, su conrinuidad parece cvidemc. La raz6n de los enfocados
hacia una especializacióndentro del mundo de la información continúa vigente. En los de caráctcr gcncral cl único argumento que puede respaldar su continuidad es 13preparación de
quicncs a causadel trabajo no tengan facilidad para acudir a las facultadesen el horario normal.

2.4. Las asignaturasde Documentación CII titulaciones ajjcnas
Diversas Facultadeshan incluido en sus planes de estudio asignaturasrelativas a la Documentaci(ín. Quicrcn atendera las necesidadesdc inlin-macií)n especializada,ofreciendo a
los estudianteslos recursosinformativos existentesen cadacampo, los requisitos formales de
las actividades investigadoras,así como una aproximación a las técnicas documentales aplicadasal sector de pertenencia.Sc resalta así su carácter dc servicio o medio para obtcncr información.
Esta modalidad de enseñanzacomenzó en la Universidad Central, mediante la Cátedra de
Bibliologia (1YOO),provenicntc dc la Escuela dc Diplomatica. Su continuidad se ha dado dcsde 1970 n trnvés de la czítedrn de “Ilibliogrnfín

de Historio

cle In Litcrnturn

Espnñoln”.

La mayor representatividadse logró al crearselas Facultadesde Ciencias de la Informaciún. Los actualesplanes de estudios incluyen la asignaturade Documentación, en algunos
casoscomo obligatoria, en otros como optativa, tanto de Periodismo, como de Publicidad y
de Imagen. Es obligatoria en la Facultad de la Universidad Complutense, en la Universidad
Autónoma de BarceIonase cursa de forma optativa. También se imparte en la Facultad de
Ciencias de la Informaciún de Ia Universidad del País Vasco, en la Universidad de Navarra
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(Documcntacifin Periodística), cn la I;nivcrsidad de La Laguna, y en la Pontificia de Salamnncn (Metodologín de In I>ocumentación).
Especial repercusih
por sus contribuciones investigadorasy docenteha tenido el Departamento de Documcntaciún e Información Biomédicas de la Universidad de Valencia. A SLI
ejemplo ha sido introducida en la Facultad de Medicina dc la IJnivcrsidad Complutense.
Por su parte, cl Gabinctc dc Documentación Científica de la Universidad Autónoma de
Madrid, presta servicio en la Facultad de Ciencias (Departamentode Química).
La Thcun~enlacih
sc incluyt: lürnl>iéncn 10~~11urlch
clc: c.sludio
dc: Iah I‘uL~ui:b
ci~~clas
de
Conservación y Restauracióndel Patrimonio Cultural. Como asignatura,la Biblioteconomíü
seincluye en las Facultadesde Geografíae Historia de Barcelona,Granada,Salamanca,y Las
Palmas dc Gran Canaria (como documcntacicinde archivos); incluso se extendió a especializacicín,aún sin concretar, en la Universidad de Santiago de Compostela (Archivística y Biblioteconomía). También se ha previsto su impartición dentro de los estudiosde Traducción
c Interpretación. Esta aplicación multidisciplinar estúde acuerdocon la naturalezauniversalista
de la Documentación, pues sus métodos son aplicables sobre cualquier tipo de conocimientos.
3. CURSOS DE ENSEÑANZA NO IJNIVERSITARIA
3.1. Cursos de larga duración
La iniciativa de las asociacionesy de las instituciones, previa cn la organización de curxw u Iri oficiali/.ación de los estudiw, X ha marltcnido irab LI apuiciúu
de &kx.
Algunas instituciones han organizadocursos de formación cuya duración se extendíaa lo largo de todo
un año académico.Dcbcn recordarseestoscasos:
- Escuela de Bibliotecarias de la Universidad de Navarra. En el año académico 1967-68
inició unos cursospara auxiliares de bibliotecas. Tcnínn como precedentela realizac%n
dc cursos breves.
A lo largo de nueve cursos fueron un e,jemplode colaboración entre
docentesy profesionalespara Ia preparaciónde bibliotecarias. En 1981 optaronpor dedicarsea impartir cursosmonográticos,cuandoya exisda la posibilidad de habersetransformado en una Diplomatura universitaria. Hay que considerarlos Cursos para auxiliares como de grado medio sin reconocimiento oficial.
- IA ya comentada
Escuela dc Documentalistas de la Biblioteca Kacional (desde 1964):
- Curw
de Ayuclmtes.
- Curso de Documentalistas.
Desaparecicíen 1986 como Centro dc Estudios Bibliográficos y Documentarios:
- Bsc~~ela de Documentación Caspe:Fuera del dmbito universitario tambikn, pero dirigido a diplomados y licenciados. funciona cl Curso de Postgradoen Información y documcntacibn que dcsdc el curso 1989-90 ofrece el Colegio de los jesuitas de la callc
Caspe,en Barcelona’.
- Curso General de Documentaci«n, de la SEDIC. Desdecl año 1086-87sedesarrollaentre octubre y junio. Se obtiene un diploma de Especialistaen Documentación tras aprcnder las Técnicas de Documentación aplicadas,tanto de carácterconvencional,como las
derivadas de la implantacii,n de Nuevas Tecnologías elcctrGnicasy telemiticas. Sirve
d(: h:w p:w:l rnw pocterinr rcpl’i,lli7;lricín. Cnncede una perspectiva de conjunto drl
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mundo documental.EstB destinado3 personascon formación universitaria en otras disciplinas.
-

Master en Bibliotcconomía y Documentación, impartido por el Instituto de Estudios Superioresdel CEU SrozPnhlo, en Valencia. Con una duración de trescientashoras lectivas, completadascon cien de prkticas.
- Módulo dc Formación Profesional de nivel III: Técnico especialistaen Biblioteconomía, Archivística y Documentación, desde el curso 1988439,(750 horas teóricas, 250
horasde formación en centrosde trabajo). BI hqinisterio de F.ducacionse pregunta por
su con~inuidod
desdela perspectivadel empleo: jse necesita estetítulo para las tareas
auxiliares?,o i,scríamejor formar para estastareasen los propios centrosde trabajo‘?El
contexto del que SCparte es el cstablecimcnto consolidado de las titulaciones universitarias para los niveles laborales medio y superior.
- Fundaci6n Germán SánchezRuipirez (Madrid): Curso de Postgrado-I:spcciali~acidn
en Biblioteconomía y Documentación, y en Anlílisis Documental. Celebrado entre octubre de 1992y marzo dc 1993. Estuvo destinadoa licenciados como introducción a las
teoríx y técnicasdocumentales, desclelas que luego alcanzar una posterior espccialización. Todos los viernes SCefectuabansesionesde prkticns.
- INEM: Cursos de Técnicoks de Documcntscidn, con una duración de 600 horas, se
imparten desde1987en diversos centrosyuc. mediante convenio con cl INEILI han tratado de reciclar a Ikcnciados en paro,

3.2. Cursos de formación continuada y ocasionales
Las asociacionesprofesionales y diversos organismos suelenofertar cursillos de formaciõn permnnenteo de introducción de novediks. /\tiendcn al desarrollo dc algunn cuestión
clocumentnlpuntual mediante presentacionesintensivas. Este tipo de curso fuc durante mucho tiempo el único medio por cl que se formaban los profesionales.Siguen caractcrizindose por su dispersión y falta de nornializacir’,n. P~ICJ~i~uclruh dr: clluh llar1 cuu~eguidoärruigu y
reconocitniento. Entre los mks conocidos est6n:
- CINDOC: Ciclos de cursos especializadosen información y documentacic’,n.Progrümados por afios y con una duraci<,nmedia entre las 25 y las 50 horas, gozan de buen
prestigio por cl nivel del profesoradoy por lo innovador de los contenidos.Gestiona en
Españacl Pt-ogm~w Impart. que desde 1993 viene colaborandocon numerosasinstituciones locales,universitarias y profesionalespara la organización de cursos,en especial dc ucccsoa las autopistasde la información.
- Colegio Oficial de licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias dc Vnlcncia: cursos
cortos de automatización y de gesti6n de sistemas de información.
- DOC 6: Imparte cursosbreves (en torno a las 20 horas) en su sedebarcelonesapara divulgar

las nllrv:i~ lr:cnolcì~í:~~ de In información:

Internet,

gcstih

dc irn:ígencs,

discos

ópticos, gestión de la información, cvaluación de necesidadesinformativas,... Exccpcionalmenteimpartieron un curso de 200 horassobreGestión de la información en 1993,
patrocinadopor el Fondo Social Europeo.
- Fundación Germ5n Sánchez Ruipércz (Salamanca): Cursos especializados.Pm~~to
Ada 7 (CicIo de conferenciasorganizado en colaboración con la E.U.R.D. de la Universidad de Suhmuncu

(Curso 1353-30).

En colaboración

con la Universidad

Carlos III
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de Madrid y con la Facultad dc Traducción y Documentación de la Universidad dc Saha di:;eííado un programa de cursos eqxcinlizados de ciclo largo. BI primero,
en 1994-95sobrePlanificación y Gesti& de bibliotecas públicas.
- Fundación Universidad Carlos III: organiza n In largo de lW3 y 1995cursosdi: especializacií>n f’inanciadospor los fondos FEDEl<? y destinadosn titulados en Biblioteconomía y Documentación, auxiliares de biblioteca y profesionalesdel tratamiento de la
información.
lamuncu

- FUNDESCO:

imparte

eventuuh~r~te

CLIIW~ cspccializadws

teórico-prActicos

destina-

dos a quienesen su labor profesional requieranconocer y manejar los recursos,las tecnologías, y los sistemas de información.
- Ckneralitat Valenciana-Conselleriadc Culmra, Educació i Citincia: cursossobre materiales audiovisuales, y sobreorganización de los sistemasde información.
- IMEFE: Instituto municipal para el empleo y la formación profesional, Ayuntamiento
dc Madrid. Organiza desde 1994 un curso de 22U horasen colaborucitin con el Fondo
Social Europeo sobreAplicacicín de la multimedia a la gestión documental.El perfil del
alumnado es el de Documentalista (mujeres), por lo que debeconsiderarsecomo un curso de especialización.
- Instituto parüla Formación. Comunidad de Xfadrid: Dentro del Plan de Formación t¿cnico profesional, desde 1993 convoca cursos largos para titulados cn Biblioteconomía
y Documentación, por ejemplo: Documentalista GNOSYS (sic), o Teledocumentalista.
- Instituto de Estudios Documentalese Hist<iricos sobrela Ciencia, Universitat de València: Cursos de introducción a la infortnación, de nplicacioncs tecnológicas....
- SEDIC: Cursos de formación. Cursos monográfïcos especializadosde duración cn torno a las 25 horas. Destinados a profesionales interesadoso relacionadoscon cl sector
de la Información y la Documentación. Los programas se elaboranpor trimestres.
- TEKEL-Sociedad para la reconversión industrial de Bilbao: Cursos de formación extensos (250 horas) en hfecor~izrrciónde la i+nnoció/l, los años 198X-89-90.
IAS asociaciones profcsionnlcs dc úmbito autonbrnico organizanperiódicamentepara sus
afiliados cursos que cubren sus necesidadesde actualización de conocimientos. Por su medio
se introduce tambikn en el mundo profesional cualquier novedadtécnica o de procedimiento.
- AABADOXI: Aula dc formación de profesionales: organizackk dc cursos y jornadas
de Archivística, Biblioteconomía. Documentncií>ny Museología. Con los objetivos de:
calidad, especialización,diversificacikl de la oferta y adecuacióna las necesidadesdel
mercado.
- A.A.B.: Cursos puntuales por toda Andalucía.
- ABADIB: Tiene un programa de formación anual que atiendea problemas concretos
de las actividades documentales. Se imparte en cualquierade las tres islas mayoresdel
archipiélago: pero con preferenciaen Mallorca.
- ADAB: Organiza seminarios y cursos que muestren interCspara sus asociados.Granada y Salamancahan sido los centros preferentesde su actividad. Pero en cualquiera de
las scdcs territoriales de ADAB se vienen organizandocursosmonográficos. Su actividad en pro de la actualización de los Diplomados y Estudiantesdel Arca ha sido muy
intensa en los últimos cuatro años.
- Asociación dc bibliotecarios y documentalistas de Guipúzcoa: Cursos puntuales.Con
fondos Impact orgnnik en 1904un r~trcode Internet.
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- Colkgi Oficial de Bibliotccnris-nocumentalists de Cntalunyn:junto a cursos brevesde
ca-te cl5sico imparte otros rn:is innovntfores

contribuidos

por profesionales

de fuera del

mundo de la información, como comunicólogos, psicólogos, profesionalesde las cicncias empresariales y del msrketing,...
A mitad de camino entre las asociacionesy las academiasde preparaciónprofesional se
encuentra
cl AMEB (Asociación Madrileña dc Estudios Hihliotccarios). Que desde 1985 organiza cursos de carácterprríctico dirigido a personasque deseenampliar conocimientos en
las técnicas bibliotcconómico-documentales. Entre susfunciones est8In de prepararpara las
exigencias de las oposiciones a los cuerposprofesionales.
En Canarias la organizaciónde cursosy seminarios de Ikcumentxicín
cuenta con un considerable bagaje,pesea la dispersión y discontinuidad que esta actividad ha presentado.En
Tenerife se han organizadocursos por la Universidad de La Laguna (donde existe una asignaturade Documentaciónperiodística), y por la Asociación de la Prensade SantaCruz de Tencrifc. En Gran Canaria,los cursos de Bibliografía dixcñadospor Agustín Millares Carlo para El Museo Canario y la UNED, tuvieron continuación en este centro asociado ~LK ha
organizadocursossobretknicas documcntalcsen cuatroocasiones(1982. 1935, 1986y 1992).
1-aComisirín de Cultura del Cabildo Insular de Gran Canaria organizó un Crwso Msico clc
L>nc~rrilciltc2cilílI
de ~CSXI-ollomedio (66 horas) en 1990. También cl Cabildo Insular, en coInhnraci6n

con 1<12SErp:Gi:j rwg:miG

un cnrso sobre antomntización

de bibliotecas

en 1993.

La Biblioteca Pública organizó otro curso dc ~lcsu~~ollo medio cn 1991.
La Universidadde Las Palmas de Gran Canariaa travésdc la CICEI y la Biblioteca Central
organizó en 1994 un Curso introductorio

al Internet, dirigido

n bibliotecarios

de la Universidad.

Ese mismo año se financió por los programas lmpact otro curso en esta misma Universidad.

4. UNA PROPUESTA PARA CANARIAS
viene organizandodesde19% jornadasy seminarios,y desde IYXX ha desarrollndo seis cursos sobrecucstioncs técnicas de Archivística, Biblioteconomía y Documentacií>n.
La necesidaddc implantar cnscñanw regladaso de coordinar las iniciativas actualmente parceladasen muchos pequeiíos cursos parccc evidente. La demanda sobre formación se
cubre con crecescn cada posibilidad ofrecida (bastacon mirar alrededor).Creo que las necesidadespueden explicarse de una parte hacia la atención para actualizar y reciclar n los actualesprofesionales.Por otra, hay que preparar la previsible demandaque puedededucirse a
primera vista dc las actividadesdocumentalesnecesariasparacl turismo, para la ofertade scrvicios que caracterizaal Archipiélago, incluso para la manifiesta necesidadde bibliotecas escolares y públicas.
Dos universidadesque disponen de Departamentospcrtcnecientesa tantas áreasdel conocimiento tiene la ventaja de poder atender a las necesidadesde formación que dc forma
multidisciplinar sepresentanal profesional dc la información paraestar al día. No olvidemos
aquí la posibilidad de aprovecharla experiencia de los profesionalesresidentes en las islas y
que puedentcncr una colaboración fructífera con la universidad.
Aparecen, pues,corno opciones mris deseables,la de establecerun programa de postgrado, amplio y coherente,o bien ofertar cursos bien plunilicados, en todos los cuales interviASCABI

niesen los profcsionalcs.
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Scría deseableque no se hiciese tal-da rasa de experienciasanteriores.El intercambio de
será enriquecedor.
IAS profesionales,los posibles contratantesde titulados.
los expertos cn anterioresproyectos, la Universidad, las asociaciones,la sociedaden fin, debenser
conjuntados para partir de basessólidas.
opiniones

5. CONCLUSIONES
El anlílisis dc la situación descrita nos ofrece una perspectiva generalde las tendencias
m;ís destacablesen la formación de los profesionales dc la información.
- Se aprecia como primera obscrvaci6n una considerableoferta tanto dc programasoficiales, como de cursosespecializadosrelacionadoscon la Documentación.Pesea lajuventud de los estudios asistimos a un crecimiento espectacular,lo mismo en la enscfianza reglada, que en la ocasional. Podemos considerar que en gencral ha habido
prolifcración
de cursosy cursillos. Que se han hecho de forma indiscriminada, sin ningún lazo que les asocie,y con solapamicnto. Lo que favoreceuna competenciaen muchas ocasionesdesleal.
- Se observaun crecimiento muy rápido cn la oferta dc estudiosoficiales. Este impulso
se originó en 198.3, cuando se implant6 la L.R.U. En apenasuna décadaestán pcrfcctamcntc institucionalizados los estudios de primero. segundoy tercerciclos universitarios. La falta de coordinación de estecrecimiento es observableen la variación exageradade los nombres de las asignaturas.La impartición de un mismo contenido da lugar,
según la universidad, a denominncinnes
qne en muchoC c:~ws difïcrcn totalmente”.
De
estacomparación sededucetambién la atención a asignaturasde implantación exclusiva en algunasuniversidades.
- La existencia de Diplomaturas y Licenciaturas hn sido concebida en cuanto ciclos independientes.Si las aparienciasno engañan,pareceobservarseque tenderána transforniarsc en ciclos sucesivos.
- Sc ha cfcctundo yz~cl proceso dc normalizucií>n puru homologur los curricula y los tí
tulos impartidos en las Diplomaturas y Escuelas españolas,que hastala aprobaciónde
las nuevasdirectrices diferían notablementeen sus programasde estudio. Los estudios
de Licenciatura se han instauradoya dcsdc esa deseablenormalizaci6n.
- Con la implantación dcl segundociclo se colma la aspiraciónde formación profesional
superior.La conjunción de estosestudiosy los de tercer ciclo con los propios de los mlís
diversas especialidadesde origen satisfacen la necesidadde documenralista~expertos
en las técnicas documentales y a la par conocedoresde un campo científico dc aplicaci6n.
- Desde la actuación oficial del Ministerio dc Educaci6n se ha contradicho en parte la
posturadefendidapor muchos profesionalesde que la formación de los documentalistas
rcquicrc una formación bAsicaen un área del conocimiento, sobre la que SCañadiríacl
aprendizaje de conocimientos y habilidades documentales.
- IA aparición de loc estudios de Licenciatura suponeuna profunda revisión de los cursos de postgradoimpartidos seapor universidades (Master,Cursos largos dc espccialización...j, seapor asociacionesprofesionales. Se entiendeque la enseñanzade los dos
añosdel segundociclo, mlís las asignaturascursadascomo complementosdeformación
preparan de manera adecuadaa los futuros responsablesde las unidadesde inrorma78

ción. Por lo que Ia orientación de los cursosde postgradono regladostenderahacia In
impartición de contenidos aplicados n campos científicos determinados,o versnr~ snbre aspectosconcretosdel mundo de la información, cn especializaciónprofunda.
- La formaciún de los profesionales en ejercicio ha venido siendo atendida por cursos
puntualesorgani~xhs en sus propias asociaciones0 por las universidüdes.La vinculación cntrc ambasinstituciones aparececomo la tendenciamk dcscablc.1-aposibilidad
de que los estnmentos de la profesión intervengan CRla evaluación de las enseñanzas
SC?vislumbra

prcíxima.

En contrqxwtid:r,

las universidades

deben atender, conforme

:I

susmedios, no sí>loa la formación para la profesión, sino al requerimiento de estar al
día en las habilidadesy conocimientos de un medio tan cambiante.
- La enseñanzade In Documcnrncih como asignaturade las titulaciones mlís diversas
refrendala universalidadde aplicucioncs que siempre ha caracterizadoel uso de las tecnicas y procesosde los sistemasde informücih.
NOTAS
Así lo defiendc Ernst Abndal en SLI monografía: LLIrlocz,nlelltacicí/~cw L;sxrñrr. Madrid:
CINDOC, 1994,pp. 14-I 5.
2Alrededor de los problemas surgidosen el momento de iniciarse los estudios de segundo ciclo puedeconsultarseMOKEIRO GONZÁLEZ. J.A. Sobre la recién implantada Licenciatura en Documentación.Roleth de la SEIIIC. Oct. 1994,n. 18, p. 13.
?Es significativa a este respecto la postura que han mantenido CARRIÓN GÚTIEZ, M.
Hacia una definición del bibliotecario cn España.Roletil~ rle IrrANARAD. 1981,v. 31, II. 4,
pp. 565-577 y Pl?RE%ÁLVAREZ-OSSORIO, J. R. Formación profesional del documentalista. 12olrrírlrk IrrANARAD. 1986,v. 36, 11.1-2, pp. 3 15-323.
’ ABADAL, E. Origem i rl~scn~nl~r~~nr~~c~~f
de la i~~formnció y hzrmwtrrci~
n I’Estat es~wzpol.El pwble~~zrle la rkvromiruYcí. Barcelona: Universitat Aukhoma de Barcelona, 1991.
Tesis doctoral. inédita. p. 152.
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TíTULO

DE DIPLOMADO

Cuadro 1
EN BIBLIOTECONOMÍA

Y DOCUMENTACIÓN
Crédiros

Mlisia y Icnguajesdwmcntales.-Introducción ala catalogacióny ala clasiticación.
Tratamientoy recupera& de la información.Descripciónbibliogr%ca de documentos
en distintossopartes:accesoa la descripcióny confecciónde catálogosos.
Teoríay
estmctumde lasclasiksiones y sistemade indizacik. Análisis de contenido.
Archivhtica.-En~~uccion al estudioy ogmización dt:los archivos.Normasparah
consmación. oqanizacióny desctipciónde los fondcsdocumentales.Funcionesy
serviciosde Arcbivems.
Bibiiogmfíay fuentesdehformación.-Naturaleza,funcióny tipologíade lasfuentes
documentales,
tantogeneralescomoespecialiidas; estadiohistóricoy evolutivode k
biblio&ía. Histotiadel libroimpreso.Repertoriosbiblio-ticos y metodologíade si
elabomción.
Bibliotecor~omí~-Ogauizcióny adminishacióndebibliotee y hemerutws.
Edificiose instalaciones.
Conservación
y restaunción.Srrkios de extensiónal
uwrio. Simas nsionaes e internacionalesdebibliotews.
DocumentacióngencmKstudio del conceptodeinformacióndocumentaly de los
elementosdel p~xpsode !admunentación.Sitemas,redesy Centrosdeitionnación ):
documentación.
T&icas bistorio,ticasde la investigacióndocumental-Pakog-afíadiplomPica y
numismjticsaplicak
Tecnologíade la infonmción.-Tecnologíasde conservacióny recuperaciónde la
información.Construcciónde basesde datosbibliogrticas, numkas, textualesp
factuales.Edición electr~aica.
“Pnícticum”.-Conjuntointegradode pkticas en Centrosuniversitruioso vinculadcscon
lasUniversidadespor co;lveniaro concietiosque pongana los estudiantesen contazto
conlos problemasde la $ctica profesional.

7Gricos

Prácticos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

20

“Biblinteconomía y Documentaciá? y
“Lenguajesy Sistemasinformáticcs”.

10

“Biblicteconomoíay DocumentaciCn”y
“Cienciasy TécnicasEktoriognílic~;“.

10

“Riblicteconomíay Documentación”,
“Cienciasy TécnicasHistorio@ic3s” e
“Hktorias de la Ciencia”.

10

“Bibli~>teconomíay documentaci5n”.

10

“Biblioteconomfa y documentación”.

6

“Cienciasy TécnicasHistoriográfìcas”.

15

“Bib!icteconomíay kumcnkión”
“Cicnc,adelaComputacióneEntcligmcia
iuiificifi’ y “Lenguajesy Sistemas
Enfoticos”.

10

“Biblioteconomía y Documenta&“.

JOSE A.~~OXEIROGOSZALLZ

2. NORh?AS DE ACCESO AL SEGUNDO CICLO
DC acuerdo con la Orden de 13 de julio de 1993 (BOE 186/1993),podr8n accedera los
estudiosde solo segundociclo conducentesa la obtención del Título oficial universitario de
Licenciado en Documentación:
a) Quienes esténen posesicíndel título de Diplomado en Bihlioteconomía y Documentación.
h) Qukncs estandoen posesiónde cualquier primer ciclo universitario, hayancursadoentre

40

y 45

crcl-clilc~h

cn

luh

biguienteh rmteriw

Anülisis y Lenguajes Documentales
Archivística
Bibliografía y Fuentesde Inlòrmnci<‘n
Biblioteconomía
Documentación General
Tecnologías de la Informacirin
3.
” Los complementosde fonnación que se precisen.Estoscomplementospodráncursarse:
a) Sitnultáneamentea las enseñanzasdel primer ciclo dc procedencia,tanto si los referidos complementos están contempladosen el plan de estudioscorrespondientea dicho
primer ciclo, cuanto si lo estánen otro plan de estudios.En todo caso, habrán de respetarselas incompatibilidades derivadasdc la ordenaci6ndc los respectivosplanes de
estudios.
b) Simulkkarnente a las enscííanzasde segundociclo. En este supuesto,las Universidades establecerán,en su caso, al comienzo dc cada curso académico,Ia relación de complcmentor de formación que, por constituir prerrequisitos,respectode las materiasque
integran el plan de estudios de segundociclo, deben ser superados cm anteriorirlnd n
las mismas.
.

x2

TíTULO

Cuadro 2
DE LICENCIADO
EN DOCUMENTACIÓN

l-

T
Teóricos

Total

SEGUNKI CICLO

w

Administmci6nde Recursosen UnidadesInformativas.manización y gestiónde redes
y sistemasdeunidadesinformativas.

- Biblioteconomía y Documentación.
- Cien:ia de la Computación e
Intel gencia Artificial.
-Lenguajes y SistemasInformáticos.
-Organización de Empresas.

Estadística.Conceptosfixlamentales.
EstadísticaAplicada.
Anlisis multiwiante.

- EconomíaAplicada.
-Estadísticae InvestigaciónOperativa.
-Matemática Aplicada

Planificacióny Evaluaciónde SistemasdeInformacióny Documentación.Planificacijn
y evaluaciónde losmcomx informativosa p&r de lascaracterísticas
socialesy
cultdes de anadetennimda5reay de lasnecesidadesdetectadas.

- Biblioteconomía y Documentacón.
-Economía Aplicada.
- Pericdismo.
- Sociología.

Sistemasde representacióry procesamiento
automáticodelconocimiento.Mklos y
técnicasqlicadz5 al estad¡3y a lasactividadespropiasdela representación
pmcetiento y recupen0óndel conocimientohumano

- Biblioteconomía y Documenta&.
-Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial.
-Lenguajes y SistemasInformáticos.
-Lógica y Filosofía de la Ciencia

Sistcm3slnfomx%icos.siseemas
deficheros.
Baxs dedatos.Redes.

- Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artilicial.
-Lenguajes y SistemasInformáticos.

Técnicasde Indizxión y resumenen documentaciónckntífica.Sistemasde
recuperaciónde la informxión. Compatibiidad de idiomasy de sistemas.Confec&
de ‘tiesami”. Condensaciónde contenidosdocumentales.

- Biblioteconomfay Documentaciin.
-Ciencias y TécnicasHistoriogrjfi:as.
-Historia de la Ciencia.
- Lengujes y SistemasInformiíticos.

Técnicasdocumentalesaplicadasala Investigación.Técnicasestadísticas
y descriptivas
de la investigación.La inwstigaciónen documentación.

- Biblioteconomíay Documentaci6n.
-Ciencias y TécnicasHistoriográfitns.
- Histtia de la Ciencia.
J

COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN

DE USUARIOS
IJnivxsidncl

Antonio Cabrera Pcrcra
de 1.x Palmas de Gran Canxiû

Los bibliotecarios y documentalistasde nuestrasislas podranlamentarsepoco o muy poco de la abundanciade eventosrelacionadoscon la formación y puestaal día de sus conocimientos. Desdeel mes de mayo de 1965en que por primera vez se celebro el Tercer CongresoNacional de Bibliotecas, patrocinadopor el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria,salvo
la tan deseadaEscuelade Biblioteconomía, no les han faltado ocasionesni oportunidadespara iniciarse o reciclarseen sus tareasprofesionales,foros para intercambiar sus experiencias,
tribunasparaexponersusproblemas y ni siquiem posibilidades para agruparseen grupos nacionales0 privadosque los representen.
Efectivamente,del 6 al ll de mayo de 1968, el Cabildo Insular de Gran Canaria, descando acercara las esferasde la Nación toda In labor cultural que cstabnllevando a cabo, desde
el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, y para dara conocerla puestaen marcha de
dos de sus últimos logros: la Biblioteca Pública (entoncesdenominada por O.M. de 3 de fcbrero de 1967.Biblioteca Pública Insular) y la Casade Colón, organizó,en colaboracion con
la ANABA y la DirccciGn Generalde Archivos 4’ Bibliotecas. el III Congresode Bibliotecas.
El día 6 de mayo del mencionado año, a las 19 horas tuvo lugar, en cl Salón de Actos del
Excmo. Cabildo Insular. la solemne scsií,n de constitución y aperturadel Congreso.
El día 7, ti las 9 de la maíinna, SCcclcbrcí en el noble conjunto arquitectónico
y artístico dc
la Casade Colón la primera sesiónde trabajo, con la presentaciónde la 1.”ponencia titulada,
Sisfrmns y procedimie~~ de yr-e’~fanzo
por D. Jaime Mo11Roqueta.A continuación se leyeron dos comunicaciones:Sqerencim EUtorno LIlus C~snsde Cztlrzwupor Don Fidel Cardete y La ANABA y lcrs Feciercrciones lrztermkwcrles
por el P. Kic’ardoBlasco.
El día 8, se estudióla segundaponencia:Itnportancicl .socid y cdfurnl del prekturm de librws, por Dña. María del CarmenRibé Ferré.Intervinieron con sendascomunicacionessobrela
materiaD. Hipdlito Escolar,Dña. ElenaAmat, Dña. María Dolores Pedraza,Dña.Nuria Cot Miralpcix, Dña. EnriquetaVergé,Dña. Dolores Alegre Roque y Dña. María del Carmen Mayal.
La tercerasesiónse celebró en el Auditorium de la Cueva de los Verdes,cn Lanzarote, el
día 9 de mayo, a las ll de Ia rnanana.El Subdirector de la Biblioteca Nacional, Don Justo
GarcíaMorales, presentósu ponencia: Lrr trmsferencicz de la doaanelltaciórl eu el hd~itn mcionul e interrrncional. Inmediatamenteleyeron unas comunicacionesDña. Consuelo Jimeno
López: Présstmo htenw en 1111
cefltro Liedocumntaciú~z
tle cierlcia qdiuh
y 13.Antonio
Comyn Avial: Cmsidermioms
respecto .d Irufumienio nutomdtico de /íl iilfonnrrcihz.
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La impresión que estasesiónprodujo entre congresistasy periodistasque asistierona clla
hacía el periódico Lo P~cr~~incirr,
qur entre
otras cosas dijo: Se trufa de wm experienciit inklita, yì que 200 coqresisttrs se hm reunido
se vio rc?flejadn cn In reseña que 31 di3 siguiente

cn el corazh

de 1111~~11cth.

La última scsih tuvo 511sede en 10 C.asü dc Colón, en la que D. Félix Ekquerro,Don Kodulfo Boeta y Don Carlos h-rus leyeron su ponencia:Clpréstrwzo
de mrrtericdes
especiales.
Finalmente se proyectó un documental titulado IA bibliotrcm+r,
realizado por la Comisaríade Extensión Cultural del Ministerio de Educación.
Dc las 17 conclusiones de este Congreso, dado su interCsy repercusiónposterior, citaremos la segunda: Que SC preste Iu mírinzn nmció7z a los 7wdrnws
p7-ocedi777ie7zto.r
mec.xínicos
bliotecas

J elfx1rúrliw.b
rlc pré~lu~iiu
que, por .ws carmterívticas,

pum ~III~IUII~LI~ lo.r L/L~ rrriís couwrgu~r
en i~~i~~llus
bijustifiquen
SII upliuhh
y la decimoquinta:
Qrrc SC!

dote CI cunrms
bibliotecas
lo precisen
de los medios
reproyrd’cos
que permifm
la entregn de copius de los 77zatcriales
rmm y vrriiosos
c71 sustir~~ción
del original
que íieh consercurse.

AI poco tiempo se celebró el primer cursillo de Biblioteconomía dedicadoa los cncargados de las bibliotecas públicas municipales. En mayo de 1972durantequince días se realizó
de acuerdocon el siguiente programa:
TEMA

1. La biblioteca como institución.- La biblioteca. Clasesde bibliotecas.-Laorganización bibliotecaria española.
TEMA IL-Instalación de la biblioteca. - El local.- Arquitectura y decoración.-Comodidad.
TEMA III.-Salas de lectura. - Depósitos. - Mobiliario.- Accesorios. - Conservación.
TBMA IV.-La colección de libros. - Constitución del fondo bibliográfico. - Seleccióny
adquisicih dc libros: Compra. Donaciones.Canje.
TEMA
V.-Ingreso de libros. - Registro. - Sellado. - Encuadernación.-Catalogación.Clasificación.-Control de publicaciones periódicas.
TEMA VI.-La biblioteca como servicio. - Función social de la biblioteca. - Servicios en
la t)ibIioteca: Información.- La lectura en la sala.- Servicios fuera dc la biblioteca: Préstamoindividual. - Préstamo colectivo. - Los bibliobuses.
TEMA VII.-Actividad educativa. -Atracción de Icctorcs. Publicidad. - La biblioteca antc la cducncih funhmcntal. - La bibliotccti infimtil. - La biblioteca nntc la
educación de adultos: Círculos de estudio, exposiciones,etc.
TEMA VIII.-Tareas administrativas. - Relaciones con los Ayuntamientos. - Relaciones
con el Centro Coordinador de Bibliotecas. - Presupurstos.Estadísticas.Encuestas.Memorias.
TEMA 1X.-El Bibliotecario. Definición. - La profesión de bibliotecario. - Evolución. El encargadode una biblioteca. - Cualidades.-Auxiliares.- Colaboradores,
amigos y enemigos de la biblioteca.
TEMA X.-La ANABA. - Su lnh cultural.
AdcmBs de las clases tctíricas se impartió un número igual de clasesprzícticassobreCatalogacibn, Clasificación y demástareasburocráticasde un encargadode la biblioteca.
SS

En 1975,el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Las Palmas y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria organizaron el II CursiIlo de Bibliotecas y Archivos en la Casa de Colón. Las clasesSCimpartieron desdeel día 17 de abril al 30 de mayo, de 6 a 9 de la
tarde, y cl profesoradoestuvo constituido por un grupo de profesionalesde Gran Canaria y
de Tenerife: Sr. Álvarcz García, Sr. Blanco Montesdcoca, Sr. Cabrera Pcrera,Sr. Pérez Frías
y Srta. RodríguezGalindo.
El programa fue muy denso y estuvo destinado preferentementea licenciados universitarios.
Los temas de bibliotecas fueron los siguientes:
La hihlioteca como institución.
Instalación de la biblioteca.
La colección dc libros.
Ingreso dc libros.
La biblioteca como servicio.
Actividad educativa.
Tareasxlministr~tivas.
El bibliotecario.
La ANABA.
- Clasesprácticassobre Cntalogaci<íny Clasificación.
Los temas de Archivos fueron:
Conceptode archivo.
Organizaci«n.
Conservación.
Reproducción.
Restauración.
Archivos Históricos.
Archivos Administrativos.
Archivos Municipales.
Archivos Parroquiales.
Los Cuerposal servicio de los Archivos.
- Clasesprácticas sobre Inventariación y Catalogación de documentos.
En 1977,del 26 de septiembre al 6 de octubre, la Universidad Internacional Pérez Galdós,
en colaboracióncon el Plan Cultural de la Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas,el Fondo para la Investigación Económica y Social y la participación de la Caja Insular de Ahorros
de Gran Canaria, celebrcíel VII Curso sobre Tknicas de Archivos, Ribliotecas y ihcutnentación en nuestraCiudad.
La organizacióny dirección del curso corrió a cargo de Don Agustín Millares Carlo, que
contó con la intervención del siguiente profesorado:
D. Joaquín Blanco Montesdeoca.Archivo Histórico Provincial.
D. Antonio CabreraPercra.Biblioteca Pública de Las Palmas.
D. Ángel Canellas.Catedrático de Paleografía de Zaragoza.
D. Manuel Carrión Gútiez. Biblioteca XacionaI.
D. Santiago Cazorla Lech. Catedral de Las Palmas.
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Dña. hlilngros del Corral. Bibliotccnria Universitaria. hladrid.
Dña. Emilia Curr6s. Univcrsidnd Autónomn. Madrid.
D. JoséÉvora hlolina. Biblioteca de la Casa de Colón.
D. Isabel Fonseca.Escuela dc Documentalistas.Madrid.
D. Ricardo JerezAmador de los Ríos. Escuela de Documentalistas.
D. Javier Lasso de la Vega. Riblioteca de la Universidad Complutense.
D. hlanuel Lucas Álvarez. Universidad de Santiago de Compostela.
D. Tomás Marín. Universidad Complutense. Madrid.
Dña. Rosario Martin Montalvo. Escuela dc Documentalistas.
Dña. JosefinaMateu Ibars. Universidad de Barcelona.
U. Agustín Millares Carlo. Umversldad de Zulla (Venezuela).
Dña. Carmen Pescadordel Hoyo. Archivo General dc la Administración del Estado.
D. Juan Roger Rivikre. Universidad Complutense.Madrid.
D. Joséhl. Ruiz Asencio. Universidad de Valladolid.
D. IG?IizSagrcdo. IJnivcrsidad CompIutensc. Madrid.
D. Luis SánchezBelda. Archivo IIistórico Nacional.
Dña. Amalia Sarriá. Escuela de Documcntalistas. Madrid.
D. JosCSimón Díaz. Universidad Complutense. Madrid.
D. David Torra. Instituto de Información y Documentación en Humanidades.
D. Federico Udina hkrtorcll. Archivo de la Corona de Aragón.
Se impartieron 42 horas de clase y se trataron diversos temas:Archivonomía. Documentncií>n, Riblioteconomía,

Hemerotecas,

Bibliogrdia,

Restauraci<in

de Documentos,

Análisis

Documental, etc.
El curso, por la participación de un profesorado tan seleccionadoy por las materias impartidas tenía, como principal ohjctivol prcpww, u nivel especializado, nl personalque servía
o serviría en los Archivos Ilistóricos y Administrativos, Bibliotecas o Servicios de Documentación.
Del 10 ti1 15 dc dicicmL~-c clc 1979, cl Mi~li>tel-iu LIC Cultu~~n wganiza

ULIS .JUI~~LIL~LI.~
de

ItkkGn
~1las T&nicus rlr A~lirwcicírr Czrltwul, dirigido principalmente a la formación de
animadoresculturales. El objetivo principal dc las Jornadasfue el de inculcar entre los participantes unos criterios de dinamicidnd y sensibilización, de manera que puedanexcitar a la
participación en el fenómeno cultural a sectoresde la población queno han manifestadosensibilidad a la cultura.
Se siguencelebrandocursos de iniciación y reciclajjeala técnica bibliotecaria en mayo-junio de 1982 y en noviembre de 1984.
Finalmente desdeel 25 de abril al 16 de julio de 1988 se organik un curso de 3X0 horas
(180 teóricas y 200 prácticas) organizadopor la Dirección General del Libro y Bibliotecas,
del hGnisterio de Cultura y la Dirección General del INEM del Ministerio de Trabajo, para
formación dc personaltitulado a nivel de Diplomado o Licenciatura universitaria.
Las cbses teóricas se distribuyeron de la siguiente forma:
Biblioteconomía , . . . , , , . . , . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 horas.
Bibliografía . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . .30 horas.
Catalogación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 horas.
Clasificación , . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . , . . . . , . . . . , . . . . . , . , . . .20 horas.
Historia del libro y biblioteca . . . . . . _. . . . . . . . _. . . . . _. 20 horas.
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Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 horas.
y Automatizacidn
Bibl. , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 30 horas.

Irifurm:llicü

Clnses prríclicils:

Biblioteconomía . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 horas.
Bibliografía . . . . . . . . . , . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 horas.
Catalogación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . .40 horas.
Clasificación . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 horns.
Automatizacicín . , , . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _30 horas.
Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . , . . . , , . . . . . , . . . . .30 horas.
Asimismo se han celebrado otros acontecimientos de especial relieve para nuestrasbibliotecas y el personalbibliotecarin.
1%abril dc 1980se celebró en nuestraCiudad una Exposición Intcmacional del Libro fnfantil. Fue un acontccimicnto de un relieve muy especial, ya que, por primera vez, en Gran
Canaria,m6.sde cuarentapaísesdc todo cl mundo, a travCsde susEmba,jadasen la capital dc
Españao de sus respectivosconsuladosen nucwa Ciudad: colaboraroncnvilíndonos sus rmís
recientespublicaciones. Incluso aquellos que no respondieron o que sus libros no pudieron
llegar, estuvieronrepresentadoscon las muestrasque nos cedió en préstamoIn Biblioteca Nacionol. Con ello. se pudo comprobar la situacidn dc la l.itemtura mundial para los niños en
aquel momento.
Entre los días 10y 17de novicmbrc de 1986,en la sedede la Universidad Popular de Fuerteventura. el Congreso de Culturn de C:marins efe&16 la reunián de la Sccci6n de Ribliotetus cn donde se presentaronlas siguientes ponencias:
1.” El legd~ bihliogrtífico de Canarias: mtecede~~tes y esrodo ncf1rt71,
por Dña. María
Luisa Fabrellas Juan.
2.” El sisrom chrcnri\~oy k bibliotectr, por D. Javier Gonzák Antón.
3.” Elpmwal
l~ihliorecario. Misión yfownción,
por Dõa. Arnceli GonzdlezAnt&.
4.* Sistetnntiztrcir/il de los SC~-~~IL’IOS
hhl~ntccarios.
por U. Luis García kJarque.
5.” Automd~rrció~~ de servicios de i+m~cihz,
por DRa. María del Carmen Lacambra
Momero.
6.’ El libro y la prwwcicín de la lccmrcl, por Dña. María Dolores Álvarez de Buergo.
En 1990, con motivo de In jubilación de la Directora dc la Casa de la Cullura de Santa
Dña. María I~uisa Fnbrellas, tuvimos una nueva oportunidad de celchrar un
Encuentrode los bibliotecarios, archiveros, arqueólogosy documentalistasde Canariasy poner sobreel tapeteuna vez rn& toda la problemática de nuestrosCentros.
En novicmbrc del año pasado,secelebraron en la Universidad de La Laguna unas nuevas
Jornadasprofesionales,en que, antc el estadode marginación en que se encuentranen In Comunidad de Canariaslos Archivos, Bibliotecas, h4uscosy Centros de Documentación SCplanCruz de Tencrifc,

ten la importnncia

que juegan dichos Centros como instrumentos

básicos para IU Cultura

y cl

desarrollo de los pueblos.
Ahora tenemos una nueva oportunidad en este 1 Simposio de Bibliotcconomía y Documentación de poner sobrela mesa una serie de problemas, cntrc los que apareceuna vei: mis
la formación dc personalcn Ciencias de la Documentación.
Aparte de estosencuentros, se han celebrado otros para los encargadosde bibliotecas en
Tcguise Ifcbrcro, 1991) y en Arrecife de Lanzarote, y un curso superior en la Universidad de
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La Laguna (junio, 1992).Ademis muchos de nuestrosprofesionalesse han podido formar en
otros cursos celebradosen lo Península o en alguno Escuela de Biblioteconomía. A todo el
que tenga interés por seguir los caucesde formación de millares de bibliotecarios espaiioles,
lc remito al libro de Luis García Ejarque: Z,aforuznción de/ bibliotecmh
en Espaiitr’.
Con ello sepodrá ver la preocupaciónpor parte de nuestrosprofesionalesde su formación
permanentey puesta al día, lo que demuestraviene a demostrarsu interk y su deontología.
Desde 1986 secreóASCABI, hoy ASCABID, la Asociación Canariade Archiveros Bibliotecariusy Docurnen~~lik~sU:I~
la qut: hay un gluyu entusiastadc jóvenes que de& hncevarios
añoshan editadounarevistade comunicación y de intercambio; otrospertenecena 1aANABAD
lo que indica que, a pesarde nuestralejanía, no queremosestarlejos de los interesesy preocupacionesde un colectivo nacional que siempre ha desracadopor su vocaciún y por su trdmju.
Sin embargo falta algo muy importante que salta a la vista y que se echa de menos ante
tantos cursos,jornadas, simposios y congresos.Y son unos cursoso jornadas para la formación de usuarios.
Nos preocupamostanto cuanto podemos en que nuestrosdespósitosesténbien catalogados y clasificados; en que los fondos de libre accesoesténlo menos desordenadosposible, ya
que, a pesar de la buenavoluntad y del trabajo constantepor falta del personalal servicio de
la biblioteca, siempre y en cualquier momento encontramosfuera de su sitio algún libro y no
creo que peque de reiterativo si digo una vez más que el libro que no estáen su lugar correcto es un libro extraviado.
Incluso, para poder paliar el problema, se ha recurrido en algún centro al truco de usar tejuelos de color segúnmaterias. (A quien desconozcael uso de los tejuelos en color, yo les remito a mi último libro de biblioteconomía’.)
Con ello se consigue detectarde inmediato si un libro ha sido desplazadode su materia.
Si, por ejemplo, hemos dado a las Ciencias Sociales el color rojo y nos encontramoscon un
libro de tejuelo rojo entre libros de tejuelo de otro color, a simple vista puedepercibirse que
el libro esta fuera de su lugar; aunqueello no indica que esté correctamenteen su lugar, ya
que alguien intrnrinnrldumcnte
pndría desphar
un libro de Estadística-3ll- a Folklore -39y por el color rojo del tejuelo aparentementeestü bien situado.
Deseamosque los lectores se sientancómodos y bien atendidosen las bibliotecas; que sus
necesidadesy susdesiderataquedendebidamentesatisfechas.En pocaspalabras,que, en contra de lo que dice el proverbio, les damos peces pero no les enseñamosa pescar.Y, cuando
nos fallan, ponemos el grito en cl cielo o hablamos de la poca colaboraciónque hay por partc dc los lectores.
Y a mí se me vienen en su defensaaquella archiconocidaredondilla popular:
Vinieron los sarraceiws
y 110smolieron a palos.
Que Dios proteja a los malos,
si no son rmís que los buenos.

Me pareceque ya va siendo hora de que en todas las bibliotecas se procedaa llevar a cabo cursos para formación de usuarios. Que el lector o el estudiantesepaqué es una biblioteca, cómo estánorganizadaslas bibliotecas; cómo estáncolocadoslos libros en las estanterías
de libre acceso.Los lectoresdeben saberde una vez para siempre que si el libro no está en su
sitio, porque ellos mismos lo han colocado de manera conscienteo inconsciente fuera de su
lugar, el primer perjudicado va a ser, sin duda alguna, el propio lector.
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Tenemosque enseñarlesHlos lectores crírnofuncionan las bibliotecas, cómo se catalogan
y clasifican los libros y c6mo so encuentran los libros situados en Ix estanterías. En una p”labra, todo lector de la biblioteca ha de tener unas nociones rudimentarias de biblioteconomía, si queremosm6s colaboradoresy que todo esto marche mejor.
Por supuestoque los carteles indicativos y las guías sirven de gran oricntaci6n, pero eso
solo no basta.Hay que hacer algo m6s y hay que hacerlo pronto. Cadavez son más los lectores y cadadía necesitamoscon nlis urgencia la colaboración de todos.
Por eso pienso en Ia necesidadiilrnediara de estos cu1w5 de fourmnciún de usuarios, incluso yo me atreveríaa pedir una campaña de formacicín de usuarios.
Manuel Carrión Gúticz en su libro M~I:MZ tk Biblioteros, dice:
Otro rolnpromiso es eI tie 10Jim~cin’t~
dc rmnrios.
Es probnhle
que en wfl biblioteca píblica Ia,formaciói~ no peda ir rncí.sallrí de la irfonnacióiz impresa y grcífica v de la orier~tacih personal e,l los distintos semicios. En ,uI~~biblioteca racimal (y
yo ;rñado, en una biblioteca universitaria) adermis de la prblicidad e irzformrcih
im
presn, la trrrrn de orimtacicíu
persona¡ tkbe come~~~fl~ desde a111csde ~IIP el wmrio
entre uf Irl hihlioteca ‘.

Yo reclamo estanecesidadparatodos los lectoresdc las bibliotecasgeneralesde nuestrasislas y, con muchamís urgencia,para nuestrosestudiantesuniversit‘arios.En la mayotiü dc las carrcrw universitwins,

sobre todo en las de Letras, las únicas fuentes y el único medio de trabajo

qur:tienen los estudiantesparaformarse y ampliar su formaci6n son los libros y las bibliotecas.
Y no sepuedepermitir que el Cxito o fracasodc la visita de un lector universitario depcndn sólo de la buena voluntad

del personal bibliotccnrio.

El estudianteuniversitario deberíaser ya mayor de edadpara saberdespacharseen las tareas rutinarias sin ningún tipo de ayuda.
Es muy trkte y ~ergonr.ow que un pcI~iódico, de tanta difusión en nuestra
Cmtarkr
7, haya intcrcnlado en su ejemplar del viernes 25 de noviembre de

islas como cl

1994 las decla-

raciones de un universitario en que leían estaspalabras:
Quería un lihm mranjt7
peqf~eño... Tiene ,UI dihjojkern
Es wz lilwo naranja, creo. o rojo...

y detrh

Infoto

del autor..

Eso ha impulsado ala Directora de la Biblioteca del Edificio de Humanidades a pensaren
cursos dirigidos a los alumnos para que aprendana manejarseen las bibliotecas.
Pero una iniciativa particular no basta. Me pareceque es el momento de que sca la propia
Universidad,

y no la iniciativa

propia de un funcionario

(actitud

muy loable por otra parte y

digna de un profesional responsable)quien institucionalice y haga obligatorio esta clase de
cursos a todos los alumnos.
Creemos que cuando los alumnos llegan a la Cniversidad deben estar en posesibnde todos estosconocimientos; pero, por desgracia,la rcalidnd no es así. En el mismo periódico se
ratifica nuestraafirmación, cuando se lee lo que piensa uno de nuestrosprofesionales:
Los clientes de lrs bih1iotfwr.r
en pedir 0 b:tscnr libros.
y, en algwwr acmiorles,

urliversilarins
tienen, por lo ,yeilerfll. poca prcícliccl
No conocen el tr’rrtlo, no tienen el rfombre de quien lo escribicí
tin saben e,wctm~e~ue lo que quieren.

1.a cxpcricncia nos viene demostrandoque, a pesarde que las clasescn la Universidad deben empezar a finaIes de septiemhrc, nunca los alumnos de primero empiezan las suyas hasta mediados y alguna vez, hssta finales de octubre.
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Puesbien. Creo que ya, desde mediadosde septiembre sedebeniniciar para los alumnos
de primero. con cardctcrobligatorio. esosCursos de Foimación de Usuarios.Por supuestoque
tales cursos no dcbcn ser muy numerosos.Deben celebrarsesucesivamentey por grupos, de
veinte a veinticinco alumnos por clase. [Jn cursillo de cinco horas diarias duranteun par de
semanasbastaríaparainiciarlos en cl conocimiento de la organizacióny funcionamiento y del
uso y manejo de los Amentos auxiliares dc la biblioteca.
Un cuestionario mínimo dcbcríü estar constituido por los siguientestemas:
1. Las bibliotecas. Urgnmzûción bibliotccanü.
2. Los libros. Sus partes.
3. Descripción bibliográfica.
4. La Clasificación: C.D.U.
5. Organización de los libros dentro dc una biblioteca.
6. El servicio de préstamo.
Príkticas de Catalogación y Clasificación.
Por supuestoque este cuestionario no debe ser el que seimponga. Para mí es suficicntc,
no obstantees mcrilmcntc indicativo. IIabrá algunoscentros en los que se deberíainsistir sobre otras cuestionesque aquí ni siquiera hemos apuntado.
Pero sí debe quedarmuy claro que, en tanto que al alumno que no haya asimilado o por
IU JIICIIUS haya conocido bien esosrudimentos, no deberíafacilirbrsele la tarjeta de lector de
Ia biblioteca universitaria.
Muchos de esoscursos tan liccucntcs entre nosotros,que apenashemos apuntadoy a los
que yo he llamado CII varias ocnsioncs,cursos de formación profesional acelerada,dirigidos
a encargadosde bibliotecas municipales, personasque muchas veces solamente tenían una
formación general básica e iban por primera vez a enterarsedel funcionamiento de la biblioteca, más bien deberíanestarprogramadospara formación de usuarios.Puesmuchasvecescl
tratamiento de las materias impartidas parece mis a propósito para informar a unos futuros
lectores que para formar a unos prolèsionales.
En la Universidacl estos conocimientos ticncn mucha incidencia en la formación dc sus
estudiantes.El conocimiento de un libro, de cómo dchc hacersela descripción bibliogrAficu
dc un libro no sólo le sirve al alumno para conocer mejor su instrumento de trabajo, sino que
incluso le es necesariapara aquel momento en que quiere hacer una cita correcta de la bibliografía usada.
Cmíntas veces muchos de nuestrosgrandesinvestigadoresnos han dejado un mal recuerdo o un mal sabor de boca, porque al hacer ulia cita sólo mencionaroncl autor y el título de
la obrn (a veces, el capítulo y la p&ina), pero se olvidaron de citar algo tan importante en la
locaIizacic’,ndel libro como es el áreade edición y el áreade publicaciún, que son, en mi opinión, los mínimos elementos que se han de incluir para hacer una cita correcta.
Por cl lo esta llamada de urgencia que ya va encontrandoeco en algunas Facultades pero que dehc hacerseextensiva a toda la Universidad dc Las Palmas de Gran Canana y por
supuestoa todas las bibliotecas públicas o privadas en las que funcione cl libre accesoy aspiren a convertirse cn aquello que es, para mí, la gran meta y la Iïnalidad de toda bibliotcca: ser, en cualquier núcleo rural o urbano, el mas importante dc los centros culturales dc
formación dc los ciudadanos y. por supuesto, el punto más importante para la promoción
de adultos.
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NOTAS
’ CiAKCíA EJAKQUE, Luis. L<~Jonmcich del hihliotecario
etz Espia: de 10!‘ukogtwJYuy la Ribliognfíin a IU Uil,liofecorlolll~r Boczollenrcrción.Madrid: ANABAD, 1993.
’ CABRERA PEREKA, Antonio. Tratamiento del libro eI1 In Ldlioteca. Las Palmas de
Gran Canaria:I Mariarsa, 1991,pp. 77-81.
3 CARRION GÚTIEZ, Manuel. Manual de Bibliotecas. Salamanca.Fundación Gcrmin
S5nchcz Ruipérez, 1988,p. 462.
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LA PROFESIÓN DE BIBLIOTECARIO:
HISTORIA, PERSPECTIVAS

DEFUTUROETNCONVENIENTES

RoscllverSucírczOliva
Col. de Arquitectos de Cannrias.
Demarcación de Grnn Canxia
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1. INTRODUCCIÓN
Son muchos los precedentesque nos han llevado ala necesidadde una especialización cncaminada a la formaci6n de los hibliotccarios y aunqueSC,que la mayor parte de 10s aquíprescntcs los conocen,creo conveniente, al menos para situarnosen el tema, hacer un breve repaso de los mismos. Sin embargo, no hace falta remontarse mucho en la historia para buscar
los antecedentesinmediatos a la formación académicade1bibliotecario en España,de ahí que
mi comunicaci6n comience desdeel momento en que se cmpicza a dilucidar la necesidadde
unos especialistasparallevar n cabo In ingente tareaque en estoscentros se realiza.
En 1964se celebraen Palma de h4allorca el 1 CongresoNacional de Bibliotecas en el yuc
uno dc los temas a tratar fuc cl de la formaci6n profesional del bibliotecario. En cl mismo, se
solicitó al Ministerio de Educación y Ciencia la necesidadde que se establecieranen España
10sestudios de la carrerade bibliotecario en sus diversos niveles, pero estaspeticiones sOlo
quedaronen papel mojado.
No serti hasta 1970cuando SCvuclvc a reromar cl tema tras la Ley General de Educación
y Financiamiento de la Reforma Educativa, por la cual se crearonlas Escuelas Universitarias
como un primer ciclo de enseñanzasuperior de tres años académicos dc duración (R.D.
2.293/ 1973del 17 de agosto),aportándoseademásque las mismas fueran de titularidad estatal o no estatal,pudiéndoseestasúltimas adscribirse a una Universidad estatal o no estatal.
2. HISTORIA
En 1974,se desarrollaesteDecreto (Orden de 17 de septiembre) acogi6ndoscal mismo la
Diputaci’ín Provincial de Barcelona para solicitar la ndscripcií>ndc su Escuela de Bibliotecolegía, en calidad de Escuela Universitaria, a la UniversidaclCentral de Barcelona. Paraello,
la Dirección Gcncral dc Unkcrsidadcs pidió un informe previo sobre cstu solicitud a IU Di97

rección Generaldel Patrimonio Artístico y Cultural. IUcual procedii>a redactarel borradorde
tres Reales Decretos encaminados

al logro de:

- Abarcar todas las posibles titulaciones universitarias cn Bihliotcconomía.
- Los estudios para obtener cl título dc Diplomado.
- Los estudios para obtener el título de Licenciado y Doctor.
Sin embargo, ni la Dirección,Gencral de Universidadesni la Dirección General del Patrimonio Artístico y Documental se pusieron de acuerdo, motivo por el cual no se tramitaron
ninguno de los proyectos de Decretos en cuestión.
Posteriormente,los temas de política bibliotecaria pasaronal nuevo hiinisterio de Cultura, donde también la recién creadaDirección Generaldel Libro y Bibliotecas. rctom0 los proyectos de los Decretos y redactó los borradoresque se convertirían en el R.D. 3.103/1978de
1 de diciembre, creríndoseasí las cnscííanzasde Bibliotcconomía y Documentación, aunque
sólo a nivel de Diplomado.
Esta decisión produjo una situnci6n :Ihslml:*, y:~ C~IICel personal
sólo podía ocupar los puestosde trabajo de nivel medio, sin posibilidad algunapara aspirar a
puestosde nivel superior,reservadosa Licenciados universitarios. Como todos sabemos,15
ta situación

se ha venido manteniendo

hasta hace muy poco tiempo, exactamente

hasta el 17

dejulio de 1992,fecha en la cual se crc6 mediante el R.D. 912/1992 las directrices parala redacci6n de los planes de estudio conducentesa la obtención del título de Licenciado en Documcntación.

Aprobfindosc,

postcrionncntc,

los contenidos

dc Io:< complementos

docentes PCI

ra cl accesode los Diplomados a los mencionadosestudios mediante Ia Real Orden de 17 de
julio de 1993 (BOE de 5 de agosto).Con esta nueva titulación senos acababaal colectivo de
Diplomados

en Bibliotecwnomía

y Documrntacidn

cl trato vejatorio

que veníamos sufriendo

como consecuenciade no poder obtener una titulación superiory, si a alguien le pareceexageradala palabra “vejatorio”, no tiene m8s que recurrir al BOC de 4 de noviembre de 1994o
al BOP de 23 de diciembre de 1994, en ambas se pide como requisito indispensableparapodcr accedera dichas plazas, estar en posesión de un título de nivel superior.Yo quisiera preguntarle a los responsablesde dicha convocatoria si por ignorancia o por miedo nos han boicoteado el acceso, pues me parece absurdo que si, para construir una casa se necesita un
aryuitccto, un aparejador,etc., para llevar una biblioteca, al menos decentemente,se necesita un bibliotecario, y nadie está mejor cualificado que aquellos que, aunquecarezcande titulación superior, tienen los conocimientos suficientes y, sin ánimo de ofender a nadie, mejor
que algunos licenciados, para llevar a cabo las tareasrecomendadas,pues para algo hemos
estudiadoesarama. Que conste que yo no digo que no se permita el accesoa licenciados, sino que en igualdad dc oportunidadesluchemos por esc puesto,siempre y cuando seala plaza convocadade la categoríade técnico, que es normalmente el caso.Una vez expuestola necesidadde dicha titulación pasemosa ver someramentelos contenidosdc los nuevos planes
de estudio.

3. CONTENIDO DE LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO DE LA LICEKCIATURA
A raíz de esta Real Orden, las Universidades de Madrid y Granadaredactanlos nuevos
planesde estudios paraempezar a impartir estasenseñanzas,que han venido a dar su fruto en
este año académico. La duración cíclica se compone de cinco años académicosdivididos en
dos ciclos de tres y dos añosrespectivamente, el primero de ellos esti encaminado a la for98

mación general,mientras que el segundoa la profundización y especialización en las correspendientesenseñanzas,asl como, en este caso, a la preparación parael ejercicio de actividades profesionales.
La cargalectiva de las enseñanzasoscilará entre veinte y treinta horas semanales,incluidas las cnscñanzasprácticas,con una carga lectiva entre 60 y 90 créditos por año académico,
no pudiendo superaren ningún caso la carga lectiva de la enseñanzateórica las quince horas
semanales.
Los contenidosde los planes de estudio, tanto del primer ciclo como del segundo ciclo,
esttin ordenadasen:
3.1. Materias Troncales
Determinadaspor el Consejo de Universidades y comunes a todas las Universidades cs~J~fí(JhS.

3.2. Materias Obligatorias
Establecidaslibremente por cadaUniversidad. La carga lectiva en total para este tipo de
materias será,como mínimo del 30% dc la cargalectiva total de éste, si se trata del primer ciclo, y del 25% del segundo.

3.3. Materias Optativas
Establecidaslibremente por cada Universidad.
3.4. Materias de Libre Elección

por el estudiante

La Universidad incluirá en su plan de estudiosun porcentajeen créditos sobrela cargalectiva total del mismo que el estudianteaplicar,?a las materias que libremente escoja entre las
impartidas por la propIa Umversrdad o por otra Universidad con la que establezcael convenio oportuno.
Segúnel R.D. del 17 de julio de 1992. n.” 912/1992 las materias troncales de obligatoria
inclusión en todos los planes de estudio conducentesa la obtención del título de Licenciado
en Documentación son:
‘v Administración de Recursos cn Unidades Informativas. Organización y Gcsticín de Redes y Sistemasde Unidades Informativas.
* Estadística: conceptos fundamentales. Estadística Aplicada. Análisis multivariante.
* Planificación y Evaluación de Sistemas de Información y Documcntacicín. Planitkación y Evaluación de los recursosinformativos a partir de las característicassociales y
culturales de una determinadaárea y de las necesidadesdetectadas.
* Sistemas dc rcprcscntnci6n

y proccsarnicnto

automático

del conocimiento.

hlétodos

y

técnicas aplicadasal estudio y a las actividades propias de la representación.Procesamiento y recuperacióndel conocimiento humano.
* SistemasInformAticos. Sistemasde ficheros. Basesde Datos. Redes.
* Técnicas de indización y resumen en documentación científica. Sistemas de recupcracidn de la información. CompatibiIidad de idiomas y de sistemas.Confección de Thesauros.Condensaciónde contenidos documcntalcs.
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* Técnicas documentales aplicadasa la investigación. Técnicas estadísticas,analíticasy
descriptivas

do Ia invcstignci<‘>n. La invcsligncií>n

cn documentación.

Para accederdirectamenteal segundociclo de estalicenciatura seráncccsarioestaren POsesióndel título de Diplomado en Ribliotcconomía y Documentacióno, en su defecto, quienes estandocn poscsií>nde cualquier primer ciclo universitario, hayan cursadoentre 40 y 4.5
créditos de las siguientes materias:
Análisis

y Lengu3jes

Dcxx~mcntnlcs

Archivística.
Bibliografía y Fuentesde Información.
RibIioteconomín.
Documentación General.
Tecnologías de la Información.
Una vez explicado el esquelek~de lo que serin los nuevosplanesde estudios,lo mejor serd pasara exponer uno en específico para mejor entendimiento de todos.
4. PLAN DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD COW’LUTENSE DE MADRID
PARA OBTENER EL TíTULO DE LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN
DC acuerdo con cl plan de estudiosde dicha universidad,y, en lo que al segundociclo SC
refiere, el alumno deber6cursar 137créditos para ohtencr dicho título. Los cualesestarándistribuidos

en 72 créditos

para nsignaturas

troncnlcs

y obligatorios

y el resto parn asignaturas

optativas y de libre elección (32). Completando los alumnos su cupo de asignaturasoptativas
vinculadas a la misma con las optativas vinculadas al resto de las especialidades.
~\si,~nntwn.r~o~~cnlcs. El primer curso constar&1de 22 créditosdistribuidos de la siguiente
mäncra:
* Tknicas de Investigación científica (3 créditos).
* Sistemas lnformlíticos (5 crklitos).
ti; Planificación y evaluación de sistemas de información y Documcntackín (6 créditos).
* Administración de recursosen unidadesinformativas (8 ckditos).
Asignnr~wr~s ohfigutoritrs con 12 créditos en total distribuidos en las siguientesmaterias:
* Inglés (8 créditos).
* Teoría e historia

dc la Documcntaci6n

(4 créditos).

En lo que a mrferim o~~trtiawsserefiere, dicha universidad las ha distribuido por campos
de especialización, ofreciéndole al alumno las siguientes opciones:
* Asignaturas optativas vinculadas a la especialidad de ARCHIVÍSTICA:
- Paleografíay Diplomática (8 créditos).
- Organización de fondos archivísticos (8 créditos).
- Latín medieval (4 ckditos).
- Cronología. Codicología. Sigilografía (4 créditos).
* Los que quieran como especialidadBIBLIOTECONOM~A GENERAL tendránpara su
libre elecciún:
- Bibliotecas escolares(4 créditos).
Bibliotecas públicos (1 ckditos).
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- Ribliotecus y centros dc documentación (4 créditos).
- Historiu dc IU bibliogrnfín español? (1 créditos).
:g La especialidadde DOCUMENTACIÓN CIENTíFICA contar6 con:
- Políticas de información y documcntaci6n (4 créditos).
- Bibliotecas y centros de documentación científica (4 créditos).
- Documentación de Ciencias de la Salud (4 créditos).
- Documentación de los medios de comunicación social (4 cr¿ditos).
* Asignaturas optativas VINCULADAS AL RESTO DE LAS ESPECIALIDADES:
- Documentación musical (4 créditos).
- Museología (4 créditos).
- Historia de la filosofía y del pensamiento (4 crkditos).
- Historia de la ciencia (4 créditos).
- Teoría general de la información

(4 cr&Aitos).

- InfornGtica (4 créditos).
- Derechode la documentacicin(4 créditos).
Con respectoal segundocurso las trsig~~rrrrrnstmm7lc.s constan de 25 criditos cn conjunto distribuidos cn las siguientesmaterias :
* Estadística

(6 créditos).

5

* Sistemasde representaci6ny procesamientoautom%ico del conocimiento (8 créditos).
* Técnicas de indizacicín y resumen en documentacióncicntílica (X ckditos).
* lnvestipncií>n en documentación
(3 créditos).
A.sigwr~rm.sObligrrtorins con un total de 12 créditos distribuidos de la siguiente manera:
* Lengua española(8 créditos).
-%Documentacióneuropea(4 créditos).
Asignaturas optativas vinculadas a la especialidadde ARCHIVíSTICA:
- Teoría e historia de 12 archivística y de los archivos cspnñolcs (4 créditos).
- Derecho administrativo (4 créditos).
- Historia de las instituciones político-administrativas españolas(4 créditos).
- Numismática (4 créditos).
- Epigrafía (4 créditos).
Asignaturasoptativasvinculadas a la especialidadde BIRLIOTECONOMíA GENERAL:
- Ribliotecas espccialcs (4 ckditos).
- Fondos bibliográficos antiguos II (8 créditos).
- Centros de información y Documentación empresarial (4 créditos).
Asignaturas vinculadas a la especialidad de DOCUMENTACIÓN CIENTíFICA:
- Documentación de ciencias económicas y empresariales(4 créditos).
- Documentaciónjurídica y de las administraciones públicas (4 créditos).
- Documentación de ciencias humanas (4 créditos).
- Documentación de ciencia y tecnología (4 crcditos).
- Centros de información y documcntacicínempresarial (4 créditos).
Hay que aclarar que cl contenido de este segundocurso es de 67 créditos, de los que 37
correspondena asignaturastroncales y obligatorias y cl resto correspondea asignaturasoptativas (24) y dc libre ckcción

;
2m
5

dc Ins ofrcciduî

por In Universidad

en su conjunto

(6). Ias
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alumnos de cadaespecialidad,al igual que en el curso anterior!cornplctaransu cupo de asignaturasoptativas eligiendo de entre las vinculad;ìs y el resto de las especialidadesy entre las
no vinculadas a ninguna especialidadcomo son:
- Espaiíol medieval y chisico (4 créditos).
- Documentación internacional (4 créditos).
- Diseño funcional de unidadesde información (4 créditos).
- Deontología de la documentación (4 créditos).
- Lcxicologia y Lexicografía española(8 créditos).
- Historia de España (4 créditos).
- Sistemas informáticos II (8 creditos).
- Intelrgencta arttfrcral aplicada a la documentación (4 créditos).
- Bases de datos (estudio avanzado)(4 créditos).
Las bases están puestasparü mejorar nuestraprofesión, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de todos nosotrospara difundir correctamentela cultura a quien lo solicite. Así pues, aprovechemosla ocasión.
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ESTUDIO DE PERFIL DE USUARIOS
DE FONOTECA Y VIDEOTECA:
BIBLIOTECA

PÚBLICA

MUNICIPAL

DE TELDE
Riblintcca

Catherinu Reitas
Públics hlunicipl

Telde (Gran Canaria)

El concepto de fonoteca como lugar donde se archivan documentos sonoros surge en el
año 1932,siendoformulado por Gabriel Timory parala FonotecaNacional Francesa.Hay que
señalar como dato importnnte que 1.7 primer:1 hihliotcca
con colección discográfica se dio en
la Biblioteca Pública de Saint Paul, Minnesota, en 1914,fecha relativumente reciente.
1. CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA FONOTECA Y VIDEOTECA
Se trata de una Fonotecano especializadaen un determinado tipo de música o documento visual que, al estaren el marco de ofertas de una Biblioteca Pública, se ofrece con una amplia variedadde temas,tanto musicales como visuales. El porcentajede música adecuadopnra esta clasede fonoteca segúnreseñaF. Miranda en su obra Lnfo~zotccaes el siguiente:
40% ,MúsicaClásica.
1.5%Folklore.
12% Jazz.
12% Pop, Rock.

3% Historia Natural.
9% Expresión Verbal.
4% Idiomas.
5% Otros Temas.
Los porcentajesde rcprescntación de la Fonoteca de la Biblioteca Pública Municipal de
Telde son los siguientes:
40% Rock, Pop.
27% Música Clásica.
9% BandasSonoras.
9% Polklore:
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6% Rlues, Jazz.
6% Grabaciones

no musicales

(ONCIT).

3% Grabacionespara niños.
Corno SCve el 40% señaladopor F. Miranda para la música clasica estácontemplado en
estafonoteca parala música rock. Otra de las característicasde estasecciónde la fonoteca es
que abarca una amplia variedad de soportes,compactos, discos de vinilo, casetes,vídeos y
discos kíser.

2. INSTALACIONES Y FOKhlAS DE ACCESO
La sala consta de nueve asientosindividuales con sus respectivassalidasde sonido a través de ca-lasacústicasubicadas a lo largo de un mostrador común donde cl usuario dispone
de un asiento y el cuadro de sonido. Para loa visionados y audicionesen grupo la sala tiene
capacidadpara 30 personas.
Los aparatosde los que constala sala son vídeo, monitor de televisión, lectoresdc discos
compactos, lectores de láser disc, magnetófonosdc cintas clubles,plato para los discos de vinilo y magnetófonos dedicados a las grabacionesde la ONCE, así como amplificadores de
sonido y columnas.
El fondo musical y audiovisual se encuenrradispuestoy ordenadopor signaturatopográfica en las estanteríassituadasen la sala.
El usuario no tiene accesodirecto a los fondos, sino a travésdel personalde la biblioteca.
Asimismo, el manejo y uso de los aparatosestá bajo cl control del personal encargado.El
usuario solicita el compacto, vídeo o soporteque deseay hastapasadoel tiempo rcglamentado por la biblioteca, una hora, las posibilidades de manipular la audición (repetir un tema,
avanzar...)sólo se puedan dar en cl caso de que la personaencargadalo considereapropiado
en este momento. Esto evita la dedicacicínexclusiva de una personaa esta sección,y el monopolio de aIgunosusuariosde la fonoteca y videoteca. Sin embargo,el usuario en esteticmpo de escuchasi dispone del cuadro de sonido con ll canalesdonde si lo desea,puedeescuchar lo que otro usuario ha solicitado.

3. CLASIFICACIÓN Y PROCESO TÉCNICO
Al definir la clasificación con la que SCiba a indizar las diferentesmaterias y encabezar
los diferentes temas SCha tenido en cuenta que se recogierantodaslas materias posibles, ya
que tanto el fondo de la vidcoteca como de la fonoteca se caracterizapor recogeruna amplia
variedad musical y audiovisual.
La clasificación elcgida para el fondo audiovisual ha sido la CDU (Clasificación Decimal
Audiovisual). Como sabemosen soporte vídeo ya se edita casi la misma variedad de temas
que en soporte libro, esté ha sido un factor importante al seleccionarla CDU para la organización del fondo audiovisual, ya que estarecoge una amplia gama de materias posibles.
Por otro lado, para la fonoteca SCha elegido la clasificación francesausadapor la Discothequede France,reseñadaen el “Manual du Discothecaire”. Estaclasilicacicínrecogeuna amplia variedad musical siendo adecuadapara la música modernaque no estacontempladaen la
CDU. Esta clasificación divide la música en siete grandesgruposque son los siguientes:
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0 Música dc Tradiciones Nacionales.
1 .1277, hllll!i:
2 Rock. Pop.
3 hlúsica Clkicn.
4 Lcnguajcs Musicales Nuevos.
5 Músicas Funcionales.Bandas Sonoras.
GGrabacionesno .Clusicalcs.
4. PRESTACIONES Y SERVICIOS
En esta sección de la Biblioteca si: ofrece un horario de atención al público dc 17,30 a
20,30 h. tlc lunes a viernes, los slíbadosde lO,OO ;1 14.00 h. Para las audiciones en grupo cl
horario es a partir de las 10.00de la mariana dc lunes a sübadocon cita previa.
Con el fin de que la ticmands de esta sección esté controlada, las normas dc uso son que
SCsolicite hora previamente, aunqueesto no significa que si no se ha solicitado hora no SC
puedadisponer de 13seccihn. ya ~1uesicmprc SCcuenta con aquellnspersonnsque no conocen las normas. Esta medida se ha tomado para que cl bibliotecario tcngv previsto el tiempo
que va a dedicar a la sala,ya que no hay una personacon declicacicíncxcIusiva ;Lestak-ca de
13 biblioteca.

Los días ùc audición cstrjn divididos por edudcs,los rnikcolcs y viernes estandestinados
para los jóvenes dc 10 a 16 años, cl resto de la semanapara mayores d,c’ 1ti años, los slíbados
para todo

tipo

de público. El dividir

los grupos por edades In asistencia a la sala dc audi0vi-

sunlcs y timotcca SCdebe a que ambos grupos tienen dinümicas dc actuacionesdiferentes, y
por lo tanto, nsccsilan d:: otra atención y control.
5. ESTUD 10 IlE USIIARTOS DE LA FONOTECA Y VIDEOTECA
(ABRIL-

NOVlEhU3RE

1994)

1.w objetivos del estudio de usuarios que SCha llevado n cabo en la Biblioteca Pública
Municipal de Tcldc han sido analizar tanto cualitativa corno cuantitativamente los hAbitos y
tipos de usuarios dc cskí sccci6n. El estudio ha tenido una duraci6n de ocho mcscs y se realizó en 1993.El total de personascuantilicndas y cvaluadasfue de 1.229.
Parx conocer cl perfil de usuario del Lirea dc :mdiovisualcs y fonoteca se diseiíaron unas
planillas donde SC:rccogicron los siguientes datos:
Nombre
Edad
Opción (dondeSCanotabasi cra vídeo o si era música)
Ohscrvaciones(con la clasificacicín correspondientea cadatipo de música o vídco).
La toma dc datos la realizó el personal de la biblioteca diariamente y en el momento de
ser solicitada la música o cl vídco por el usuario. Este estudio al tcncr las basesde análisis definidas desdeel principio y hacersela toma dc datos desdeel presentehacia el futuro, SCcnmarca dentro dc los estudios definidos como estudiosd:: tipo longitudinal prospectivo.
Los resultadosyuc SCobtengande 10sdatos estadísticosnos uhrcn cl camino hacia el mayrlr conocimiento

del usuario con lo cual, se ofertaran

servicios que respondm

:i IU dcmandu
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Por otro lado, como se apreciaen la gríífico n.” 1, In rln~~~&i de mlísica
rock,
pp...
mpro
~92 mn’r tlr~ un 75% al reslo de la demandamu~icnl, siendo muy baj:i cn ntrn tipo de rnúsica como en el casode folklore y jazz.
En el gr;ífico n.” 2 se muestrael tipo de música solicitada segúnedades.Como vemos la
demanh de músicn rock se centramayoritariamenteen el crupo de e&d de 10 a 16 seguido
por el dc 17 a 21 años.La música clhsicn seguidade las bandassonorasson el tipo de música más solicitada despuésde la música rock. La demandade la música cldsica se corresponde a un ciclo dc Historia de la hltísicü que se organizó en la biblioteca.

En el gráfico n.’ 3 semuestracl tipo de vídeo solicitado segúnmaterias.La demandamás
alta se dio en Educación,vídeos sobre orientach sexual parajóvenes, con un 24%, continuadopor un 19%de Ciencias Naturalesy un 14% de Historia y Geografía.
Esta demandacomo vemos en la tabla II.” 4 SCcorrespondiótambién al bloque de edadde
ü 1Gaños.
Al anahar comparativamentela demanda musical y visual se puedecomprobar que la
ofertamusical sufreuna demandacentradaprácticamentecn la música rock, al contrario que
la demandade videokca en Ia que la demandaes mlís homogénea.~~~pmsur
m hi ~~o.sih/e
relaciún

rxiskwtt2

f3ltre

In

oferto

y dcm7dn

nmiral

ve~im co1110cstfl 110 es recí)mccz y lo de-

mrestm In tnbh siglrifwte:
Oferta
9

6
40

I~ullotccYl

lhl~llld~l

FIoklore
Jazz

0,46 5%
0,46 ‘7il

Rock

8s,oo %

Qfertrl

Fl~rlotcc.lr

27

hlúsica

1
9

MIúsica~Nuevas
IhKIas SoIlor;ls

OA I’c
h,OO%

S

Grabncioncs

0,46 %

1

Grabacionespara niíios

Dlvrlnlldfl

CKÍsh

4,32 %

no hlusicalcs

0,30 %

A estosdatoshny que añadir las conclusionestxtroídns del único estudio atadístico sobre fonotecasen Españaque seha encontradodespuésde consultarwrias busesde datospaw comparar10sdatos.
Este estudio elaboradoen la Fonotecade In Universidad Complutenseen 19X3concluyó
que a partir de 3.81s audicionesy con un 2% de oferta de músicn Rock. Pop entre3.000discos In demandafue la siguiente:
:k Pop, 12ock
16’3 %
+ Rm-oc0
13’Y %
8?6 %

* Ronxínticos
Estos

rhíos

corr-ohorm

In

ilo

relación

mtw
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0fErtn

y 10 tielmmh~

nmical.

1-0mismo sucedecon la ofertay demandade la videotecu,no existe una relación entrela
y 121demanda.

oferta
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LklllnlldLi

26

Historia

f 4 $0 %
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C. Naturales
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COMUNICACIÓN

HUMOR Y BIBLIOTECAS

El viejo Protrígorasde Abdera acuñóuna fraseque no por manoseadadeja de enunciaruna
verdaderarealidad. El hombre es la medida de todo. Según esto, el mundo y sus componentes no tendríanunaconsistenciafirme y durndcra,sino que seríala mirada interesadadel hombre la que produciría el milagro de su existencia. Goethe atribuía este poder creadora In palabra: J trl whrorlo

Ic dio cl ser.

Sin entrar en la radicalidad del aserto. rctcngamos la idea dc que la realidad es muy diversamentepercibida y vivenciada por quiCncsentran en contacto con ella en un momento
dctcrminndo. Y, cn cierto modo, cl mundo st ~OIEALI~C
ti Iu tir tle csc calcirluswpio
de percepcionesy vivencias.
Para no andarcon rodeos, la biblioteca, lema central que aquí nos tiene congregados,es
cosabien distinta paraun profcsionul, un gestor,un librero, un lector o el Sr. X que nunca ha
tenido la ocasiónde cruzar el umbral. Es más, ni siquiera se puedeasegurarque un mismo sujeto puedamantenersu percepcióninalterada a tmvés del tiempo. Tan lábiles son los humanos estadosde conciencia.
Nuestraponenciaintenta describir cl modo en que se abordacl mundo de la biblioteca y
del libro en general,sin e\ que aquélla evidentementecarecede significación, desdeel estado cle ánimo que en ocasionesembargaa los hombres y que llamamos humor.
Para elloTdelimitaremos, en primer lugar, el ííreaque constituye dicho estadode ánimo,
pasandoa continuacióna examinar cómo de hecho es aplicado a todo lo relacionado con la
estructura,cometido, funcionesy organizaciónde In biblioteca. Así pues,nuestropequeñotraba-joconsistirá en marcar los límites de esa zona de intersección del humor y de esa institución que aquí nos ticnc reunidos,
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Si hay alguna obra literaria que haya puestode relieve el alcancede esepunto enque ambos términos, libro y humor, se entrecruzan,es, sin duda alguna,El nom’m de lrrs rnsa de
Umbcrto Eco. Y no lo hace por vía argumentativa sino por la creaci6n de un espaciode fkcidn cn que se muestrala profunda vinculación existente cntrc los dos términos del binomio
libro-humor y, .~HSIIcontrario, las nefastasconsecuenciasque acarreasu disgregación.
En efecto, el novicio Adso de Xlelk, en unu especiede vi+ inicirítico por el comino de la
sabiduría,acornpafiandoal maestroGuillermo de Baskcrville, vive toda una serie de peripecia< qw xahan teniendo como centro la hermosa y bien dotadabiblioteca de la abadía.Tanto en su estructura, cn forma de laberinto, como
los ncontccimicntosque allí tienen lugar, nos
muestran la biblioteca, no como una institución abierta, destinadaa dar a conocer los conocimientos, sino todo lo contrario, En el sentir del bibliotecario, la biblioteca ha de guardarceIosamenteun libro, concretamenteel SegundoLibro de la Po&iccl de Arist6teles, porque su
conocimiento arrastraríaal hombre a SLI alejamiento definitivo de los caminos que le ha reservado el Creador.

En ew libro Aristóteles

hace una encendida

defensa de 1:1cnpwidnd

de

reír como característicaesencialdel ser humano, Para Aristhteles, la risa viene a ser convcrtible con la Pfjiesis, la actividad creadora.
Dcsdc tiempos mucho más cercanos, Iicnri Rergson sostiene semejantes plnnteamicntos
en su hermoso ensayo,Z-eriw, La risa. Reír cs crear un mundo de relacionesno dadasentre
las cosas,es dar sentido a un mundo opaco y plano. El viejo Protágorassigue ahí entre bastidores.
Si esto es así, no nos puedeextrañaresc celo inquisidor deJorgede Burgos utilizando mil
argucias,recurriendoincluso al asesinato.para evitar que el libro aristot¿lico pudiera ser conocido. De nuevo el viejo mensaje, seréiscomo dioses.
La risa cs el pecadooriginal. Por tanto, hay que huir de ella como de la pestey la primera obligación de los que tcnpan algún tipo de responsabilidadha de ser evitar por cualquier
procedimiento su difusión.
Lü desazónde Guillermo de Baskerville contemplandolas llamas que devoranla biblioteca, es una imagen suíicientemente elocuentede hasta dí>ndepuedeconducir tanta vesania.
Pero volvamos a la intención primera. Nuestroobjetivo no era unareflexión filosófica sobre la risa, sino, como antesse dijo, ver en concreto cómo los hombrese-jercenesta“divina”
capacidadreflexiva referida al mundo del libro y la biblioteca.
Vayamos, pues, a una descripción fenomenológical por así decir, del temple anímico que
llamamos sentido del humor.
En la medida en que son fiables los psicólogos, hemos de asentir con ellos, que el humo1
esuna manerade estarel sujeto. Como todo estadoanímico estransitorio. 1-10~ estamosde un
humor y mallana de otro. Y, si bien es suhjctiva, la vivencia no recaesobreel sujeto mismo.
Es decir, es un e<tadopsíquico en el que el sujeto se siente afectadode un modo concretopor
algo que no es Cl. Ese estadocs originado, insisto, por la invasión del mundo ambienteen la
interioridad que 10vivencia de un modo concreto.
Un psic6logo retirado ya desgraciadamentede los circuitos por modasy novedades,Philipp Lcrsch, lo califica, ü mi modo de ver acertadamente.como sentimientomundanodel humor. donde.evidentemente,mundano no significa lo que las revistasdel corazónapuntandiariomcntc, sino cstitdo af’cctivo provocndo por el modo CI~que se interioriza el mundo.
En nuestro caso, el mundo del libro. Un mundo complejo, sin duda alguna,por la complicada trama de relaciones que en torno a él se tcjcn, por la variedaddc grupos que se dan
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cita alrededorde esteinvento, o, si lo prcficrcn, por la cantidad y gravedadde problemas que
afectan n este objeto combustible

n 451“ Fahrenheit.

en unn sociedad medianamente

3va1173-

da como la nuestra.
Leemos en unos titulares E.sptia
es ui
de 10,s pf7isc.s
ck su ftltomo
fpc
t77rí.s libros
ptucluce,y acto seguidoseguimosleyendo E.s@u esMO & l~s~~iIs~.s11017de mettos SC lee. ¿,Cómo se puede entenderesto?Lo cierto es que el libro goza de poca estima en nuestro país y
que las campañasde promoción de libro y la lectura organizadasdesde los podcrcs públicos
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Los problemasderivadosde In incorporación de las nuevastecnologíasde la información
a las hihliotccas, son mríltiples y variados. Por otra parte, no son excesivos los recursos que
se destinan a las bibliotecas. En tin, que les puedo decir yo que IJds. no scpün de todo cslo.
IIay que intentar solucionar estosprohlcmas y la primera palabra que sale al paso es información. Es preciso que la información circule generosamentepor el tejido de ese mundo
del que hablamos.Encuestas,sondeos,informes, desiderata,sugerencias,memorias, estudios
de mercado,todo cl10procurar5la información nccesariüpara que cl gestorprograme las directrices bibliotecarias adecuadas,para que editores y libreros miren el porvenir con realismo,
paraque los bibliotecarios conozcanlas necesidadesque debenafrontar diariamente, para que los usuarioslogren caminar segurospor estemundo del libro.
Tambiin una vificta humorística genera inforrnacicin. Y, cn mi opinión, la suya sería una
información mís espontfinea,mb radical y profunda que la mediatizadapor la estadísticaprob‘Tramada.Veansi no, las viñetas expuestasahí fuera y díganme si no acaban teniendo una idea
~6s cabal de las virtudes que el mundo del libro y las bibliotecas atesorany los males que les
aquejan.Y adenitiscon UIXI sonrisa.Y no se me objete que 6saes la opinión particular del que
las firma. El humorista 110 extraede sí, como la araña,la materia prima con la que clabora su
producto. Iístc licgará más al público cn la medida cn que recoja rncjor sus preocupaciones.
El humorista no es sino un vehículo de la opinión pública, el vocero que presta un lenguaje
icónico a su mensa.je.
1-a rxIicalidad

de la crítica que el humor practica

pucde obscr\~:lrsc cn los núcleos dc pro-

blemas a 10~que apunta.Sin duda, In cuestión más importante es la poca estima en que el libro es tenido y, en consecuencia,el escasoíndice de lectura que se da en nuestro país. Traigamos a colación unos cjcmplos.
Pig. 1. Vean la soledad del libro en la estanteríacompletamente vacía en esta viñeta de
Quesada.
Fig. 2. Estos macarrasdespreciancunnto ignoran. Viñeta dc Pablo.
Fip. 3. La desolaci6nde estosconsursanteses ejemplar. Vifieta de Pablo.
También las campañasque los poderes públicos organizan para invertir esta tendencia
son cl blanco de las críticas humorísticas, mostrando si son atinada?o no. Entre las viñctns
que se refieren ü estohe seleccionadoestasdos de Forges y Carlos respectivamente.(Fig. 4,
Fig. 5.)
Los medios audiovisualesy su relación con cl mundo tradicional del libro se han convcrtido en un tema cstrclla para el humor. Pesea los esfuerzosdc los profesionales por alcanzar
una plena integración de estos poderosos instrumentos de almacenamiento y difusión de la
información con el mundo clásico del libro, los humoristas no los perciben como conciliables. Es curioso, pero el humor se resiste a abandonarla galaxia Gutcnberg, quizá por una visión rom,?nticadel libro, quiz5 por temor 3 que lo nuevo acabehaciéndolo desaparecer,qui113

zá porque la integración cs16mal plsnlcada, quirri por todo junto. No si. pero aquí tienen unas
muestras de este antagnnismn. (Fig. 6, Cnrlos: Fig. 7, Ermengol Tols5: Fig X, C:wlos.)
Veancómo Pablo c Ibáñez se encaran con unn situación cmblcmática del mundo del libro,

la escasezde recursosmateriales y humanos que a él se destinan.(Fig. 9, Pablo: Fig. 10, Ibáñez.)
A wccs cl humor convierte cn paradigmas detalles accidcnkk.
Son WXSOS, por no decir nulos. los estudiosque se han realizado sobre la percepciónque el usuario tiene del profcsionnl dc la biblioteca.

Rccucrdcn

cí>mo somos vistos cn algunas películas, y, mientras tan-

to, vean esta viñeta de Julio. Para nuestro pesar.(Fig. ll, Julio.)
Crítica humorística, sí, pero no haríamosjusticia completa a este sentimiento mundano
yuc es el llurllul >i II<>~“~JlùIIJi~álitrll~~~ “1, *>c,cu III& c,, 4. Pwquc Gbt;l ;IClilULl, Uplld¿¿ Ll1sentimiento nihilista del mundo, cs, cn su base, un rcconocimicnto del sentido que impregna el
mundo. Devoción y entusiasmo,unidos al sentimiento afín dejovialidad por cl mundo del libro. i,Qué otra cosa podria significar la divertida anécdota que se cuentade dos Ieólog0s espafioles, Ios hermanosl%iííez,en el Concilio de Trento, cuandoa su pasoexclamabanlos admiradores d:: su sabiduría i Ahí va la Teología en dos tomos!
Devoción por el libro que es identificado COII un hombre sabio y admiración por el hombre que queda identificado con el libro. Como un libro abierto,decimos de alguien que seexplica bien. Como bien se explica cstc exhibicionista dc la viñeta de Quesada(Kg. 12). 0 vean
si no, en esta viiíeta de Cork (Fig. 13) la polivalencia de una biblioteca, el porte y la nobleza
de sus usuariosy la mirada envidiosa de los nuevos socios.
En todos los casos SCpucdc rastrear esta devoción por el mundo del libro CLIC cl humor
practica. Devoción y entusiasmo consustancialesa la alegría vital que estzíen el origen de este scntimicnto. Esta alcgría vital del humor est5 lejos de ser esehumorismo irreflexivo que
gozariéndosede las cosas.El sentimiento del humor comporta toda unareflexión sobrecl objeto y su situación.
Cabe hablar, en este sentido, de la seriedrrd del humor, que implica una justa valoración
de las jerarquías de cada cosa, que elimina a un tiempo lo trivial y lo pomposo, que, cn dcfinitiva, persigueuna comprensión de aquéllo que sehalla en su punto de mira, pasandodepunlillas sobre las aparienciasengañadoras.Mo así podría rimar humor con amor a lo realmente real.
Como acto dc amor, el humor, alienta en su esenciauna intención educadoray crítica, y
autocrítica, porque es el espejoque la sociedadha ncccsitado crear pam mirarse.
En fin. es In del humor una mirada tranquila y complaciente sobrela realidad y bien podría ser un lema que presidiera la íntima relación con el libro y susterritorios, o lo que es lo
mismo, con la más noble aspiracidn que Cadrno alentó desdela noche de los tiempos regalando al hombre la escritura. Hasta el Probo Kempis pareció perseguiresteideal cuandoCOIIfcsabn111om~zihusrkpiem quaesivi, et IZIIS~IIIIIIZ irzvelC ~C.siirz mzgzrìo czu~zlibro. En todas las
cosasbusque la tranquilidad y nunca la encontré sino en un rincón con un libro.
IIagamos

de nuestras bibliotecas

rincones

agradables,

ese rincón apacible tan necesario

para yuc la medicina del libro puedacjcrccr su benéfica acción.
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Forges (El Mundo)
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Fig. 7
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Fig. 12

Fig. 13

COMUNICACIÓN

EL PLAN DE FOR’MACIÓN EN EL MÓDULO
DE BIBLIOTECONOMíA
.DEL I.E.S.
CAIRASCODEFIGUEROATAMARACETTE

Antes de nadaqueremospedir disculpaspor no haberpodido participar plenamentecn estc Simposio; consideramosque es muy importante cl sentirnos todos implicados en esta voluntad común dc plantear,desdenuestrasdistintas posiciones,los problemascon que nos encontramos
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Jíncasde actuacióny cooperación,que nos permitan ofrecer un mejor servicio a nuestraComunidad.
1. PAKORAMA BREVE DE LA SJT~JACIÓN Y DEL b40VIMIENTO BJBI.IOTECARlO
EN CANARIAS
En primer Jugar,comenzaremoshaciendo un análisis brevedc las circunstanciasyuc nos
llevan a asumir la creación deI mádulo Nivel III de Biblioteconomía, Docutnentacióny Archivística cn cl I.E.S. Cairüsco de I’igttcroa.

Entcndcmosque la estructurabibliotecaria de una Comunidad cstd fuertementevinculada a sus planesde lectura y al desarrollo del primero de sus escalones,la biblioteca escolar.
El escalónsiguienteesel que correspondea la biblioteca pública, hermanapobre consortede
la escolar.Sin cllas y sin una estrechavinculaci6n entre ambasno creemosquepuedahablarse
verdaderamentede sistemabibliotecario.
Sin eml~go, en w0tIü p& IJ~ICLC ubviu~se
cuda vc~ mií5 eblü afirmacic’n, orient,?riclose las tareasbibliotecarias hacia el desarrollo de, por e.jemplo.estructurasinformsticas antes
que al de estructurasbásicas,que hagan de ellas importantes herramientas,imprescindibles
en un delerminadonivel de desarrollo,pero carentes,por si solas, de sentido alguno.
NuestraComunidadtampoco es en esto unaexcepción; sin embargo,existe, a nuestrocntender,un elemento de diferenciación importante y es que, paradójicamente,producikndose
sólo un ligero fulgor de lo que podrían ser esasestructurasinformáticas, SCrevela suficiente
como paradeslumbrarel camino que abreun movimiento de desarrollo crecientedc esasestructurasbkicas, dsl que carecrn la mayor parte de las Comunidadesespañolas.
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En estos últimos

diez años, nproximadnme~~tc,

wztividnd en torno :11 fimwnto

se ba desplegado en Canarins una fuerte

de la Ircturn y 3 la crcaricín de hihliotcca<

cccolnres, enten-

diéndose estas como herrnmicntil imprescindible en el proceso educativo.
Las experiencias acumuladas por el Proyecto Hipatin, las actividades desarrolladas desde
13 Educnci6n

Cornpênsskk,

el Proyecto CnpiKín Silverl los trabajos de colectivos como el
Colectivo Andersen. el de Animación a la lectura dc la zona sur de Gran Ctinarja o cl gran mí-

mero de proyectos de innovación
vocatorias que realizn la Djreccibn

y grupos de trabajo que sc presentan anualmente
Gcnernl dc Ordcnnción

e Tnnovnción Educativn,

n las conla crea-

ción di: 1aABEC (Asociación de Bibliotecarios Escolares de Canarias), llevaron a esta Dirección
Gcnenll, junto con la Dirección General de Cultura, a convocar un Simposio sobre bibliotetus cscolnrcs y animación

a 13 lectura, que SCcelebr6 cn 2.9~3isla, cl pawdo mes dc junio, con

el fin de recopilar las actividades realizadas en torno al tema, debarirlas y dar pie a In elaborkón de líneas de actuación en la Comunidad. Las actas de este Simposio, que aparcceríín
publicadas

cn los prbximos mcscs, confirman
venido desarrollando en este sentido.

arnpliamcntc

IU lriquez;l del trabajo que se ha

A pesar de ello, no SCha dado continuidad a los proyectos mencionados, llegando incluso a eliminarse de golpe algunos. que habían alcanzado un grado mayor dc desarrollo, sin ningún tipo de evaluación previa. Por lo que se refiere al Simposio, el proceso de clabonci6n y
aplicación de estos planes de actuación est8 siendo excesivamente lento.
Respecto a las bibliotecas públicas tambitk ha habido diferentes actuaciones como las dcrivadas del Plan Cultural Canarias del Ministerio de Cultura! destiwdo a las islas periféricas,
o las del Proyecto desarrollado, paralelamente a este. de 1991 a 1993, por la Viceconsejerís
de Cultura. Sería muy conveniente realizar una cvaluación de lo que ha quedado conrolidüdo de todo esto.
Los datos que se ~OWC~/Z sobre las bibliotecas públicas acerca de local, fondos, titulación
profesional del personal que las atiende, pr&tamos, así como la propia inexistencia de una ley
que las regule, son datos seriamente preocupantes.
En cuanto a las bibliotecas universitarias, uno de los ÚItimos escalones del sistema, que
debe acoger a jóvcncs formados en cl uso de la documentación y ofrecerles una estructura lo
bastante desarrollada como para permitirles a ellos y a sus profesores investigar, aunque no
cabe duda de que han mejorado sustancialmente en la Comunidad. las deficiencias actuales
siguen siendo considerables, extremo cn el que IXI vamos ü entrar por no ser objeto dc esta
comunicación. A pesar de ello, lo m5s grave de todo sería, a nuestro parecer, que no estuvicra suficientemente clnro el que la biblioteca universitaria no puede considerarse de forma aislada, o por cecinan del resto del sistema bibliotecario, poryuc el sistema bibliotecario lo formamos todos aquellos que tenemos responsabilidad sobre un tipo u otro de servicio bibliotecario
y cl buen frlncinnnmirntn

dc carl:~ LIIIO de nlrcstros wrvicins

cs irnprcscinrlihlr

ptx

la cok-

rencia y IU correcta articulacicín del sistema, que es quien estructura y provee de sentido n cada uno de ellos.
Bsn concicncin

de colcctividüd

en In que ninguno

swnos

imprescindibles

y en la que to-

dos debiéramos actuar como si, en realidad, lo fu6ramos es lo que nos ha impulsado a participar co11 ustedes de este Simposio y lo que noy movió a aceptar el reto de trabajar para poner en marcha el Módulo

dc Ribliotcconomíu

en cl I.E.S. Cuirusco de Figucrou, rr pesar dc lns

dificultades que ello conlleva: In adecuación de la normativa comunitaria en la formación de
los profesionales de este país; conseguir un presupuesto adecuado; las que han tenido otros
124

mbdulos; el reto que suponc crear y poner en marcha una estructura que ha de rentabilizarse
en 1 año, en un curso de 1.000 horas y que, como tal módulo, tiene unn vida efímera; la existcncia dc modelos profesionales preestablecidos en c1 alumnado, etc.
Con todo cllo, creemos que es importante aprovechar en cada momento lo que la administración, ya sen por dcspistc o con intención ofrcxcü, para ponerlo al servicio dc csc colcctivo, estableciendo vías de colaboración, que posibiliten el robustecimiento de la estructura
que nos haga ü todos desempefiar nucstrn prol’csión gozando dc un prestigio social del que actualmente todos mmxmus,
porque k~le cada uliil de 1iues11;1~posiciones h~yím~os si& capaces de educar a una sociedad en la importancia de conocer y compartir Ias vidas, los dichos
y los hechos de otros hombres para aprender a darle sentido a Ias nuestras y con las nuestras
a la propia humanidad.

2. ENTORNO

CN EL, QUE SE HALLA

MSCRITO

EL hlóDUL0

El Módulo de Nivel III, denominado de Biblioteconomía,
Documentación y Archivística,
creado el presente curso ucndfmico en la provincia dc Las Palmas, se encuentra inte.fgado ai
el Instituto de Enscñan7a Secundaria Cairasco de Figueroa, cuyo alumnado, mayoritariamente,
proviene del Distrito 8 de las Palmas de Gran Canaria, qur: cuenta con una pobIación total de
24.440 habitantes, de la cual se encuentra CII edad escolar obligatoria (0 n 16 años), el 22’7%
y ocupada el 24’S%, lo que significa que cl 52’8% no cst:í ni escolarizada ni trabajando; el
26’9% no tiene ningún tipo de estudios y el 32’6% no tiene los mínimos obligatorios, esto cs,
el 59’5% de 1s población no 173acwdidn :I la cducwií>n que cstirn:1 obligatoris I:ì actuA1 Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo, es decir, no ha accedido ;I nquello ;I lo que la
I,ODE declara que todo español tiene derecho, sin discriminaciones dcbiclas n su capacidad
económicat nivel social 0 lugar de residencia. El 53’X%, yrcsurniblemente,
no accederá 3 ella
por diversas causas, por hallarse empleada en el hogar, por haber sido declarada incapacitada, estar jubilada, cte. En todo este panorama social la única oferta cultura1 que existe es la
que p~vxhn
ofrecer algunus parroquias, vicculndu ~1su propia rwtividad.
El Módulo de Biblioteconomía
se halla integrado en el recinto bibliotecario de este Centro de cnselianza secundaria, que, desde octubre del prescntc Curso. debido a la fusiún de dos
Centros, uno de Dachilfcrato y otro clc lT’, nticndc a una pohlacih
de 1.2 11 personas, que reciben todo tipo de ensefiawas no universitarias, ni primarias, es decir, BUP y FP, en vías dc
extinción, Educacilin Secundaria. Módulos Profesionales, de Nivel 2 y de Nivel 3 y un Programa de Garantía Social, destinado a personas con m3s edad de la que se permite para matricularse oficialmente en estudios de Sccundnria.
La mediateca del IES proviene de la antigua biblioteca y fonoteca del IB Cairasco de FiSueroa, una de las tres, junto con San Cristóbal y T,n Rocha (Telde), que dio origen al Proyccto IGpatia, vestigio único de legislación en materia de bibliotecas en la Comunidad y de
bibliotecas escolares en España. Estos dos servicios de biblioteca y fonoteca atendían una población dc 650 personas, entre profesorado y alumnado, en una superficie de 450 III’, con 9.725
documentos bibliográficos y 3% registros sonoros y un índice dc préstamos medio en los últimos cinco años de 5’07 libros por alumno y año.
Al tener lugar la tusión de los dos Centros, se tusionan. a su vez, la biblioteca del Centro
dc Rachillrrnto y Ia dc FP, que también había estado conectada, aunque no íntegramente, al
Programa Ilipatia, cambiando sus respectivas ubicaciones y dando cabida a los materiales clo-

cumentalcs de ambos centros, transformríndose
mediateca.

dc este modo de biblioteca,

fonoteca, etc. en

Por esta razón, los datos que puedo ofrecer ncerca de los fondos, son aproxima-

dos, porque, en estos momentos, nos encontramos xtualjzando
el registro y el inventario de
los mismos, calculando aproximadamente
unos 14.000 documentos (distribuidos entre materinles biblio&ficos,
fonogrZeus,
videoghficos,
informAticos, multirnedia, etc.).
La biblioteca dispone actualmente de un presupuesto anual de 1.400.000 ptas. sobre un
presupuesto general del Centro de 7.000.000 ptas., lo que supone que un 20% de su presupuesto anuU1 irG destinado n nuevas adquisiciones, que :;crán gestionadas por un Consejo ABC~
sor, órgano de participación democrüticn en la gestión de los materiales documentales del Ccntro, aprobado por el Consejo Escolar, formado por una representación de personal de la
biblioteca, una rcpresentacibn de la Directiva, del profesorado, del alumnado, de los padres y
madres y del personal no docente, en el que se acuerdan prioridades en función de Ias deficiencias educativas que hayan sido detectadas en la población escolar, previo informe por
pate del pwso11a1 responsable

de la bihlivtcca,

del nuevo presupuesto y del rendimiento

las últimas adquisiciones.
Después de la nueva puesta en funcionamiento

de

de los servicios, hace dos meses y medio,

de 1x7 1.2 11 perxoIl;ls 5011pIe~l~~Lar¡us 345, lu qut: rcpIeseIlta el 28’4% ClCltULü cle 1Ucwuurli-

dad escolar, con un numero dc prktamos,

3. DOTACIÓN

MATERIAL

a 14 de febrero de 1995, de 1.350.

Y CARACTERkTICAS

DEL ALUMNADO

El h4ódulo de Bibliotcconomía
cuenta con un espacio físico de 100 m2 aproxirnadamente, una dotación econcímica imclal de 7.UUU.UI)IJ de ptas. que después de haber s!do reclamada ascendió a 9.500.000 ptas., invertidos cn una red informka
que permite el trabajo simultáneo, en un sistema integrado de gestión bibliotecaria, de 14 puestos; un escanner; acceso
a bases de datos externas vía modem; lectores de audio, de vi’deo, de CD-ROM, de productos
multimedia y de CDl; una biblioteca multilingüe especializada con documentación en todo
tipo de soportes, actualmente en proceso de formacic’,n, junto con un taller de encuadernación;
mobiliario específico dc: biblioteca, etc.
Solicitaron su admisión en el módulo 106 personas, de las cuales SCpresentaron a una
prueba de selección 66. Fueron admitidas 25 y asisten al Curso 23. De estas 23 personas, el
31% son licenciadas, el 26% diplomadas y el 43% han superado estudios de COU. El 39%
trabaja o ha trabajado en bibliotecas y el 17% se encuentra actualmente trabajando en la enseñanza.

4. OBJETIVOS
El plan de formacibn, tanto en Centros de trabajo, como cn el propio Módulo,
tado hacia la consecución de los siguientes objetivos:
1. Incidir

en el medio en cl yuc SCencuentra

estlí orien-

ubicado cl X16dulo. dc modo que, a través

de la infraestructura que cl mismo ofrece, se pueda diseñar un ejemplo de cooperaci«n
interbibliotecaria,
capuz de promover y satisfacer una demanda cultural en la poblacih.

2. Generar la necesidad de un servicio cn cl m,ls amplio espectro bibliotecario
con cl fin de aumentar las posibilidades de contratación de este alumnado.
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posible,

3. Capacitaral alumnadopara incidir en el medio en que SCencuentreny transformar hábitos de uso de IU documcntucih

y utilización

dc las bibliotecas,

formando

lcctorcs po-

livalentes, que conciban los centros documentalescomo centros de autoaprendizajey
a sí mismos como responsablesde difundir cl acerbo cultural de la humanidad.
4. Potenciarencl alumnado el espíritu de solidaridad?de colaboracióny de servicio, escnciales en el correcto desempeñode nuestraprofesión, a la luz del cual poder organizar
la documentación,entcndicndo. entre otras cosasIla conservacióndel documento y, en
general,de la información no como apropiaci0n dc los mismos, sino como ví;l para su
máxima difusión.
5. Capacitarlespara planificar y evaluar su trabajo.

5. PROYECTOS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
Los distintos proyectosque hemos iniciado para Ia consecuciónde estosobjetivos son los
siguientes:
IVan de cuzfutrció~~ei1 el Distrito

8:

Consiste en la elaboración de un plan dc acción conjunta por parte de aquellos organismos con una responsabilidad profesional en sentida social y/u culttual, CI~I~W
bwl, CUI~IU~dc
Enseñanza,Asociaciones de Vecinos, Servicios de Asuntos Sociales, Servicios relacionados
con la Salud Pública, Ayuntamiento, etc. de forma que, aprovechandolos recursosmateriales
y tnmlanos del hlúdulo puedaservir Csrede Cenrro de apoyo externo cn la zona y atendercierto tipo de necesidadesdc otros Centros, tales como, asesoramientotknico, intercambio de
matcrinles, información documental, etc.
Los objetivos que se persiguen consisten en: posibilitar cl accesocreciente a la cultura
a un núcleo de población importnntc; crear una red de bibliotecas capaz dc generar y satisfacer las necesidadesde la población a cuyo servicio se encuentra;unificar criterios de organización de bibliotecas; economizar y rentabilizar recursos materiales y humanos; crear
foros de acción conjunta entre organismos relacionados con el desarrollo cultural de la Comunidad.
El núcleo de población al que se pretendeatender,de maneracxperimcntal, es el siguiente: población escolarentre 4 y 13 años, a través de las bibliotecas de los Colegios Públicos;
población escolar entre 14 y 1Xaños,a través del IES Cairasco de Figueroa; población cscok-izada mayores de 18 años, a través del Programa de Garantía Social del IES Cairnsco de
Figueroa; poblacicínsin escolarizar mayores de 18 años,a través de la colaboración con una
.
Agencia de Lectura, dependientede una Asociación de Vecinos en Tamaraceitey otra en Piletas y dc la actuacióndel Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en ese distrito y del
Servicio de Asuntos Sociales dependientede esemismo Ayuntamiento; población marginada
con problemas

de drogadicción

y/o rlclinmlrncin.

n través

del Centrn de Salud

y del Centro

de EmergenciaSocial para toxicómanos.
El Módulo de Biblioteconomía proporcionar& asesoramientotécnico en matk-ia de organización de bibliotecas; información documental; colaboración en organiza&% dc los locales y clección de equipamientos; colaboraci6n en el tratamiento técnico de los documentos;
alumnado del mcídulocn prácticas para contribuir a paliar las actualesdelicicncias de personal cualificado; préstamointcrbihliotccurio.
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Se tender6n que los productos que ofrczcun estasbibliotecas seanmateriales cn todo tipo
de soportcs,esto cs; libros. vídeos, discos,cnsettes...r, dentrodc c:lrl:~Ilnrl rlc:c>llnF,trbdotipo
dc documentosde acuerdocon las necesidadesde los usuarios,previo anAlisis de las mismas,
el cual se realizará a trav¿s de los siguientesdatos: II.” de usuariospotencialesy reales;nivel
cultural; función social o institucional que desempeñan;edad; estudio de condiciones de las
viviendas; disponibilidad horaria para asistir al Centro; distancia al Centro; centros de intcrés, etc.
En cstc:sentido stì cow3Xk%í importanciíl prioritaria ü la clifusi6n dc In documentacióny
de los servicios, como mínimo, consulta cn sala, préstamo a domicilio, información documental y desarrollo dc actividades de animación a In lectura y dinamizsci6n de bibliotecas.
Asimismo sc conceclwí csil ruisma piiwidiid ii lic cvillua~i611,tank7de In satisfacción de los
usuarios, como del funcionamiento interno.
Cohborclcih
COIZcl Ayto. cleSalrtu Lucírr:
- Creación de una biblioteca destinadaprioritariamente a ofrecer a sus estudiantesuniversitarios un servicio del que, por vivir lejos de su centro de enseñanza,carecen;
- LLLformación de un Centro de apoyo externo 3 12s10bibliotecas públicas que existen
actualmente en ese municipio;
- La coordinación de esas bibliotecas públicas con las de cnscñanzano universitaria.
Incidencia en la política educatlvu tic Centros de EnseñanzaSecundariaa través de suparticipacii>n cn Consejos Escolares, Proyectos Educativos de Centro, Proyectos Curriculares.
Planesdc Acción Tutorial, etc.
Aplicación de un proyecto dl: actuaci6n cn Uibliotecas IIospitalarias, diseñandoproyectos de dinamización conjuntamcntc con las escolares.
Colaboración con el Centro Penitenciario de Salto del Negro en el diseño de un plan de
actuación para el pró.uimo Curso.
Colaboración cn el diseño del mapa bibliotecario.
6. PLAN DE FORMACIÓN TEÓRICO-PKÁCTICA
No sólo para poder poner en práctica los planes dc actuacióndel rní>dulo,en su conjunto,
sino para ser capacesde diseñar otros IILICVOS, en función del puesto de trabajo que actualmente ocupan o puedanocupar en 1111 futuro, y llevarlos a buen término, cs imprescindible la
adquisición de una sólida formación técnica y una no menos sólida formación humanísticay
cultural, en gcncral, capazde orientar esaotra formación técnica hacia la consecuciónde ohjetivos encaminados a hacer del hombre un ser capaz de decidir lihrcmcnte su propio deatino,
en función de la mejora del de la propia humanidad. La traducción que nosotros hemos
hecho de este tipo de formnci6n es la siguiente:
Dcbcn: en primer lugar, ser capacesde trazarseobjetivos gcncralcs respectoal uso de la
documentación y al propio servicio que descmpckn; en segundo,desempeñardebidamente
todo lo que son funciones documentales; en tercero, planificar y organizarcualquier tipo c!e
servicio en relación con la documentación, ya seade biblioteca, dc mcdiatcca. de documentación y/o de información documental; en cuarto, evaluar cl servicio de forma continuada.
A continunci6n pasaremosa desglosarbrevementelo que consideramoscontenido en cada uno dc estos grandesapartados.
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Respectoal primero, el trazado cleobjetivos, debenser fundamentalmenteexcelenteslectores. cs decir, lcclorcs capnccsdc practicar todo tipo de lecturas (en voz alta. ripida. Ienta...)
en todo tipo de circunstanciasvitales, tlcsde las laborales hastalas de ocio; dc conocer c interpretartodo tipo de lenguajes(informático, pr3ico, cinematopr~lic«.musical, escrito, oral...);
de conocer lo mûs profundamenteposible qué tipos de servicio, en relación con el uso de la
documentación,cxistcn y cuülcs son sus formas de organización en nuestra Comunidad, en
nuestropaís y en el resto del mundo.
Kc~pccl~~

;II

xgundr),

dcbrn

bu capaceb

de realizar

ariáli5is

de necesidades

de usuarios:

hacerestudiosdc pohlacicín.a travk di: la consulta dc la documentación precisa, de la rcali7ación de encuestas,de entrevistas,etc.; debenproveer al servicio tlc Iùcntes de informaci6n:
constituir cattilogos de fuentes, adquirir repertorios de bibliotecas y centros dc documentación, anuarios,listas de basesde datos accesibles,etc., debenconocer cuAles son las vías posibles de adquisición dr: documentos,los circuitos comerciales dc difusión de la documcntación, eI panoramade la edición y la distribucidn en España,etc., dcbcn sercapacesde realizar
una sclccción documental, destinadaa su adquisición, a la información de aquellos que vnyan a ser responsablesde ella o al expurgo; debensaberregistrar y sellar todo tipo de documentos; debenestar capacitadospara rcaliïar anblisis documcntnles formales normalizados
(referenciasbibliogr5ficns y descripciones catalogrXicasj y de contenido, esto cs, para condensarun documento (distinción de palabrasclave, resumen)o para indizarlo a través de clasificuciones,
listas di: encabezamientos,autoridades,etc. o tesauros;debenconocer distintas
formas de organizaciónde la documcntacic’,npam poder elegir la mis adecuadaLLlas neccsidadesde sus usuarios.en función cle las cuales producir. tanto ficheros, con la información
derivadade la indización y de la catalogación,como dossieres;debenpoder decidir entre distintas posibilidades de adecuaci6n del espacio en funci6n de esasnecesidades(creación de
rinconec de lectura, meso de trabajo. espacio p:~r:~:~udi~>vis~I:~lCs...)
y ser C:I~:KTSdc eslxhleccr una verdaderacomunicación documental, respecton los productos y servicios documentales,estocs, definición de productos,organizaciónde la consulta en salay del préstamo,btisquedaretrospectiw
(refom~ulxión
dc pregunt:lsl
xleccií>n
di rcfu-encias,
juicio de pertinencia,
etcétera),difusión (listas de adquisiciones,boletines de sumarios, bibliográficos, difusión selectiva de la información, boletines de resúmenes);deben sabercómo promocionar la documentación (llamado markcting por UIIOS y, por otros, dinamizackín, aunquesu utilización aquí
sea sólo parcial), es decir, realizar estudios de mercado, nctividadcs destinadasa dar a conocer al usuario potencial los productos y el servicio, tales como, guías de lectura, de usuarios,
crmlaclo~
p~:~wr~ale~,
wguuküción dc:jonludas, de visitas de iIulUIKS,de exposiciones temáticas, calendariospublicitarios, etc. y cdmo realizar estudio dc los costos dc cada una dc las
actividades; debensaberhacerel seguimiento de la documentación(registro de preguntas,actualización dc datosdc usuarios,estadísticasde utilización de productos...).
Respectoal tercero.la planificación y la organización del servicio, hay q~~e conocer la estructura dc loi; organismosde los cuales dependamos,cu5les son, especialmenteen casosde
centros de documentación, los ílujos de la inf’ormación dentro del organismo en cl que nos
hallamos insertados,saberrealizar análisis funcionales del sistema (estudio de entradas.salidas, tmtamiento, cte.), hay que sabercómo organizarseuno mismo en cuanto a las tareasde
gestión (contactoscon organización tutora, con usuarios),hay que saber planificar, esto es,
definir objetivos, programar,presupuestar,hay que organizar los locales, en función de la previsii,n de las necesidadespre5enteF y fututx,
ezludinr
el sistema de wiali7nciAn
;ideciiadn,
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elegir cl equipamiento y el mobiliario correspondiente,hay que saberc6mo elaborarpedidos,
cómo
controlar y archivar documentosadministrativos, comprobarel material adquirido, hay
que organizar al personalque dcpendcdc nosotros,primero, reclutarlo, definir sus tareasy la
formación ncccsaria, hay que leer, asistir ü cursos,reunionesprofesionales,cSpcctáCul0S CUIturales, etc.; hay que reaIizar evaluacionespcri6dicas y las funcionesdocumentalesque correspondan.
Respecto al cuarto, la cvaluación, tan sólo decir que no es sólo neccsüriaen lo que respecta al f~lncinnnrnkntn internn, sinn tnmhién y, cs quiA la más importante, aunquetambién
la ni& compleja dc realizar, cn lo que respectaa los usuarios,a nivel de sntisfaccicínacërca
del servicio y a nivel de modificación de hábitos en el uso de la documentacióny en la utilización de los servicios documentales.
El profesoradorcsponsablcde la formación del alumnado del módulo no tienen una titulaci6n acadkmica cspccífica, aunqueuna parte del mismo se halle actualmenteen procesode
adquirirla; sin cmbnrgo, dispone todo él de muy bucnu formación humanística, experiencia
de un mínimo dc cinco años cn gestión de bibliotecas escoiarzs,conocimiento dc. al menos
dos idiomas, amplia documentación rnultilingüe, como ya 11c1~~~s mencionadoanteriormente, y de una dinbmica de trabajo, que potcncin y tavorccc cl autoaprendizajc.
Las dilïcultades
para llevar a cabo este plan de formación pueden suponerlas.especialmente aquellos que, de entre los presentes,se hallen dedicadosa tareasde enseñanza.No me
voy ü extender en ellas. pero son dc una grüvcdad enorme y vm dwle el liurii1iu ~11
qu1:IIO~
encontramos sometidos, hasta los prejuicios profesionales del alumnado en funcicín de las
convocatoriasde oposicionesexistentesy de la propia incultura hibliotccaria actual de nuestro país, pasandopor el pobre nivel cultural dc nuestro alumnado, que, a pesar de tener mlis
de la cuarta parte titulaciones superioresy la cuarta parte de gradomedio, han sido víctimas:
como tantos de nosotros, de un sistema educativo raquítico, que SCha ido manteniendo a lo
largo del tiempo, con distintos nombres, correspondientesa distintas leyes, pero todas con un
denominadorcomún y es cl de enseñarano aprendermás que10que el profesorya sabe,ocultando las fuentes de información, en lugar de difundirlas y enseñara encontrarlas,sacando
provecho de ellas, como scría por todos deseabley de lo que todos, enseñantesy bibliotecarios, somos responsables.
Por nuestraparte, procuramos subsanarlas deficiencias en esadcficicnte formación intekclud y cultural a la yuc hacíamosreferencia e impartir In formación técnica imprescindible
para que la cultura a In que se haya tenido la suerte de accederno seamateria de puro diletantismo, sino puerta que garanticeel desarrollo cultural de nuestra comunidad.
Creemos que es importante para todoscomprenderque semejanteobjetivo profesional debc estar por encima de luchasjerkquicas y escalafones,que para lo único que pucdcn servir
esparajustificar una dejación de nuestrasresponsabilidadesprofesionalesy paraolvidar que,
por encima de nuestrosinteresespersonales,están los de la comunidad a In que debiéramos
servir y de la que todos formamos parte.
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LOS ESTUDIOS DE BIBLTOTECONOMÍA,
ARCHIVÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN
EN
CANARIAS; LA FIGURA DEL TÉCNICO
ESPECIALISTA

1. CONTENIDOS DEL MÓDULO
131Ministerio de Educncicíny Ciencia, en el año 1986, adelankíntlosea la J.ey de Ordenación Gcncral del SistemaEducativo-J ..O.G.S.E.-, desarrollaun Programade EnseñanzasExperimentales

que contempla un:~ nueva Educación

Técnico~Proîesionul.

organixada

cn los Iln-

rnadosM<‘,duJosProfesionales.EI primer módulo. autorizado cn 19Xx,fuc precisamenteel de
Tknico Especialistaen BiblioteconorniU, Documentación y Archivística, implantado en Canarias duranteel curso acad&nico ‘93-93. En la actualidad. se imparte en dos centros de las
islas: el J.F.P.“J,os Gladiolos”, cn Santa Cruz de Tenerife y el I.E.S. “Cairasco de Figueroa”
en Las Palmasde Gran Canaria.
Se acccdc’ directamente
haber superado:

:I dicho 1116dulo mediante certificación

ncnd6mica acreditati\rn

dc

- Los Hachilleratosexperimentales.
- La 1;f’Z cn la rama de Artes Grfilicas (especialidadde Composición), en Jarama Administrativa y Comercial (especialidad cn: Secretariado, Administrativa, dc Informatica
de Gestión, Contabilidad y Corncrcio Exterior).
- El C.0.U. -Cursu clt:Orierllaci6n Universiraris.
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Una vez cursadosalisfactoriamenteel M6dul0,Ios alumnos tendr6nacceso’directo ~3IaS
EscuelasUnivcrsitnrins de Bibliotcconomía y Documcntuci6n.
Este hlódulo experimental’ de Nivel III se organiza en dos núcleos formativos complementarios:uno se dcsarrolIaen los centrosncnd6micosmediantelas Líreasde conocimiento teórico-pnícticas,que abarcanun total mínimo de 800 lloras; mientrasqueel otro, orientadoala
formación para la vida laboral y a la especializaciontécnicaen el sectorprofesional, se lleva
acaboen los centrosde trabajo concertadoracubriendo un mínimo de 200 horasde practicas.
El aprendizajeen el centro educativo comprendelas hi@ente5 aleu>‘.
Árecr 1: El LJwo y Los Lhxmentos.
- Tipología y terminología del libro y del documento.

- Historia del libro, del documento y de los Centros documentales.
- Tecnología del libro y de otros soportesde información.
- Edicion y comercio del libro y dc otros materiales documentales:la edición en España,
canalesde venta, fuentesde información.
Áreu 2: Cntcllogacióil-Uibliofir~fín.
- Nociones dc catalogación

y an6lisis documental:

catalogación

nivel 1.

- Elementos de C.D.U.
- Introducción a los lenguajesdocumentales.Encabezamientosde materia, descriptores.
- Bibliografía y fuentesde información: nocionesbásicasde bibliografía y obrasde consulta.

- Bancos y bases de datos.
Area 3: Orgnnizrrción y Adlnilzistrclcióil.
- De Bibliotecas: Servicios técnicos. Servicios públicos. Tipos de bibliotecas.

- DCArchivos: Ingresos, colocación, conservacióny servicio de documentos.
- De Centros de Documentación e Informacion: El procesodocumental.La recuperación
de documentos.Servicios de informaciún.
Área

4: Ir~famdtica
-

Informrítica aplicada a los centros documentales:nocionesbkicns de soportes.
- Automatización de servicios. Teleinformática.

~ Impacto social dc la tecnología de la informnción.
- Tecnología básica para el mantenimiento, conservacióny

difusión de la información.

Área 5: Legishciólt.
- Estructura, legislación y normativa sobrearchivos, bibliotecas y cenlros de documen-

tación.
Estos conocimientos teórico-practicos. unidos a la formación en los centros de trabajo,
permitirán a los alumnos:
- Insertarseen la realidad bibliotecaria a nivel de técnicosintermedios paralas tareasque
están asignadas.
- Realizar su trabajo cn forma autónoma,utilizando adecuadamentela información y dírectrices generalesrecibidas durantecl período de formación.
- Trabajar en grupo con responsabilidadesde coordinación y programación,para llevar
a cabo las tareasque se han encomendadoen los centrosde trabajo.
- Poseeruna visión de conjunto y coordinación de la seriede serviciosque se ofrecencon
la apreciación de la función y misión de cadauno de ellos.
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Poseersuficienteflexibilidad para adaptarse,con relativa facilidad, a las distintas tareas
bibliotccrlriasy archivísticas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL. PROFESIONAL
El campo profesionaldel Técnico Especialista se inscribe, dentro del sectorServicios, en
las bibliotecas, archivos y centros de documentación de carácterpúblico o privado y en empresasdedicadasala edición y comercialización de distintos soportesdocumentales.Así pues,
deberáestarcapacitadopara desempeñarlas tareasligadas al funcionamiento generalde estas instituciones,particularmenteen la atención que prestaal usuario. Las tareasm6s significativas son:
- Control y seguimiento de adquisicionesy suscripcionesbibliográficas.
- Regi>truy ~llaclu dc matclial bibliugriífim
y documental.
- Control de prkstamos.
- Colaboraciónen la información a los usuarios.
- Control de lectura, audicicíny visionado en las salasrespcctiva5.
- Atención al servicio dc información y reprografía.
- Tabulaciónde datosestadísticos.
- Colaboraciónen actividadesdc animaci6n cultural.
- Colaboraciónen tareasdc publicidad y propaganda.
- Preparaciónde documentospara su ordenación.
- Archivo de documentos.
- Ordenacií>nde fondos en los estantes.
- Mantenimiento de ficheros.
- Realización de trabajosinformáticos aplicados: Introducción de datos,búsquedaen catálogos informatizados...
- Control y manejo de los medios tecnológicos para la conservación de.fondos documentales,como también de los de visionado y audición.
- Corrección de pruebasde imprenta.
- Registro y control de contratos dc edición.
- SclccciUn y acopio de materiales de edición.
- Selección y cálculo tipogrdfico.
- Corredor de librerías.
- Control de ventasy pedidos.
3, INCORPORACIÓK DELTÉCNICO ESPECIALISTA EN El, MUNDO LABORAL:
PROBLEMÁTICA ACTUAL
La situación actual de las bibliotecas públicas municipales, que constituyen la mayoría en
nuestroterritorio, es bastantedeficitaria en lo que atañea cuestionesde infraestructura,fondos, organizacióny servicios, sin que, cn la mayoría de los casos,sehaya tenido en cuentalas
recomendacionesde la F.I.A.B. Este estado manifiesta el escasointerés de las Administraciones Públicas en la mejora de los centros,a difcrcncia de 10que ocurre en otras Comunidades en las que los políticos han tomado conciencia de su rentabilidad, promocionando la bi133

blioteca ante sus ciudadanoscomo un servicio público que les ofrece infinitas posibilidades
de ampliar su formación cultural.
A nucstrojuicio. uno de los aspectosque dcbc contemplarseen la puestaen marcha dc una
adecuadapolítica bibliotecaria es el concernientea la cualificaci6n y al tipo de contratación
del personal ya que, hastaahora. las corporaciones locales utilizan criterios muy arbitrarios
en SIIselección. Los datos estadísticoscvidcncitin que una gran parte de los que atiendenlos
servicios bibliotccsrios en las instituciones dependientesdc ayuntamientos,poseenuna escasa cualificncirin para un trab;ijo clc cl:ìra especialización, a lo que dehcrnos Gíüdir un3 contrateci6n precaria en la que no se suele requerir y determinar el conocimiento de las tareasa
desempeíiaren una biblioteca.
Con la Reforma

de Ia Gnsefianzu, cl h.finisterio

de Educnción y Ciencia intenta cubrir las

demandasdc nuevos conocimientos, técnicas y proksiones, derivadasde los profundos cambios en la confipuraci6n del mercado de trabajo. La cualificacitin que proporcionan los módulos de nivel III, cn los que SCcncuadm el T.E.B.A.D.,

ha dc permitir

a los ~1~1m~vs

que su-

perenlos estudiosinsertarseen In realidud productiva
como técnico intermedio. Si en 1993la
Consejería de Educación del Gobierno Autónomo, atendiendon las demandasde los profesionalcs clc este sector, consiclelii necesaria Ia pue>ta en marcha de nucsrratitulación, sería
contradictorio que las promociones que concluyan esta formación no consigan integrarsecn
cl mercado laboral. Es por ello que proponemos desdeaquí que las Administraciones Públicas, eslablczcan crirerios de seleccitin de personal m¿S acordescon el pucslo a desempefiar,
en los que nuestraespecialidad seavalorada.
Es evidente que nuestra situación se agrava a causa de la incxistcncia de una ley de bibliotccas, que defma el grado dc cualilïcacifin y de conocimientos ncccsuriospara accedera
las distintas categoríasque conforman la escala dcl personalbibliotecario. Este hecho negativo exime, en cierta forma, a los ayuntamientosy a la propia Administración Autonómica dc
mantener unos requisitos adecuadosen las convocatorias de plazas. No obstante.no tendría
sentido configurar un marco legal al que ajustarse,si cl Gobierno Autónomo no ofrece ü las
Administraciones Públicas contrapartidaseconómicas cpc ayudena mejorar las condiciones
de las bibliotecas municipales en las islas. Creemos que es labor de los profcsionalcs de bibliotecas, archivos y centros de documentaciónsupervisarlas cuestionesque aquí seplantean
y, con la fuerza de una asociaciGn,convencer a los políticos dc que un buen servicio bibliotecario es sumamentebeneficioso para In poblacifin.

(le1Estorlo, 20 de diciembre de 1988,n.O304, donde se regula el
accesoa las enseiianzascxpcrimcntales de los módulos profcsionalcs.
LVéase la Orden de 5 de junio de IYXY.
3Quedarádellnitivamcnte regulado cuando SCintrodwcan los ciclos formativos rccopi’ Véase

doi;

en

Uoletítl

Ojkial

la 1,0.cì.Y.l.i.

’ VGascla Orden de 8 de febrero dc 19X8,h’oletítt Qjkial tlrl L.itndo. 12 de Febrero,n.O37,
por la que se apruebanlas enseñanzasexperimentalesde los módulos profesionales.El sistema de evaluación y de calificación del proceso formativo dc quienescursanlos módulos profesionales, quedareguIado mediante Resolución de 15 de junio de I YXXde la SecretaríaGeneral de Educación. Roktírl íI/icitrl del Estoch. 1 1 dc julio, n.’ 165.
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DOCUMENTACIÓN

Y TRADUCCIÓN
Canncn Acuih hI31
IGKUIIXIde Traducción e Interpretación
I!niver.hhd de Las Pühas de Gran Canaria

INTRODIJCCI6N
Con fecha 30de septiembrede 1991 aparecíapublicado en cl “ROE” cl texto del Keal DCcreto por el que se establecía,en cl marco dc la reforma de las enseñanzasuniversitarias, el
Título dc Licenciado cn Traduccií,n e Intcrprctaci6n así como las directrices generalesde los
planes de estudio conducentesa la obtención del mismo. 11partir de ese momento, las Lniversidadesdispondríande 1111plazo mríximo dc tres años para remitir al Consejo de Universidades,para su homologacic’,n,los nuevos planes dc estudio que éstasdesarrollaran.
II texto del Real Decreto. elaborado tras un período previo de información y debatepúblicos y que sirve de marco regulador en todo el territorio nacional, contempla una ampliación de los estudios de Traduccih
e Interprctocih
así como un replnntenmiento
de los contcnidos para dar cumplida respuestan la necesariamejora de la calidad de las enseñanzasy a

las exigenciaspropias de la nueva y siempre cambiante realidad socio-laboral, que impone,
en el caso de la traducción, cada vez nxís el trabajo con textos especializados.En este sentido, diversos estudiosde mercado señalanuna demanda creciente de traducciones de textos
comerciales, científico-técnicos, jurídicos y pragm,lticos, así como un desplazamiento de la
uaducción literaria.
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El proceso de reforma, en lo relativo a la Traducción c Interpretaciónsuponc un importnntc
p:~so
delante
cn un país
cuya
inLi:wstructur:~
linguísticn.
en térrnino~
generales,
h:l dcjado bastanteque desear.En estesentido, hay que seíialar ademk los problemasde excesode
cargalectiva y de reconocimiento y homologación de títulos a nivel intcrnucional que durante añosha supuestocl que, al estar inscrito cn cl marco de las EscuelasUniversitarias, el programa de estudios hubiera de desarrollarseen sólo tres aíios.
Tras la reforma. las nuevasFacultadesde Traducción c Intcrprctacií>norganizarlin susesludius
LUII~‘UIIIIC
it LIII~ duIilCióll
apruxiudil
JC cmt~ü
aiíüs.
La &Iuctuia JG las tl~iscllanzas
se establececomo de estudiosde primer ciclo (sin título terminal) y de segundociclo. Su objetivo, al igual que succdc en otros centrosextrnnjcros3cuya experienciaha resultado
de gran
utilidad a la hora de desarrollar los plnnes de estudio, serti el de posibilirar la formacibn de
profesionalespolivalentes, capacesde abordar la traducción de tipos dc texto diwsos cn al
menos
dos lenguas extranjeras (lo cual sólo será posible con LIII adecuado
trabajo de docurncntación previo), y que puedandesarrollar su trabajo en organismoso empresasnacionales
0 internacionales.
El perfil de las enseñanzas,de nuturalwa intcrdisciplinar. se concretaen materias de carlícter instrumental lin@iístico, de carácterteórico y prktico en cuanto a la traducción e interpretación propiamente dichas, de “contenido” (sobreHumanidades,Derecho,AdministraciGn Pública, Economía, Comercio, Política, Sociología, Cicncin y Tecnología, cte.), y de
carricterauxiliar, como es el casode la Informática, laTerminología y la DocumentaciónAplicada a In Traducción, éstasÚItimas con consideración de troncales,es decir, de obligada inclusic’,nen todos los planes dc estudio.
1. 1ivlPORTAXCIA DE IA DOCUhlENTACIóS

PARA EL TRADIJCTOR

Para la discusión dt: este apartadonos vamos a basar en el trabajo de hlayoral (1986 y
1990)así como en algunasde las consideracionesrecogidasen un número especial dc Xleta
(1980) sohrc IU Documcntacitin.
La documentación estben In baseuna correcta concepcióndel procesode traducción y por
tanto de la calidad del traba,jo.Tanto la traducción como la terminología se basanprimero y
fùndamcntalrricntecri la comprcnsií>n,en la exploración del sentido 0 de los conceptospara
despuésabordar la forma. esto es, el texto o el término. La traduccic’,n,como transferenciade
información entre interlocutores de diferentes lenguas, no implica una simple traducción de
los elementos del discurso, sino que en el caso. por ejemplo, de la traduccicínespecializada.
que como decimos impone el mercado, implica también el empleo de la terminología y de las
unidadesfuncionales propias de la lengua de especialidad. La documentaciónen traducción
permite la observacifin dc sus dos reglas de oro, esto cs, la lidclidad al sentido y a In forma.
Sin investigacií>ndocumental tendremostraduccionesliterales queempobrecenla lengua Ermino y errores de consecuenciasinsospechadas.Su inclusión como asignaturaen los nuevos
plmcs
de estudio ayudar& sin duda, a evitar la formacicín de malos h;íbitos de trabajo.
El traductor, según apunla Mayoral ( 1986),necesitatres tipos de información para su trnba.jo, que deber5aprendera encontrar y utilizar. En primer lugar, necesitacleinformación CIIciclopfdica o extralingüística, de un conocimiento del tema parapoder comprenderel texto a
traducir. En segundolugar, de información lingüística, cn dos lenguasy con dos vcrlientes,
como hemos dicho no siempre considerad:ts, 13 terrrlinol6gic3 y cstilísticn, ésta última para

poder dar a la traducción la crcdibiiidad dc un original. En tercer lugar de información sobre
f:lttorc’: c~~llurnlcs,
contcxtu3les,etc. que influyen en In comunicación.
Mientras que en algunospaíses,comprobadala mejora que suponeen cl rendimiento
cuantitativo y cualitativo del trabajo, la documentación ocupa ya un lugar de privilegio en la organización y producción de cmpresas de servicios lingüísticos y centros de traducción, en
nuestropaís su importante Iùncicínauxiliar estA,en ttirminos generales,aúnpor descubrir.Las
causasde la falta dc reconocimiento de esta disciplina en los medios lingüísticos subyaccn,
en buena medida, en la perseverancia en el errur de cunsidcrar que al trducl~~r
le basta
CCJII
dominar la lengua extranjera o con la consulta de diccionarios bilingües. mito éste del diccionario a desterrarya que, si bien puede que torln e.stL; ~lt Ios lib,-os,en traducción no todo
estáen los diccionarios, sino que se impone el recurso a textos paralelos, fuentes orales, cIc.
Subyacen,asimismo, en la falta de toma en consideracióndc textos distintos dc los generales
(si bien sabemosque la mayor demanda dc traduccionescs ci::textos especializados)y en la
consiguicntc ignoranciade las lenguas de especialidad.Finalmente en la incomprensión de la
potencial rentabilidad de dedicar tiempo y esfuerzos a la selección, adquisici6n, tratamiento
y explotación de los documentos pertinentes para el trabajo del traductor, inversión clue se
tiende a sacrificar por la rapidez que el clicntc exige cn la entregadc los trabajos.
Confiamos en que la inclusiGn de la asignaturaposibilitarrí la reflexión y formaci6n en cste sentido, a la vez que permitir? al alumno adquirir nociones scílidasy estructuradascn los
campos en que trabaje.
2. PLAN’II3~IlENTO DE LA ASIGNATURA “DOCU~4E~TACIóN APLICADA 11LA
TRADUCCIÓN” EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DB GKAN CANARIA
En cl 5nibito académico, tic nuevo tcncmos que aprenderde las experienciasdesarrolladas
cn otros países,que han influido, de forma clara, en la inclusión de la asignatura“Documcntación Aplicada n la Traducción e Interpretación” en cl nuevo plan dc estudiosque nos ocupa.
Intentaremosdescribir,a continuación,cl plantcamicnto dc quees objeto estamateria en In Facultad de Truduccifin c Interpretaciónde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El texto del Kcal Decreto regulador de la nueva titulación indica, de fi~rma brcvc, que los
encargadosde impartir la docencia dc dicha asignaturahahrlín dc ccntrnrsc en la formación
en Xcnicas de invcstigacii>n documental y uso de fuentes y su aplicación específica a la traducción e intcrprctación”. La asignaturatendrAla consideraciónde materia troncal, de primer
ciclo, con una asignaciónde cuatro créditos teórico-prkticos y estaráadscrita bien al Arcade
conocimiento de Ribliotcconomía y Documentación, bien al Areade Lingiiísticn Aplicada a
la Traducci6n e Interprctacifin.
El plantcamicnto de la asignaturasehabri de concretar,por tanto, por una parte, cn la formación del traductor como “usuario cualificado” dc la informacic’,n.El estudio de las técniL’:I~;d:: rlrx-lrmrnt:wih
y del funcion:rmicntr)
del sistema le ser5nde ayuda inestimable a la hoIX de buscar y utilizar la información que precise así como a la hora de organi/.ar su propio
archivo de información que, como sabemos,dcbcr6 ser al tiempo de carktcr enciclopédico y
marcadamentelingiiístico. Dada la polivalencia que le exigir5 el mercado de traba-jo,deberá
poder abordartextos dc diversa naturaleza,conocidos o desconocidospara el, gcncralcs o cspecializndos,cn esteúltimo casocon niveles de especialización que variarün según los intcrlocutores.
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Los temas a cubrir en lo relativo al conocimiento de las técnicasdocumentalesy del funcionamiento sistema podrán ser: concepto y característicasde In documentación,evolución
histórica de la documentación, fuentes de información y tipos de documentos, estructuray
funcionamiento de los centros de documentación, gestión y uso de bibliotecas, planificación
de los centrosde documentación,análisis documental, lenguajesdocumentales,indización de
documentos, tipos de resúmenesy su elaboración, recuperaciónde la información, difusión
de la información, accesoa los documentos, basesde datos,la industria de la información,
etcétera.
Sin olvidar que el objetivo serála formación de los traductorescomo usuarios cualificados, y si bien existe una previsión de demandacreciente de especialistasde la información en
los medios lingttfsticos, habr8 tambikn que tener en cuenta el hecho de que, a no ser que el
traductor trabaje para una empresau organismo que cuente con un servicio propio de documentación y referencias,el traductornormalmente ejercerátambién como ~iocllrlzelzt~/isf~~~
que
cubra las necesidadesde su medio de trabajo en estesentido.
Además de, en las primeras sesiones,ofrecer una introducción a la profesión del traductor y a la importancia de la documentación para el mismo a fin de que los estudiantescomprendanla relación que existe entrelos conceptosteóricos sobrela lógica del sistemay el cjercicio de la traducción, habremos de detenernosen la consideracióndel caso específico del
funcionamiento de un servicio de documentaciónen un medio lingüístico, como puedaserun
centro de traducción. En este sentido, se describeel funcionamiento dc estosservicios como
el de una cadenade producción en la cual los documentos, manuales,textos paralelos,enciclopedias. diccionarios. etc. constituyen la materia prima de la búsqueda,que resultafacilitada por el establecimiento de ficheros de materia, resultado de un primer amilisis del contenido de los documentos(en los servicios de documentaciónpequeííossesigue normalmente un
mndn de clasificación funcional). Con la ayuda de los ficheros de materia, el documentalista
o bien elaboraun dossier documental que respondea las necesidadesdel traductor y se lo proporciona, o bien, para hacerposible un mayor ahorro de tiempo por parte del traductor,toma
dicho dossier como punto de partida para la obtencicínde documentaciónrefinada, esto es,
los datos precisos o la terminología que el traductor necesite,con Ia cual se alimentarán a la
vez los ficheros terminológicos (entre Terminología y Documentación existe una muy cstrecha relación y la primera considera a la segundainhercntc a su proceso).Finalmente, el documentalista adjunta a los documentosa traducir los textos y datosde referenciaprecisospara la traducción.
En lo concemicnte a las fuentesy su aplicación específicaa la traduccióne interpretación
es necesarioofrecer una buenaorientación al estudiantedadosla diversidad de temas abordados por la traducción y la amplitud de recursosdocumentales.A excepciónde los artículosya
mencionadosde Mayoral, desconocemosla existencia en Españade trabajosen este sentido.
El trabajo de este autor, así como los aparecidosen el número especialde Meta del que también hablamos, si bien estos últimos no hacenmención al casoespecífico de la traducción al
español,puedenservir de utilísima basepara la orientación de los alumnos. En ellos, los autores ofrecen ademk de reflexiones importantes,indicaciones sobrelos documentosfundamcntales para abordarla traducción de distintos tipos dc texto, sobredistintos temas,etc., indicaciones sobre las peculiaridades,por ejemplo, del trabajo de documentaciónen interpretación,
sobrelas relacionesentre terminología y documentación, así como información institucional,
relativa a documentossobrela protección jurídica de los traductores.direcciones,etc.
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A pesarde estafucrtc insistencia en la presentacihndc la documentación en relación a las
necesidndeccleIn pr:íc*tic:lclcl tr:lhajn en trnducción. el hecho clc ctue1:~:lsignnturnse impzrtü
a los alumnos de primer curso, apenasiniciados en el entenditniento y en la pníctica del procesotrüductol<ígico,suponea nuestroentender,un obstáculopara In verdaderaasimilación de
gran parte de la información que se intenta ofrecer durante cl curso. Las necesidadesde documentación del alumno en esta primera fase de su formación son bastantesimples. Ncccsitarin en principio, m8s que nada información de carríctergeneral, para enfrentnrsc a textos
periodísticos cn que figuren, c-nlo fnclual, clcmcntm institucionales, culturales, nsí comu, il
un nivel brísico,clcmcntos jurídicos, económicos, políticos, informáticos, cte. para cuya traducción sei? útil la consulta dc textos paralelos en In lengua término, la consulta dc diccioIliiliub, xhe Ludo rrwriolingües, libros de wilo, etc. 0 incluso la consulrn oral al especinlisra
académico.Sólo en cursosposteriores,conforme vayan avanzandoen su formación y los trabajos de traduccií>nvayan acerkdole cada vez rn6s, en cuanto a los tipos dc texto a abordar
y íi los procedimientosdc trabajo, a la rcaltdad del mercado laboral o incluso cuando, Iras dcj:u las aulas,desarrollenya su aclividad profesional, podr5n verdaderamentelos estudiantes
comprender las nrcesidndes,circunstancias y cl valor dc la inversión que supone,en términos de calidad y cliciencin cn los resultados,el trabajo de documentación.
Sin ribandonarlos aspectosprkticos de la materia, encontnimos por otra parrenecesario
e interesantepotenciar desdelas primeras semanasel aprovechamiento del centro de información mds importante y dc rnlís fkil accesode que va a disponer el estudiante durante su
formación por estar integrado en el recinto que la Facultad de Traducción e Interpretación
compnrte

con ntr:~~ F:I~!lllt:lde~: Ln Dibliotecn

de Iium:midadcs.

KS dc agr:dccer,

;

cn este sen-

tido, la colaboraci6ndc las responsablesde dicha Biblioteca que amnblemcnteoliecicron un;is
charlas a los estudiantessobre el funcionamiento y uso de la misma. así como en gencral de
la Bibliotccü Univcrsitsria de Las Pnlrnas.De forma similar, Uvanzadoel curso, hnbín prevista
tnmb2n In visita ;ì un Centro de Documentación, si bien por problemas de última hora Csta
no ha sido posible este níío.
En relación a la I3iblioteca los ejercicios prkticos estarin sobre todo oricntatfos ;Lla rcalizacián de búsquedaspuntuales.Con vistas al desarrollo por parte de los estudiantesde una
invcatigación a medio término parapotenciar al miximo el aprovechamientode los fondos de
In biblioteca pertincntcs parala labor del traductor, a menudo infr;lutilizados, nos planteamos
la realización de un trabajo continuado similar en lo posible al desarrolladoen la I3ibliotccü
dc la Facultad de Traducción e Interpretación clc In Universidad de Granada.Dado que, en el
caso de Las Palmas,Ios fondos relativos a traducción y matcrins tilines se encuentrandepositadosen una Biblioteca “dc Humanidades”, que comparten otras Facultades, cl cxnmcn de
estos,con la participación de los cstudiantcs, tendrAcomo objetivo en un primer momento,
habida cuentadc la dificultad de acotar el campo
a cubrir ya que todo es dc interés al uaductor, el establecimientode un .wh-cnr6l«go de fondos relativos a los temas de Teoría de In Traducción e Interpretación,Terminología y Documentación. así como de las enciclopedias y los
recursosterminológicos de que dispone la biblioteca (diccionarios, glosarios, vocabularios,
etcétera).Este trabajo, si bien no exento
de dificultades, servirá al tiempo que para una iniciación de los legos en la utilización di: Ia biblioteca, paraque los estudiantesapliquen y comprendanmejor algunosde los conceptosreferidos cn las clasesteóricas.Intentaremospor otra
parte “participar” también todos en In gestión mediante sugerencias,etc. para la adquisición
de documentosde los que aún no disponga la Biblioteca, que los estudiwtes 1~entiendanco139
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algo suyo c incluso, dc serposible en un futuro, poner a disposición de la comunidad universitaria en general el fruto del tratamiento de estos documentosconcretosPor cl momento
esteaño se ha procedido ya 3 la identificación de unos seiscientosdocumentosy 3 una clusificación de los mismos, tomando como modeIo, como decirnos,la experienciadel bibliotecario y de profesoresclela Facultad de Traducción c Interpretaciónde la Universidad de Granada,descritoen diversos;wtículos(kínchez Lafuente 1990,1992;SBnchwLafuente y Pamics
lY90). Espcrümosrctomar y continuar, el próximo curso, con nuwos alumnos, el trabajo donde lo dejamos.
Para concluir csle artículo quiero secalarde nuevo la feliz circunstanciaque suponela incIusií,n de la Documentación Especializada como asignaturaen diversastitulaciones; seríade
dzscnr la cxtcnsión a todus cllus ul iguul que: cn otro orden de cosas,In implantaci<‘,nde técnicas de investigación cn general
con vistas a la mejora de la calidad dc las enseñanzasde Ia
Cnivcrsidad española.
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COOPERACIÓN Y ESTRUCTURA
BIBLIOTECARIA
Manuel Carrión Gútiez
Dircctnr

Técnico

dr In Biblioteca

Nacional

de

España

Acaso seapreciso seguir corriendo para no caer.Con la informatización aplicada a las bibliotecas creíamoshaber llegado a puerto de arribada. La sociedadde la informacicín había
obligado a la biblioteca a participar en la corriente cuya irrigación parece de primera necesidad para la snciedad, a sumergirse en el flujo informativo y a echar mano de las nuevas herramientas. Es más, hastahabía cambiado el concepto de bibliotccología o ciencia de las bibliotecas,inmersaya cn el mundo de la ciencia de la información con el que, dentro del ámbito
anglosajón,

se hermana en la Librnry

nnd Tnformation

Science (LIS).

A los pocos añospodemos comprobar que no hemos hecho mBs que tocar puerto (¿y así
hastacuándo?)paracontinuar viaje. Las telecomunicacionesde la mano de la informstica han
hecho surgir en pocos 60s el fenómeno

de las redes dc: bibliotecas

y han

pue5k1

wbrz la me-

sa de la teoríabibliotecológica un conceptoque, hastaahora,no había tenido mlís que una significación ancilar: el concepto de coopercrciórz bibliotecaria o el de cooperación interbibliorecnrin. Los dos tkrminos son precisos.
Hasta los añoscincuenta de nuestro siglo y casi hastalos ochentaen España, la cooperación interbibliotecaria, ha consistido en una acción bibliotecaria apendicular acompaíiadade
algunosfrutos que selimitaban prácticamentea algunasoperaciones,nuncadecisivas, de canje interbibliotecario de publicaciones, al nunca floreciente préstanlo interbibliotecario (acaso
a la colaboraciónen exposiciones,ala respuestaprioritaria a consultasde erudición y a la cortés acogidapor el bibliotecario de usuarios “recomendados” por otro colega) que no influían
para nadaen la estructuraorganizativa de la biblioteca y mucho menos en su configuración
total. Cada uno procuraba aprovecharlo ajeno como último remedio, sin mucho convencimiento y, desdeluego, sin consider&lo propio, sin mucha conciencia de participación.
Pero la cooperaciónde la que hablamos no es eso, sino una actitud militante que supone
una nueva bibliotecología: no es un premio de consolación para bibliotecarios inquietos, sino “un marco conceptualpara bibliotecarios”, como quiere MacDougall (Huzzdbookfor coopemtiozz, 1991,p. 9). Puede ser que se trate de una utopía y es verdad que las utopías, como
las mujeres hermosas,no existen, pero atraen y mueven a hacer camino. En este caso el camino que va de la biblioteca llamada autosuficiente a la biblioteca abierta y de ésta a la biblioteca virtual (y global, diríamos también, emulando, otra vez, a MacLuhan). La cooperación de la que ahorahablamoses otra cosa que ha sido determinadaen su nacimiento por tres
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fenómenos sociales y biblioteconómicos: la biblioteca orientadaal usuario, la biblioteca partícipe en la irrigación informativa de la sociedad y la aplicación de las nuevastecnologíasal
mundo de la información. Por el primer fenómeno la biblioteca termina por convencersede
que su trabajo tiene que tender a solucionar los problemas de personase instituciones fuera
de ella misma. Una biblioteca, ni siquiera las bibliotecas nacionales,nunca trabaja primordialmente paraotras bibliotecas y mucho menos paraella misma. Los recursosnecesariamente
limitados frente a las necesidadesnaturalmente crecienteshan hecho aumentarla importancia de la planificación y de la cooperaciónbibliotecarias. Las dos estrechamenteunidas. La
aceptaciónde una misión informativa social ha ensanchadola mirada paracomprenderen ella
otrasmuchas instituciones que trabajan para lo mismo. Las nuevastecnologíashan enseñado
que la información es más fácil dc mover que la persona y que lo mejor y m6s acertadoes
conseguir que la información llegue a la personay no que la personallegue a la información.
(iOh, viejos ideales de los bibliotecarios con miedo a ver vacías sus bibliotecas!) La consecuencia ha sido que la necesidaddc cooperarha pasadoa fu~mar parte de la estructuraorganizativa de la biblioteca al tener que ser consideradaen la planificación de la misma.
2. En realidad la cooperaciónasíconcebidadescansasobredosconceptosprevios: el de responsabilidad (“accountability”) y el de asociacícín(“partnership”).El primero es la conciencia
de que la biblioteca es una institución social de servicio (público o privado) quedeberesponder
de sus resultados:de la eficacia y de la eficiencia con las que consigueo no los objetivos propuestosen la planificación. El segundorefleja una actitud fruto del convencimientode queuna
biblioteca sola no puede ser verdaderamente“responsable”,no sejustifica adecuadamenteni
demuestratener el dinamismo que le exige tener una de las cinco leyes de Ranganathan.
Toda biblioteca tiene una misión que cumplir, un ámbito en cl que actuar,una planificación que le seííalael camino para el aprovechamiento de sus recursosy la obtención de sus
objetivos, una organización en la que concreta su acción n el camino a seguir,unos servicios
que presta con su esfuerzo y unos resultadosconseguidoscon sus servicios. Puesbien, puesto que tanto su misión como su ámbito son participables y de hecho histórica y socialmente
participados por muchas otras instituciones de la misma o de distinta condición que la suya,
su planificación, su organización, sus servicios y, por consiguiente, sus resultadosdebenestar influidos por esta realidad y permeadospor la conciencia de asociación.Esta conciencia
se mueve entre dos límites extremos: la idea de “unidad administrativa” independiente,acuñadapor la Pautas de la IFLA, por el extremo más bajo, y la de red de redes(0, si queremos,
la de biblioteca virtual, desdeel punto de vista del usuario), por el extremo más elevado. Sólo que 10sclo>extrerrws NII irlterclependientes:la “unidad administrativa” no es cualquier cosa y, aunquepolíticamente puedeno ser así, bibliotecológicamente una “unidad administrativa”, para tener vida, como en el caso de los fetos humanos, tiene que ser “viable”. Y no lo
será,si no está concebida asociativamente.
La cooperación descansa,pues, sobre toda una actitud previa que estamosllamando asociación y que hace que la cooperaciónpenetre, parareducir al mínimo las duplicidades inútiles y para mejorar al m,?ximo los servicios, en la planificación operativa, en la estructuraorganizativa, en las funciones compartidas y en los servicios participados. Sencillamente: la
biblioteca, cuando se mueve dentro del espíritu asociativo y con el impulso activo de la cooperación,es otra cosa.En el ámbito cooperativo, la biblioteca semueve desdeuna idea de unidad en una realidad que superasus propios límites y desdela aceptaciónde objetivos mucho
más amplios que los que ella podría alcanzar.
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3. Conviene no olvidar que estamoshablando de cooperaciónbibliotecaria
tccnrin.

Tanto “cooperación

bibliotccnriu”

como “cooperación

o interbiblio-

intcrbibliotccaria”

son tCrmi-

nos válidos y compuestosde dos elementos. Pero el primero es ligeramente ambiguo. La misión de la biblioteca (en especialla de la biblioteca pública y en mayor o menor medida la de
las demás)en muy amplia: cultural, educativa o formativa, informativa. Y en el ejercicio de
estas funciones la biblioteca puede encontrarseparticipando, dentro y/o fuera de su ámbito
con otras muchasinstituciones culturales, educativaso informativas. Con todas ellas puedey
debe cooperarla biblioteca. En todos los casosestariamoshablando de “cooperacion bibliotecaria”. Pero, si hablamos de “cooperación interbibliotecaria”, nos estamosmoviendo dentro de otro universo conceptual, ya que se trataría de una forma de actividad, entre bibliotecas, que se planteadentro del campo estricto dc la bibliotecología y, más ampliamente, de la
ciencia de la información. Pues bien, de este conceptohablamos ahora.Lo cual, dicho seade
paso,nos lleva a recordarque el problema de la cooperación (como sucedepor lo demis con
la mayoría de los problemas en el campo de las ciencias humanas)tiene varios niveles de estudio y de planteamiento.
La función específicade una biblioteca (frente a un archivo, un centro de documentación
o un servicio de información) es siempre la de proporcionar al que lo buscay/o lo necesitael
encuentrocon el documento, es decir, con el conocimiento social “escrito”. Toda acción cooperativa comienza y termina aquí. Una biblioteca se mide o se sopesapor la dispoddidczd
y también por la accesiDili&rl. Pero la primera característicaes la más importante, porque
condiciona a la segunda.Esta, como su mismo nombre indica, es puramente vial o instrumental. La cooperaciónse refiere, pues, primdi:~lmentc
n In dispnnihilidad.
La Rihlinteca
lo cs, sobretodo, por ser un centro de provisión documental.
4. La asociaci6nincluye la tendencia (confirmada en USA por la LSA de 1956) a la crcación de “unidades

de servicio cada vez más amplias”.

La asociación

es la participación

en es-

fuerzos y en resultadoscomunes. Si es en régimen de sustancial igualdad y voluntaria, estamos hablandode cooperación.Naturalmente esto seapoya,en última instancia, en el supuesto
teórico

(por no decir filosófico)

del carácter cmincntcmcntc

locnl dc las hihliotccas,

cuando

hablamos de las públicas (y teniendo en cuenta que el “lugar” en algunas clasesde bibliotecas, como las nacionales,puedeser todo un país), o imtitucinrml, cuandohablamos de las demás.
La cooperaciónsupone,hastadonde alcance,la comunidad de recursos(bibliográficos, físicos y humanos), de trabajos técnicos, de servicios y de usuarios y se extiende a todos los
campos de la actividad bibliotecaria: formación y mantenimiento de las colecciones, control
bibliogrifico de las mismas y accesoa la información, accesoal documento y provisión documental. Pero suelehacerseuna enumeración de campos más concretos en la que se explicitan algunos aspectossólo implícitos en lo anterior:
- participación de recursos,
- dewrrnllo y mantenimiento de las colecciones,
- servicios técnicos centralizados,
- formación profesional, sobre todo permanente,
- asesoramientotécnico,
- servicio a usuariosespeciales,
- servicios administrativos y de apoyo,
- acceso a la participación cn ámbitos más amplios.
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Algunos de los puntosenumerados(asesoramientotécnico, apoyo,etc.) dejancntrcver que
las bibliotecas cooperantesno pierden por el hecho de su participación In capacidadpar:1h:lcer su propia planificación, más alhi de los acuerdosa los que les lleve la negociación COOpcrativa, ni para tomar suspropias decisionesn la cazade suspropios objetivos. Dicho de otra
manera: la asociación implica unas veces perder la indcpcndencia,para ser “viable” o estar
vivo, y otras vecespermite mantenerla propia personalidad.
5. Las for~ns históricas y concretasde ejercicio de la coopcmción no han terminado de
adquirir denominacionesunívocas. Entre nosotros se habla con frecuencia de la conkapo>ición entre sistemasy redes,designandocon aquel término las formas de cooperación,o, mejor, de asociación, coordinadora e impuesta, y reservandoéstepara las formas voluntarias y
cooperativas.Pero no termmamos de estarde acuerdo.Sistema seusa también como término
de más amplio alcance,desdeque la teoría de los sistemasseha aplicado a la gestión bibliotecaria (y, en general,a la gestión de los sistemasde información) y red implica pluralidad de
elementos en conexión física (siempre ha existido alguna forma de conexión, siquiera postal
o telefónica) que se ha convertido en plena realidad (aveces, todavíano más que posibilidad)
sólo con las redesinformáticas, es decir, con la posibilidad de transferir datos a distancia por
medio dc la tclcinformática. Un ejemplo de ambigüedadlo tenemosen el título mismo de un
plan publicado por nuestro Ministerio de Cultura. (Plarz de automztización de 1~ Red de Bibliotecas PLíblicns del Estado. Madrid: Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1989.)
Es distinto el punto de vista del ya citado MacDougall (v. 4) quien distingue, en una visión más bien poco unitaria y desde distintos puntos de vista, la cooperación como “intercamhin”, la conperxi6n
como “coalicihn” y la cooperación como oferta de servicios de valor añadido o “mercadeo empresarialy unidireccional” (bien seaen formas más o menos sin
fines de lucro o de autofinanciación, como puedenconsiderarselos consorciosbibliográficos
al estilo de la OCLC o el BLDSC, bien sea en forma de servicios más o menos comerciales,
pero siempre ventajosos, en última instancia, para el usuario de los mismos).
Pungitorc, Vcrna L. (Public libmrimship:
LUZismes-oriented nppronch. London: Aldwich
Prcss, 1989 pp. 170-172)habla, desdeel punto de vista de las bibliotecas públicas y dejando
ver otra vez la ambigüedad del término, dc distintos sistemas:sistemasconsolidadosque llevan consigo una dirección y una administración centrales,unasinstalacionescentralesy comunes y, por fin, unos servicios periféricos; sistemasfederadosy sistemascooperativos que
descansansobreun convenio firmado paracompartir recursosy mejorar serviciosm6s la aceptación de un cuartel generalpara la adquisición cooperativa, los trabajostécnicos comunes y
la coordinación de la información y del préstamo interbibliotecario. La diferencia entre estos
dos últimos está en que en los fcderados los círganosde coordinación son aceptadosy, en los
cooperativos, son elegidos por los cooperantes.Claro estáque estadivisión se aplica a las bibliotecas públicas y que difícilmente admite transposición a otros tipos de bibliotecas, porque
difícilmente en otras sedaránrazonesobjetivas de índole política que obliguen a asociarunidadesadministrativas en sistemas de la primera clase.
Parece,pues, que sistemas y redes no son formas contrapuestasde asociación. Y que la
existencia de sistemasbibliotecarios es una forma de vencer el “localismo” (y el consiguiente peligro de aislamiento y de insuficiencia, que serepetiría, a otra escalaen el casode las bibliotecas regionalesy hastanacionales)de las bibliotecas públicas, constituyendodeestasuertc una primera forma de asociacióncooperativa.Una bibliotecaque podríaexistir como “unidad
adminiWat¡vn”,
renuncia R serlo, entrando a formar parte de un sistema consolidado.para ex146

plotar mejor sus recursos y prestar un mejor servicio a su comunidad. Es doctrina bastante
aceptadít que Ids dimcnsiuneh idculcs dt: un .zislcrrla tlz estt: tipo CIL.IICIInicclir.zi: IJ~JI~
~CJqw IICcesita cl servicio de unn población de unos 150.000 habitantes. Esto quiere decir CIU:: cn España, el cauce organizativo de los sistemas bibliotecarios propiamente dichos se agotaría cn
el nivel local, comarcal y, cn muchos casos, provincial. h partir de ahi (ámbito autonómico y
nacional, bibliotecas universitarias y especiales) difícilmente podríamos hablar de sistemas
bibliotecarios más que rnetafóricamcntc.
Pero sí dc redes.
(Es probable que el lector necesite m6s detenidas explicaciones que habní que darle en alguna ocasión. Aquí y ahora, “sit venia”.)
6. Las redes cstin aquí. Como ocurre con la primavera, casi nadie sabe cómo ha sido. La
literatura sobre cllas crece y SCacrecienta espectaculannentc.
También, las cosas como son,
con
poca originalidad. Y casi sin ninguna crítica. En la nota bibliográfica
procuro recoger
obras ya “clásicas”, cuyas visiones suelen ser las del panorama estadounidense, con alguna
española en cuya bibliografía se recogen las aportaciones de nuestros especialistas y las publicaciones que míi; han llamado mi atención en el último afro. So es de extrañar que haya
tenido lugar este fent’nwno de prolifcración docurncntal, puesto que en él participan no sólo
los bibliotecarios y los profesionales dc In información, ni siquiera los del mundo de la informrítica solos, sino tarnbi&i los pertenecientes al mundo de las comunicaciones.
Parece que In cooperación ha dc ser entendida hoy en términos clc red y que la pertencncia a una red obliga a una biblioteca a cambios estructurales que han ido profundiz4ndose progresivarncnte. En un principio, In cooperación. concebida como “ensanchamiento”
o apertura de la biblioteca, había li)rzado a ésta a renunciar a buena parte de su idiosincrnsia, adoptando formas orgnnizativns “homologadas”,
utiIizando normas y estMares
cada
VW m6s internacionales y participando cn programas concretos (aclquisiciones, cat6logos
colectivos, préstamo, etc.) de distinta amplitud y cada vez ml’ls abundantes y extensos. Mís
tarde la informatiznción
obligaba a aceptar sistemas pcncralmente ya catablecidos (aunque,
en un principio, concebidos para otras bibliotecas) que facilitaban el establecimiento
de rcIaciones permancntcs y nuevas y que imponían (?) la racionalización
de los trabajos y servicios en el interior de la biblioteca con el concepto dr iutc>grtrcidrz, es decir, el hecho de
que los datos, sobre todo bibliogr4ficos.
sean introducidos en el sistema una sola vez y pucdan servir para toda clase de trabajos, servicios c intercambios. El intercambio, como forma de transferencia de datos bibliogr;íficos,
condicionaba ya la informatización
y llevaba
ya en su seno una invitación a la cooperación entre toda clase de bibliotecas informatiradas (MARC International cra un programa IFLA nacido en este ambiente, UNIMARC
es
otro) y a profunclizar en ella, cuando menos. entre los grupos de bibliotecas que utilizan los
mismos sistemas.
La creación de una red o la incorporación a una ya existente Ilcva consigo un cambio de
mayor intensidad. La biblioteca en red deja de hacer algo que hacía (renuncia para ganar) y
lo que siga haciendo lo tendrá que hacer de otra manera. Cambia su estructura. Y cambia, porque cambia cn clla el tlujo sistérnico, ya que las redes tienden a convertirse y se convierten
de hecho también en sistemas sociales abiertos que importan, translòrman y exportan inf’ormación con una nueva estructura comunicativa, nuevo flujo de recursos y nuevas expectativas entre los participantes. El IILIWO sistema ticnc sus propios cinco subsistemas (de apoyo,
productivo, de tnantcnimiento.
de adaptación din5mica y de gestic’n o dirección) y provoca
una serie de rckciones human:ts, adern6r de 13 actitud fundnnientnl de compnrtir pra inliu147

mar, rompiendo barreras políticas (en lo grande y en lo pequeño) y compartiendo riesgos y
gastos. Son nspectos hundimos que estudìu Townley (v. 16).
El cambio se justifica, porque el bibliotecario ve en cl horizonte lo que las rcdcs, en su
mayor desarrollo, le ofrecen: acceso a distancia a recursos ajenos, posibilidad de proceso renwlv y cvluparlidu, tran5fcrcnci;t de ficllcros, piiwclils it Wu:, si5tema~, lurnsajciín clcctrrínica y di4logo o confcrcncias electr(inicos, ndem5s de una invitación a acomodarse profesionalmente a sus nuevas funciones de ser mas asesor que conscrvudor, manejar informacicín
“mejorada” o con valor añadido, librarse dc la esclavitud de sus propios carfilogos, servir de
comunicador como intermediario y ejercer como formador de usuarios.
Estudios de actualidad nos hacen ver cómo, en pocos años, la bihliotecología ha dado un
vuelco en sus kas comprensivas: adquisiciones, control e información hibliogr5ficos y acceso al documento. Calenge (v. 2) hace, desde el punto de vista francés. un magnífico análisis de
lo que debe ser hoy una política de adquisiciones dentro del espíritu cooperativo. El campo del
anilisis documental y de la información bibliogr;ífica cooperativos ha sido habitualmente muy
cultivado por tratarse de parcela común a todos los profesionales relacionados con In ciencia
de la información. Gilmer (v. 3), desde la perspectiva británica, traza una visión panordmica
de lo que ha de ser el préstamo interbibliotccario
en In era dc la cooperación.
[Todavía no se ha practicado una crítica adecuada de la nueva situación, pero es claro que
cl fenómeno de la cooperación y dc las redes no supone el uso necesario y total de las conexiones en línea, para tener acceso a datos y textos. El ISDì\T (Integrated Service Digital Network) pu& y debe incluir tambiCn el uso de soportes electrónicos, como
disquetes, cintas,
CD-KOM, etc.) y no suprime las actuaciones individuales ni siquiern los traba,jos que podríamos llamar de artesanía. Sólo que en éstos (por cjcmplo, un catülogo de incunables o de impresos del siglo XVI en una biblioteca con fondos históricos) han de tener también su propio
valor aRadido y sOlo se justifican. cuando con ellos SCofrece algo no ofrecido por la base de
datos de la red, como puede ser la acumulación dc datos específicos (de procedencias, de imprentas, de cncuadernacií>n, etc.) que sirven dl: base para futuras investigaciones históricas.
Tampoco es éste cl lugar para profundizar en este aspecto cuya consideración no sirve sólo
para evitar trabajos inútiles, sino para orientar con acierto los que se emprendan tanto individual como institucionalmente].
Son harto conocidas las distintas clases de redes posibles y existentes por razón de su ámbito (LAN, MAN, WAN, subdivididas estas últimas cn regionales, nacionales e internacionales)
utilizadas todas ellas en el mundo bibliotecario (v. 6 y 7), dc su estructura, tlc sus participantes (redes monotipo u horizontales y multitipo o transvcrsalcs) que dan pie auna subdiviskk
tridimensional.
También son conocidos los esfuerzos normalizadores realizados para hacerlas primero posibles y luego cada vez m3s eficaces, sobre todo en el campo de los sistemas
abiertos con lengua.jes y protocolos (OSI. TCP/IP, SNA, DECult) con aspiración de universales y tendentes a conseguir intercambios de mensajes sin elaborar programas específicos.
Por último, sabemos que están en el escaparate de la actualidad y de la llamada vanguardia bibliotecaria, los esfuerzos y los programas concret»s aplicados a que las redes se hagan
realidad en aplicaciones específicas a trabajos técnicos de la biblioteca, como son las adquisiciones (EDILIBE),
el acceso a la información (OWFTAM,
OSl/SK) o la provisibn documental (.OSI/ILL).
Con lo dicho puedo permitirme una conclusión: el bihliotccario que fue primero un gran
conocedor de libros (antes de que la biblioteca se orientara decididamente hacia el usuario),
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más tarde un expertocn tknicas específicas(antesde que la bibliografía se convirtiera cn información

cicntíficn

y tknicn),

succsivamcntc

un cspccinlista

cn gestión y cn nucvw

tecno~

logías (antesde soñarcon las redesy con el “fantasma” de la biblioteca virtual), debe incorporar a su formación cl estudio de la cwperacic)n por medio de las redes informativas y, mis
cn concreto,bibliotecarias. Esto vale para los bibliotecarios responsablesclel futuro de los sistemas de bibliotecas públicas, de las bibliotecas universitarias, de las bibliotecas cspcciales y
de la Biblioteca Nacional.
7. Vamos, por fin, a ajustarnosun poco mds al terreno. La cooperación dc amplio alcance, como ocurrid antes y sigue ocurriendo ahora con la informatizacií>n,
no es una panacea,
cs sencillümcntc una neccsidnd. Al acudir 3 ella, como ;i la informatización
{creo necesario

advertirlo, porquehay demasiadasexperienciasdolorosas),hay que tener en cuenta cl punto
teórico de partida, los peligros y los escollos.
El punto de partida incluye la confesión

implícita

de In insuficiencia

de la biblioteca

para

respondera lo que de ella exige la sociedad. La biblioteca puede habersequedado en otro
tiempo, revolviendo

los trapos dc la abuela en cl baúl del desvAn.

I,os peligros m5s Ilamntivos y casi nunca evitados son el olvido de que la autornatizaci0n
y IUcooperacic’,nson procesosy no acontccimicntos y cl dar pic a la creación de una nueva
clase profesionalprivilegiada que guardacelosamentesus saberesiniciaticos y los explota como una tuncade regadío.
Los escollos vienen de la parte de las actitudes personales.Se corre cl riesgo dc que los
bibliotecarios puedenconsiderarsecasi inútiles u ohligdos al aprendiza.jcde nuevas técnicas, que a vcccs ticncn casi cl aspectodc una nueva alfabetización. Y los usuarios y proveedores (lectores, investigadores,libreros, autores), como hace ver Calenge citando a Rcichcr
(v. 2. pp. 360-361). van a mostrarsenaturalmente reacios a muchos aspectosdc la coopcracion. El bibliotecario puedeencontrarse,si no acierta, “solo ante el peligro”.
En una palabra,la coopcrnción nccesitn estudio previo, ajuste en la implantación y evaluaci6n conlinua.

8. i,Cu~l es cl camino a seguir por las bibliotecas espafiolas?
Por de pronto, partir dc la conviccirin de que sisfe777cr y wrl no son formas de asociación
contrapuestas,sino complementarias.La red implica que las bibliotecas participantes tengan
capacidad activa (es decir, algo que ofrecer en recursosbibliogrüficos, humanos y rnatcriales), para poder participar cn los esfiwzos y cn los resultados. No puede haber redes donde
no hay sistemas,0 sca,“unidades administrativas viables”. Cuandono seaasí, las bibliotecas
terminarán por serinstituciones “terminales” en el sentido más patético de la palabra. El problema no estlí en escogercntrc sistemas y redes; hay que cscogcr,sencillamente, las dos formas asociativas. La biblioteca pública debe constituirse (el camino no es fkil, pero las comunidades autónomas tienen perfecto derecho a favorecer la creación de unidades
administrativas

cada vez más amplias, como ruccde cn un país tan celnxo puardi:ín dc las pc-

culiaridades locales)cn sistema. Las universitarias debenadoptar,cuandomenos, la forma de
“descentralizacióncoordinada” de Ia que habla Margarita Becedas(v. su contribución en I2),
que es su forma de constituirse en sistemas.Las especialesdebenalcanzar cn sus unidadesla
capacidady dinamismo sulïcientes pam su incardinacihn en rcdcs. Los tres grupos de bibliotecasdehcn estar convencidos de que independencia no quiere decir autosuficiencia y que
~onlpíu~ir-decisiones

no se opone

a autonomía.

Sin este convencimiento

las rcclcs pucdcn

cons-
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tituirse al marfen de los srnndes centros (BN, CINDOC, bibliotecas regionales,bibliotecas
Ilrlivc,rsit:i1-i:t~, r>tr ) q~~c:p:,n~mn ll:~m:trlc~s :t wr nrlrlrl< rl~ mnrtlirwr4cín

cI lnrn:lnrln cm rrl:lrt,hn

cualquier tren que pase,sin conocer bien su orio_enni su deslino.
La Biblioteca Nacional, que es UII:I biblioteca y no simplcmentc un servicio bibliotecario
nacional por tener su propia misión, su propio hnbito y sus propios recursos,es por nnturaha cooperativa. Sus colcccioncs (y los esfuerzo\ dc conservacih qu:: suponc su rnüntcnimiento) clue aspiran a reunir la memoria escrita del país y que esth formadas tanto por las
históricils, CJUC
cnnstituycn una parte esenciill del patrimonio bibliugr-Sico rspallol, comu poc
los fodOs
procedentesdel depósito legal, son frulo de un privilegio que las dcm;ís hibliotccas aceptanpor considernrIastambién de ellas. Sus trabajosde control bibliogrdfico y de dif’usih cie Iü informacibn incluyen cnrre sus usuarios directos ü las demh bibliotecas dc carkter público. Acaso un díadcbunsertambih trabajoscoopcralivos.En cl XCC’SO
al documento,
susfondos constituyen la última (y la primera, segúnlos casos)instanciapara las bibliotecas
necionalesy cstraoleras. Esto es lo que debe ser. ;,Y lo que es’?
En cuanto a la formación de las colecciones nacionales,la única forma dc eficaz coopcración que tenían las bibliotecas públicas dc capitales di: provincia como rccolectorasdel dcpósito legal de.jóde existir con las transferenciasautónomicas.Nunca ha existido un plan nacional dc adquisicionesorientado por los llamados “puntos dc cspccial interés” (ccntrhdose
prioritariamente o con exclusividad en las publicaciones scriadas,cn las publicaciones extral?jerasy en la literatura gris) y basadoen la naturalezade los fondos ya existentesen las bibliotecas participantes. Por otra parte, cl uso del “Conspcctus” de la RIS, con las debidas
adaptaciones,no termina por ser utilizado cn Espah, II pesardel intcrh demoslrado por la
UE 0 por la I,IBER.
En el campo de la creación de basesde datos biblioghficos y del accesoa los mismos. la
txxc AKLADNR cs yn suf’icientcmcntericx y poblada. con capacidad para la crcacirín de un
sistema centralizado de catalogación y dc otro dc catalogach compartida. Pero se hcc el
camino con demasiadacalma. Y las bibliotecas españolas,que estuvieronpacientementeesperandoLI irnplmtnr sus sistemas hasta que la RN lo hiciera. pueden verse obligadas :I volver
a perder la paciencia. Otras acciones cooperativas,como el C.C. del Patrimonio o el C.C. dc
Publicaciones Periódicas,procedentambién con demasiadalentitud.
1-adifusión documental descansasobreun buen sistema de préstamointerbibliotecario y
de provisión documental con medios dc rcproduccih (incluida la digitalización) adecuados.
Pero el primer pasoconsiste en disponer de un cathlogo colectivo nacional. Por primera vez
(no olvidemos, para no adquirir complejo de inferioriciad, que no existía ninguno en el mundo, a excepción dcl NIJC y a pesardel interésdi: Alemania por conseguirel iuyoj deja de ser
un sueíio la creación, ya inkiitada mis de una vez, dc un cakílogo colectivo nacional. Nunca
scr5posible, mientras no se termine la reconversión del Índice de la BIN y de otros catrilogos
de la misma yuc dcscribcn fondos no impresos o no comprendidoscn dicho ír.dice.
Pero, a fin dc cuentas,la biblioteca nacional cs importante cn un país no precisamentepor
ser una gran biblioteca, sino por ser una bibliokca distinla de godaslas dcnh. Por ser grande puede formar parte de (acasodinamizar, como ocurre con la Library of Congress)redes
f/a~z.r~~e~.~alc.s
o multitipo con bibliotecas responsablesdel patrimonio bibliográfico (bibliolccas del Patrimonio Nacional, algunas hibliotcca cspccialcs y universitarias, algunasbibliotecaspúblicas y regionales),elaborandolos planos de las colecciones.llevando ~1cabo los catálogoscolectivos especiales(dc manuscritos.estampas.etc.)y participandoenplanesnacionales
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de preservacióny conservacifin de t¿mdos o encargadasde transferir información a la socicdad es@k,ln, &~r: torio 31mundo dc 13investigación y de la tom:l de decisiones (bibliotecas
universitarias, otra vez, bibliotecas del CINDOC, bibliotecas de institutos de investigación,
etcétera).Por ser distinta, puede participar en redeslmrizwrtrrl~~s, es decir, de las demds bihliotccas nacionalesdel mundo (con atención prcferentc 9 las Arcasiberoamericana y dc la
U11)cn cmprcsasdc Ambito superior al nacional (EI~II~lt3E, CONSORTIUM, COBRA, “NOvimi
Regestrurn”(sic), cte.).
El knbiro nacional cs sdlo uno de tos que dehcn acoger la ac~ividnricooperativa de las bibliotecas españolas.Existe también el ámbito internxional, nuevamenteen redes transvcrsales u horizontales. Hastapodríamos decir, aunquesueneligeramente escandaloso,que estos
ürnbws coopcr~twos superioresno podrian cxlstlr, sm otros :tmbltos cooperativos dc menor
anchura.Me estoy refiriendo al rcgiona10 autonómico. Unstepensnrque. sin ellos, es prkticamente imposible el aprovechamientoinformativo de fondos de tanta importancia, como cs
la prensahabladay escrita (y esto en las tres etapasde formación dc la colección, anúlisis docunicntal y difusión de la informaci«n) y, en un futuro que acasoya no es lejano, la simple
edición de tm bibliografía nacional que no sca cadavez m:is selectiva.
No podemosolvidar que, también cri el Límbitoautonómico, la biblioteca regional es nada nlis (y nada menos) que una biblioteca con misión, ámbito de acción y recursos propios
y no un servicio bibliotecario regional. Cuando no es así, la biblioteca rqionnl no ticnc sencillamcntc cluc existir. En una conccpci6n un poco radical, cs probable que las bibliotecas
no tengan necesidaddc tener “cabeza” (“cabeza de sistema”, claro). Vista desde aba.jo,1a
biblioteca regional tiene que ser unn consecuenciade la insuficiencia de los sistemas provincialcs, qmarcales y urbanos(y mucho mís dc las bibliotecas aisladas), para prestar cicrtas formas de información. Vistas desde arriba, las bibliotecas re_oionalesresultan ser necesarias, entre otras razones, por la misma insuficiencia por parte de la BN para su propia
misicín.
La biblioteca regional presta a tntlw los usunrios de su ámbito (y no precisamente a las
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por cjcrccr un nccesurio

papal dc mcdiacih)

un conjunto de servicios que las tlem~s bibliotecas, incluida la nacional, no puedenprestarrazonablemente.Si la biblioteca regional pretendesuplir a Ias públicas o a la nacional, se malgustaránlos recursoso SCemprcndcrán cmprcsas imposibles.
Y no me estoy refiriendo ahora a las formas dc cngarcc concreto dc la biblioteca regional
y de la biblioteca central del sistema bibliotecario en cluc aqu¿lla SChalla ubicada. Ese es UI]
problema distinto.
En todo caso,la simpk existencia de una biblioteca regional, que Ileva implícita su aceptación por parte de las dem6sbibliotecas, es ya una forma de cooperaciónen el mismo 1ímbito, puestoque proporciona a los mismos usuarios de éstasservicios nuevos y sc apoya ccon6micamente cn recursosCLIC de otra suertehubieran ido (debieranhaber ido) a parar a ellas.
Las k-cas de nctuacih
de una biblioteca rcgionul pucdcn ser:
- La planificación de objetivos de bmbito regional:
- I,a participación en la formación inicial y continuada del personal técnico;
- 12 formacicin y mantenimiento dc colecciones regionalesde carkter general (depósilo
legal) y especial(prensahabladay escrita, basepara el estudio de la historia de las rnentalidades; materiales gr5ficos y sonoros; documentación local; fondos históricos);
- El trubajo dc prcscrvución y conscrvuci<)ntlcl putrimonio bibliogrfitico regionill;
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- El control bibliogr6fico de las publicaciones locales y el análisis documental de las puhlicacinnw

-

spri:ldn<

de cnr5rter

loml;

Asesoramiento tknico, sobre todo en relación con el patrimonio;
Depósito común;
Catálogos colectivos regionales;
Coordinación del préstamo interbibliotecario regional;
Investigación operativa en bibliotecas y preparaciónde experienciaspiloto;

- Enlace con programas

cooperativos

dc ámbito nacional c intcrnncional.

Este filtimo aspectoresaltael carkter de plataforma o de pasarelaque puedeteneruna biblioteca regional, para la participación suya y de las demásbibliotecas públicas en redes horizontales (con otras bibliotecas rcgionalcs) o transversales(con bibliotecas universitarias y
especiales).También se incluye aquí la cooperación con la BN, al menos parcialmente.
Circunstancias especialeshacen que en España no seafácil la cooperacióncn cl ámbito
regional. No es ésta la ocasión para su análisis. Pero no son menoreslas dificultades en el Bmbito local. Es maravilloso comprobar cómo puedenconvivir en una misma ciudad, por ejemplo, en Madrid, distintos sistemasbibliotecarios sin llegar siquiera a rozarse. Y, sin embargo,
es en el ámbito local, donde la cooperación es rnjs radical, porque debeconvertirse en planificación. iCómo puede una biblioteca pública planificar como si no existiese otra municipal
o de un centro de estudiosprovinciales? Las preguntasse enredaríancomo cerezas. El ámbito local sigue siendo el banco dc pruebasparala falta de espiritu asociativo de las bibliotecas
españolas.
“E pnr 4 mnnvp.”

1.0 líltimn en hihlintrcnlngía

(y en infnrm:lciAn)

1lp.v:~el nombre dr: re-

des. Como todos los grandesrecipientes conceptualesha de valer lo que valga su contenido
en cada caso. Pero, cuando menos, ha puesto en el primer plano de la actualidadbibliotecaria conceptos como integración,

asociación

y cooperación.

Y nos provoca este aviso parü na-

vegantesantela situación españolaque es la que yo mejor veo desdemi ventana:si es verdad
que las bibliotecas pueden estar en permanenteconexión física y no sólo establecercontactos esporádicos;

si la cooperación

por medio dc rcdcs bibliotecarias

cs la víu del futuro dc las

bibliotecas como sistemas de información, está claro que el problema bibliotecario español
no se soluciona bzísicamentecon disposiciones legales ni con voluntarismo político. El futuro nace de una conjugacicín de esfuerzos políticos capacesde crear las condiciones de posibilidad para un ejercicio bibliotecológico exquisitamente profesional que constituye el verdaderoterreno sobreel que brota la cooperación.La cooperaciónno se impone. Pero también
es verdad que los bibliotecarios,

para hacer lo que tienen que hacer, han de saber qué y han

de poder hacerlo.
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COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN

LA INVESTIGACIÓN
SOBRE
BIBLIOTECONOMíA
Y DOCUMENTACIÓN
EN CANARIAS
Iilix Pirtldo
1‘ Pico
13ibliotecaCiencral
Utliwrsidad de Las Palmas de Gran Canaria
PcJro

D. GonAcz

I’Crcz

Facullxl de Geografía e Historia
Univ2rdu.l de LI! Lquna

Todu aquél C~UC:
haya qucridu estudiar cn delüllc la evolución sufrida en el campo de las
bibliotecas y de los centros de documentación en Canariasa lo largo del presentesiglo habr5
podido observarun hecho caractcrísitico rcpctido de manera sistcm5tica, cl profesional de la
Información: archiveros,bibliotecarios y documcntalista, lo que es lo mismo, nosotros, hemos
tenido
escasaparticipación directa en el fomento y desarrollo de toda una disciplina del
sabercomo es la que venimos ejcrcicndo. Hemos cedido terreno a profesionalesde otras mnterias que han hechoel trabajo que inicinlmcntc nos correspondía.Lo han realizado y ademls
bien. No cabe ningún tipo de crítica. Todo cllo, sin embargo, no puedehacernosolvidar un
plantel de primeras figuras que con su trabajo cotidiano y sus investigaciones han contribuido a elevar el nivel de una profesión tan castigadasocialmente co1110 la nuestra.
Quisiera proseguir esta exposición con un interrogante: i,nos correspondeinvestigar sobre los distintos componentesque conforman nuestroentorno müs inmcdinto, o bien nos dehemos ceñir únicamente-CLIC no es poco- a cumplir con uno de los objetivos que cs cl de servir dc intermediario entre esamasainformativa cn aumento y el usuario final? Cuando hablo
de investigación no lo hago con Ia vista puestaen la obtención dc un título académico como
es la tesis, 0 la publicacií>ndc un artículo científico con miras a ser publicado cn una revista
dc renombre,me refiero al estudio realizado con la finalidad de obtenerun conocimiento müs
prof&t)
dc nuestro h5bitat que prwln
rontilrc-irnnq
RI:r m~jjr~rnde los servicios.
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Muchos son los autores,en la ya abundanteliteratura profesional,partidarios de esos trabajos de investigación. Francisco Javier Bernal, tristemente desaparecidoen un absurdoaccidente y con quien muchos estamosen deudapor su visión de lo que debíade serrealmente
un centro de información, opinaba por aquel lejano año de 1985 que una de las actuaciones
que el bibliotecario y documentalista debía llevar a cabo para vencer el clima de desolación
en el que se veín envuelto era la dc la publicación de revistas, boletines, guías, catálogo.% etc.
de investigación y divulgación sobre actividadesy servicios de documentación.
Jose Antonio

Gómez, profesor de Bihlioteconornía

de la LTniversirt:~d de Murcia

en nn ar-

tículo titulado El reto de fomar

bzrenos bibliotecarios afirma lo siguiente: todo bibliotecario
debe saber hacer UJIplun, mmmrse wlos objetivos realistm, identifcar los medios partl conseguirlos, fijm-se unos plnzos, poner por escrito sus proyectos... hay que enseíiarle a participar e inJ7uir en las institucioms, CIescribir comrnicaciolzes y artículos, los bibliotecarios deben ser protagonistas,
mejormdo los servicios y dh1do1o.s CLconocel:
En cl mes de mayo de 1992 se celebr6 cn Valencia la I Corrfcrcncia

Documenfnlistns

de Bibliotccnrim

y

Espnlioles y, si existió un total acuerdoentretodos los participantesque allí

se dieron cita, éstefue sin duda el cambio de actitud que tendráque adoptarel actual profesional de cara a un îuturu ya inmediato.

Teudrii yute ~edefini~ NIS funciones abriendo camino

a nuevasactividadesque permitan crear servicios socialmenteútiles. Se verá en la obligación
de romper con la tendencia de huir del contacto con otros profesionalesa la par que estará
abierto al trabajo en equipos multidisciplinares. Para su logro se propugnóla creaciónde un
clima de autoformación continuada real que no se base sólo en cursos sino en el estudio y
comprensi6n de otras experienciasy realidades;en la lectura y seguimiento de la literatura
profesional y sobretodo en la investigación sobre el ejercicio profesional, revalorizando la
reflexión y desarrollandoproyectosy servicios basadosen un análisis profundo del entorno;
valoración de las diferentes alternativasy en la diversificación de las solucionesdadas.
En vista a lo expuestose constataque una de las tareasque el bibliotecario o documentalista tiene que asumir con valentía, en la medida que le sca posible, es la de investigar sobre
su entorno mjs próximo y difundir dichas investigacionespara que puedanser de utilidad a
los demás.Esta función le aportaráun valor añadido a la profesicín.
Sin duda estereto, que aunqueno novedososí dejadode lado al menospor una buenaparte de los bibliotecarios y documentalistasdurante bastantetiempo, ha tenido una aceptable
acogidacomo se viene demostrandoen los últimos añoscon la participación de éstosen distintos encuentrosy congresosdesarrolladosdentro y fuera de las islas.
Alguien de los aquí presentesmanifestó en su momento, y cito textualmente:la poco o lo
~nuclzo que se 1x1publicado ~7rofesio~~abnente en Espak, puede declarar bien n las claras
quiénes SOH los que hasta hoy hrrn tenido algo que ver con el moldo de las bibliotecas y de
la ilzfnv~~zación cieiztíficcz. Estamos esperanzados

en que no exista ya motivo alguno que pue-

dajustificar dicha declaración. Pero esosólo nos concierne a nosotrosmismos y a nadie más.
Afrontar este desafio es comprometerse a trabajar duro sin sobresaltosy mancomunar esfuerzos.
Ahora bien, si es cierto que la participación ha superadocon creceslos pronósticosmás optimistas en cuantoa trabajospresentadosen distintos foros, ya seanéstoscongresos,encuentros
o publicaciones

periódicas,

no deja de ser lamentable

y lo digo con estas palabras, que los bi-

bliotecarios y documentalistasnos encerremos,sin ningún tipo de coacción,en una especiede
torre de marfil, aisladosde todo aquello que se desarrollefuera del marco institucional.
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En noviembre del pasadoaño Paloma Portela. Presidentade FESAIIID (FederacicínEspañola de Sociedadesde Archivística. Hihlioteconomía. Documentación y Muscísticn) con
motivo dc celebrarselas II Jor-nrrtltrsLILA
Bo~n~~rnción (1~Cmnrim en Tenerife hacía hincapié en que pocoscoleclivos de profesionalesestán tan preocupadospor su status como el
integrado por los profesionalesde Iü Inforormación.Somos capacesde dchatir hasta Iü saciedad,sin llegara cansarnos,sobreel escasoreconocimiento social y profesional, tanto por parte del público al que servimos como dc los organismosde los cuales dependemosorglinicanirnte.

El dnccnte, en cu:dyuier:i

de Ix escdas don&

esté situado, ya sen profesor de primaria,

medias o de universidad tiene bastante claro su papel y cometido dentro del marco laboral
donde se mueve. Ni siquiera se cuestiona-eso dicen ellos- si son necesariospara la formación integral del alumno. Se sabenimprescindibles en el engranajedrl sistema educativo del
país.
Sin embargo,y resulta parad@ico,todos nosotrosesperamosansiososla convocatoria de
actoscomo istr. qut: huy ma ~eúrlc para mx a In IUL el ya viejo cema.Quercr~ms
un reconocimiento público por nuestro trabajo -mcrecido sin duda-, pedimos mas medios humanosy
materiales para hacer frente de manera satisfactoria a las crecientesdemandas,solicitamos
IIIM mejora rctributiva acorde con la titulación que poseemosy que se nos exige para el ingrcso en el cuerpoo escalacorrespontlicnte.$ero por qu¿ sólo acudimos a estos foros para
debatir la cuestión?
Limitar nuestraesferadc actuaciónestrictamcntc a estos actospuede considerarsecomo
un empobrecimientoprofesional. El individuo verdaderamenteinvolucrado con SLI trabajo no
pucdc dejar pasarla ocasiónde manifcstnrsc ptiblicamente cn todaslas escenasposibles, donde su presenciay opinidn autorizadaseanconsideradasde valor. Lo considero algo más que
una obligci6n de índole moral.
Recibimos unaformación académicaespecíficao generalque nos ha posibilitado desempcñarnuestroquehacerdiario, conkm~oscon una m,ís que.aceptableliteratura profesional, las
nuevastecnologíasSCvan implantando paulatinamenteen nuestroscentrosde trabajo, asisti1110sa cursosde perfeccionamiento.se sucedenlos congresos,etc. Tkmasiadn
invrrsiórl
p:tm
callarnosy no tener nuncanadaque decir o comentar. iCómo podremos hablar de investigación si no somoscapacesde afrontar los casoscotidianos que día il díu se vienen sucediendo?
Pnrccr que neccsitamnr
sentirnos bien nn-opadosy protegidos cle manern casi maternal
por un nutrido grupode personasque piensan y demandanlo mismo que nosotros,que seencuentranen la misma tesitura que nosotros.Acaso somos propensosa sufrir esellamado pbnico escénicosi salimos algún día n debatir nuestrosproblemas fucra de aquí. No me opongo n la celebraciónde estasconvocatorias,todo lo contrario,he mantenidosiempreuna postura
beligeranteen pos de la continuidad dc los pocos que hastala fecha se han venido realizando
en Canarias.Sostengo, y algunos de los aquí presentes me dxün la ra7ón, que rrlelx~rr~~~w ienturnostambién hacia cl cxtcrior, hacercomprender a los usuarios que no sabemos hacer milagros con la escasadotación de muchas de las bibliotecas, aunquea veces parezcala contrario; opinar sobrehechosflagrantes c injustos que atentan contra el patrimonio cultural de
todo el Archipiélago, etc.
Pero esono lo hacemos,y me pregunto el por qué. La Biblioteca Nacional de Sarajevo se
derrumba antelas bombas arrojadaspor los fnntitlcos de In guerra,buenaparte de las dependenciasde una ccntcnariainstitución como cs El Museo Canario han sido cerradaspor falta
de un elemental presupuestoeconómico, In biblioteca-carpa instalada en una playa de Gran
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Canaria lue saqueada el verano pasado, nuestra capital no posee aún una biblioteca municipal, etc. i,Ha sonado nlgcuna voz de protesta’?, voz (luz proceda de nuestro colectivo. Quizi no
sea misión nucslra pronunciarnos sobre estos temas por no tratarse de investigaci6n 0 apartarsc del pardmetro de status profesional. Esta es nuestra particular torre de marfil.
Valga esta introducción, mís impulsiva que reflexiva, para intentar justificar que si ~01110s
consecuentes cn demandar unas justas reivindicaciones,
también tcncmos que ser capaces dc
ofertar algo a cambio. Y este algo lo constituye la dedicaSn
p!ena a nuestra profesión. Sin
la prescnria

nctiw

del hibliotecnrir>

y clncumentalir;t:~ cn el mundn drx hoy: no se podr.í rei-

vindicar ningún planteamiento del tipo que fuese.
La función del inscstigador se ordena alrededor de tres actividades búsicas: In información, la investigación y la comunicación. La información es el procêso por el cual el investigador llega a saber el estado dc los conocimientos, identifica las cuestiones no resueltas, evalúa el nivel de la compctcncia y llega a un proyecto de investigación. La fase final consiste
en comunicar, es decir, en transformar este conocimiento en una infi)rrnnción disponible para todos los investigadores que la utilizarán como punto de partida de su propia actividad crcadora.
Es evidente que estos tres términos -informacic’,n, investigackín, comunicaciónson indisociablcrnente consustanciales de la actividad del investigador: informarse sin buscar conduce, a lo sumo, a la erudición; buscar sin informarse es únicamente un gesto inútil, mientras
que no comunicar priva a la investigación de su raz6n de ser, es decir, de hacer progresar el
estado de los conocimientos.
El período estudiado por nosotros para la elaboraci6n del presente trabajo es el comprendido entre 1X80 y 1991. El motivo de escoger csa remota fecha de 1880 fue lu dc coincidir con la publicación del primer número de la Revista del MLMO Canario con la consiguiente repercusión en el 5mbito cultural de las islas, mientras que la elección de 1991 como
fecha límite elrtá motivada a nuestro entender por significar UII cirrto cambio de rumbo en
cuanto n una toma de conciencia por parte dc bibliotecarios y documentalistas tras la celebración del Primer Scminrrrio sobre Rihliotwm
y »oczunentacicírr erz Canrrr-irrs
celebrado
en 1990 en Santa Cruz de Tenerik con motivo del homenaje ofrecido a Doña María Luisa
FraheIIas Juan. En este seminario ya se pudo palpar una presencia masiva de personas que
estaban dispuestas a dar a conocer sus experiencias laborales y su metodología de trabajo.
De los 2 l comunicantes,
18 eran bibliotecarios,
documentalistas o archiveros, los tres rcstüntes profesores.
BI material recogido lo podemos clasificar en dos grupos bien diferenciados: el de las [‘LIblicaciones periMicas y el de congresos, seminarios y eventos similares. El nexo común de
ambos lo constituye su demarcación geográfica: Canarias. Hemos omitido aquellos trabajos
presentados en publicaciones editadas fuera del archipiélago (caso del Boletín de Anabad, Revista de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Educación y Bibliotecas por citar algunos ejemplos) asícomo aquellas comunicaciones y ponencias presentadas cn congresos desarrollados igualmente en In Península (Jornadas de Bibliotecas Universitarias,
Jornadas
Españolas dc Documentación Automatizada, Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, Congresos de la Anabad, etc.). Nos interesaba sobrcmancra el traba.@ que se venía desarrollando aquí
y los escenarios donde se exponía, esa fuc la causa de tal omisión.
Tras una discusión sobre qué tipo de publicaciones periódicas debían configurar el repertorio nos decidimos por aquellas que tuviesen una trayectoria dilatada en el tiempo con la con160

siguiente repercusión en el mundo educativo y cultural del archipiélago
cientes que muchas las hemos olvidado,

por desconocimiento

canario. Somos cons-

o por no disponer de ellas, cpc

da la puerta abierta a SLI inclusi(ín. La relación quedó de la siguiente manera: Agqw,
Al/~wgfrrcíl, Atìtrirrio de E~~ldio,~rlllííiltic~s, Bdelh del Colegio I+u~~it~cinl de Doctutrs y 1.icettriculo.r
c‘fl I’ilnsqfkr y Lefnrs y t:ir Ciencia dc I~7,3 1’~1I177<4s, Dnlctírt A1illrrx.r Car-16, Ctrrrtrr-in.s-7 (suplemento scmannl publicado en los inicios de la andadura del diario), Prrrnkil&u:
Cttudct-tm
ríe 13ibliutecotlntttíclS Lkmtttm~tclci~tt, Rc\d~ dc Iiis~orin de Cmntkrs, RcG.rtn El hfttseo Crrtturio y Tt4ew.
Algo mrís sencillo lo tuvimos con la clección de los congresos. No habían sido numerosos por regla gencral y mucho menos los específicos. Estos fueron: Coloquio tic Historiar Cctttorio-~lrt~ericarl~t, Jomtdm tIe Ilistorin tle Itr Iglesia cn Ctrrtorias, Jonmdcts de Estd’o snlm Fiiertc~wttttrtr y Lnrtzmvte, Cottlgresn de Criltiirn de Cmrftritrs y Yrittier Srtttititrrio sobre
Bibliotrct~s y Docrrtttetl~crt.icítl <vi Ctrttrrrim. En todos ellos había participaci8n de nuestro colectivo o bien se abordaba un tema de nuestra profesión.
Dos eran los apartados que nos interesaba resaltar, por un Indo el punto de vista bajo el
cual las bibliotecas, el libro, la lectura, los centros de documcntaci6n,
los comportamientos
de usuarios, etc. eran tratados y por otro la profesión del autor. Queríamos ver quiénes eran
realmente y, con datos en las manos, los que investigaban y sobre qk lo hacían.
Seccionamos Ia tcmdtica bajo 5 epígrafes después de un primer análisis del material: punto de \;istn hi.rthico, bib2iogrcúfico, rlitlríctiro, f.4cnico y, cl inevitable punto dr vista de “of~os”.
La aportación mUs antigua que localizamos fue la aparecida en la revista L’l hl~wo Cmtrrio en cl número correspondiente a IXXO. Pasarán veintitrés años hasta que en 1903 SCvuclva n publicar también en In misma revista el siguiente artículo. Tres trabajos publicados en
1947, 1963 y 1970 completan cl listado.
Le sigue cn antigiiedad ta Rajistn de Historia de Cwwrim, la cual en 1914, es decir, cuarenta y un nfios después
de haber aparecido cl segundo trabajo dc In Rcvist« El il~~t.sco Crwrrio, recoge su prirncra aportación. Con las contribuciones de los años 1947, 1948, 1965, t 967
y 1964 SCcompleta su lrnyectoria.
El Attitcirio t/c E.sturJios Atl~ít~ticos se viene a sumar ü la lista en 1960 y trece años niris tarde entre sus plíginas aparece el segundo artículo; 1982, I 988 y 1989 cierran el ciclo.
La revista Agwlw,
publicada por La Caja de Canarias actual, publicaba en 1972 sietc artículos, cn 1973 cuatro, cn 197.5 uno y tres en 197X. Los años de 1981, 1989 y 1990 recogen
entre sus priginas un total dc tres artículos.
El suplemento semanal de Crrrwrirr.s-7 apareciclo con los inicios del rotativo del mismo
nombre, y que tuvo una muy corta vigencia publica en 1982 cinco artículos monográficos y
uno cn 19S3.
El Uoletíri Ii~formclti~~o del Colegio Prmkial
de D0ctore.s~ Ikw~cicttlos en sus nueve níimeros publicados sólo recoge en uno de ellos, precisamente en cl último editado en 1985, la
única contribución.
La revistaAltllogn~~t~, publicada por el Centro Teológico de Las Palmas, recoge tres artículos que corresponden a los años 1988 y 1989.
La verdadera expIosión en cuanto a los artículos aparecidos se produce cuando In antigua
revista Ctmlenm
de l~ibliott~cotrott2ír~ y Doctot2cnttr~,icíii, hoy l’nnrbiblos:
cztftrletwos tic UiD~iorew~7orn7’cl4
noclrtr?et2tLlcicirz, ve la luz cn 19X8. En ese año se publican catorce artículos.
Al año siguiente con cl número que abarcaba los años 1989 p l990 diccisiis artículos sc su161

man al cómputo. l’ublicacicín editada por la Asociación de Amigos de las Bibliotecas de Canari~~, 1roy Asocinci6n C:lnxia de Archiveros, Bihliot~cnrios y lkxx~mentnlistnu
El año 1988 recoge dos aportaciones en el anuario Tehcto,
publicado por el Archivo Ilistórico Insular de Fuertcventura, precisamente en su primer número.
Siguiendo con los siemprcs fríos datOS, sumnnlos un tola1 de ochentil y dos nrtículos 3püm
rccidos en las publicaciones peri»dicüs en ese amplio período de tiempo y un total de 93 1 páginas redactadas. Setenta y cuatro autores son los responsabI:s directos dc csos ochenta y dos
¿l1tícu10s.
Rajo la 6ptica de traba.jo dc tipo histcírico podemos englobar treinta y ocho; desde el punto de vista técnico súlo ocho; desde el punto de vista biblio&fico
trcintn y cinco, mientras
que diecisiete son tratados bajo una visión didáctica y siete ba,jo el ya citado de otro. Convicne que rccordcmos que un mismo artículo fuc tratado simultAneamente bajo varios enfoques
(los ejemplos de estudios bibliográficos
y su entorno histórico son significativos).
Es di: destacar Ia individualidad
a la hora de plwnar los trabajos dc investigacirin. De los
ochenta y dos, setenta y dos fueron escritos por una sola persona, ocho fueron redactados por
dos personas y sólo uno de ellos fue firmado por tres personas, caso peculiar lo constituye un
artículo aparecido en Tebcto con ocho firmas. Los porcentajes que obtuvimos son los siguientes:
cl 87,8% de los artículos aparecen con bajo una sola firma, el 9,7% bajo dos firmas, el 1,2 5%:
firmados por tres personas y por último otro 1,2% que corresponde a un artículo de ocho firmas.
En cuanto a la profesión SCconstata un predominio del estamento docente, cuarenta y dos
frente a los veintiún bibliotecarios y documentalistas y once de profesiones varias (ahogados,
pedagogos, cte.). Los porcentajes son los siguientes: el 29,7% son bibliotecarios o documenMistas, cl 5.5,4% son profesores y sólo cl 14,K % otros.
En cuanto al apartado de congresos, seminarios y otros cwntos similares, dos son los más
destacados en cuanto a participación, si bien es verdad que se trataban de congresos espccíficos: Cuqwso clc Cdturtr de Cnrmrins (1986) y Prior
Semirmio de Bi1Aiotcca.s y Docunzentnci& CIZCurmks
(1990). El primero dc cllos con una participación dc: dieciocho trabajos y cl segundo con diecinueve. No obstante, a estos treinta y siete trabajos hay que ak~dirlcs
veintiuno mlís, repartidos entre los actos mencionados anteriormente.
En el apartado dc profesión destacamos cincuenta bibliotecarios y documentalistas (76,9%),
doce profesores (18,4%j y tres otros (4,6%). Lo que da una cifra total de sesenta y cinco participantes.
Al igual que sucede con las publicaciones periódicas, la individualidad es la característica común. De los cincuenta y siete trabajos, cuarenta y nucvc se engloban bajo una sola firma (X5,4%), ocho con dos (14%) y sólo uno con tres f’irmas (1,7%).
Los trabajos de tipo histórico son veintidós, catorce son los de tipo bibliográfico,
mientras que treinta y tres los situamos en el apartado de tfcnicos, cinco didácticos y sólo uno de
“otros”. La proporción es directamente inversa en relación a las publicaciones periódicas en
lo que a trabajos técnicos se refiere, se cuadriplican. Disminuyendo sin embargo los de tipo
histkico, los bibliogrAficos y los didácticos. Los porcentajes son los siguientes: el 38,6% trata de temas históricos, el 573% de temas técnicos, el 24,5% dc temas bibliogrdficos, el 8,7 %;
de temas diddcticos y cl 1,7% de otros.
Resumiendo podemos afirmar que el enfiyue histórico ha prcdorninado sobrcmnnera ;) la
hora de participar con cualquier trabajo de investigaci6n. Si bien es verdad con cierta dife162

rcncia en cuanto al porcentaje

entre bibliotecarios

sentu y sictc trabajos przscntados,

~610 diecinueve

y documentalistas
pertcncccn

y profesores.

al Po¡IIICI gu,w,

De los se-

rilientr;l~ qtlt:

treinta y cinco lo son del segundo. Las cifras varían cuando nos acercamos a los tmbajos técnicos, cuarenta y sictc bibliotecarios y documentalistas
por sólo dos profesores. Sc vucivc a
“perder” el predominio tanto cn el apartado de trabajos bibliogWficos
como en el de didktico, doblándose las cantidades siempre a favor del profesorado.
Como ya se ha dicho, el trabajo en equipo no ha sido la tónica dominante. Ciento veintiún
rrabajos fueron prcscntados de forma inchv~Iua1 sobre un total de ciento cunrcnta.
Cincuenta y cuatro profesores han realizado trabajos de investigación frente a setenta y un
bibIiotccarios y documentalistas y catorce “otros”.
En consccucncia tras la realizaciún del estudio que aquí presentamos pudimos llegar a las
siguientes ~onLhc.sion~s:
1.-El bibliotecario y documcntalista se incorpora tarde a los trabajos de investigación, pudiéndose observar clnramcnte un cambio a partir de 1990 con el ya mencionado Primer Seminario de fiibliotccas y Documentacidn
en Canarias.
2.- El profesorado ha sostenido la investigación de modo preferente hasta 1990, tanto cn
lo clue SCrefiere a publicaciones periódicas como a congresos.
3.- El mundo de las bibliotecas y dc 1;)s centros de cloctunentacir2n parece campo abonado para el trabrljo individual y no en equipo como se propugna en tnrlns In< fmos Sc ohwrva escasa colaboración paro dar a conocer investigaciones.
4.-Ha existido un predominio tlc trabajos de tipo histórico frente a otros. Predominio que
ha llegado h:lst:l 1990. h partir dc IJS~C:Gio la profesión se ve enriquecid:~ con nuevos y V:Irisdos enfoques. Los trabajos sobre nuevas tecnologías y sus aplicaciones en el campo documcntal
realizados principalmente
por bibliotecarios
de ambas universidades y de redinet lo
demuestran.

5.-E] hecho de no contar durante mucho tiempo con quien crease “escuela” ha rnotivndo
una cierta anarquía en la línea de investigación.
No hay intcrconcxión
entre trabajos dispcr50s ni continuidnd.

&-No ha existido una revisión bibliogrSica
de la literatura profesional en las islas. No hcmos constatado ningún trablljo que viniese II revisar alguno ya preexistente y que objetase algo. No recibimos crítica de ningún tipo, quizrí por venir trabajando cada uno de nosotros SObre parcelas limitadas.
7.-El bibliotecario y documentalista
reaparece sí>lo con motivo de actos puntuales y mcrümenw profesionales. No percibifndose
su presencia ni5s nllrí.
8.-PV”Oha tomado conciencia cl profesional canario de 9ue sus trabajos de investigación
tienen que ser difundidos. Existe una cerrazón a la hora de publicar sobre la realidad canaria.
Una revista técnica netamente canaria y varios congresos han dado la posibilidad de hacerlo.
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LAS REDES BIBLIOTECARIAS:
EL CASO DE LA BLCMP
Carmen Quintana Jiménez

RESUMEN: Las

redes bibliotecarias lmz conocido ma importante expansión ell Europa en
los dtimos al?os. Um de las redes ~I&S irlrportmtes erzel Reino U~lirlo es In BLCME!
Su historia y f~1171za rlefirrzcionmllieItn
SOHel objeto de esta connmicación.

Las redes bibliotecarias Imn conocido LIIIL~irnportmte expresión en los 1íltimo.s
años. Es algo totalmente lógico si tenemos ert cuentct las \ferrttrjas que aportan
a los iiiieihm
iiitegraiites. La jiicilidd
para la iriforniatizacióii
de los servicios y la posibilihd
de mmder CI las bases de datos comms hacen de las redes WI elenlerlto de progreso en el habito bibliotecario
digno de menciórz. Lu
Birminghm
Librrrries Coopemtives hfecl~anizatiorl Project es wla de estas recies y demís MU de las mís importantes ell el Reino lhido.

1. BLCMP:

EVOLUCIÓN

50

HISTÓRICA

Surge en 1968, apoyadapor el OSTI’ (Office for Scientific and Technical Information)
que cn diciembre de 1968otorgó a la Universidad de Aston una beca de 4.900 libras para investigar el uso de un formato legible por ordenador.Las bibliotecas de la Universidad de Birminghan y las bibliotecas públicas de dicha ciudad cooperaronen dicha investigación.
En un principio con cl fin dc llevar adelanteel proyecto se crearonlos siguientesórganos*:
- como principal responsable,unajurzta formada por los tres bibliotecarios principales de
las bibliotecas implicadas en el proyecto.
- un conzitéguícz formado por el cabezadel proyecto, el analistade sistemas,el presidente
del comilé coordinador y un representantede cada biblioteca, este comité debía vigilar para
que el proyecto se llevase a buen puerto y para que los cinco grupos de trabajo actuarancoordinadamente.
- cinco grupos de trabojo:
a) un grupo de productos y servicios dedicado a definir los requerimientos del catálogo
de cadabiblioteca y el tratamiento de detalles de catalogación locales.
b) un grupo de sistemasencargadode implantar el equipo necesariopara llevar a cabo el
proyecto.
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c) un grupo de compatibilidades que estudiaba las posibilidades de adoptar el formato
MARC y I2r AACR 1’ en lar tres hihlintecan un grupo encargadode realizar todas las
estadísticas.
d) un último grupo que se encargaríade la automatización de los registros de las publicaciones seriadas.
1.1. La primera gran expansión:julio 1970 - agosto 1972
Para que el proyecto pudiera continuar OSTI garantizó fondos para dos añosmás. Como
consecuenciade la aparición de nuevas necesidadesse produjo una reorganizacióndel sistema, así desaparecieroncl grupo de compatibilidades y el grupo estadísticoy aparecierontres
grupos: uno para costes,otro para monografías y un terceropara música. Además la sededel
proyecto se trasladódesdeAston a la Universidad de Birminghan.
1.2. Segundagran expansión: septiembre 1972- agosto 1974
En 1972 se consigueuna nueva prórroga de la beca hasta1974y otra biblioteca la del Politécnico de Birminghan se sumí>al proyecto.
En septiembre de 1972 los ficheros de la Bibliografía Nacional Británica posteriores a
1971 y los dc la Biblioteca del Congresohastaenerode 1972habíansido registradosen la base de datos del sistema como ficheros de requerimiento potencial (PRF) lo que suponíaunos
100.000registros a los que se sumarían regularmentenuevosregistros MARC con la misma
procedencia.Pronto una serie de problemas se hicieron evidentes,como por ejemplo las diferencias de formato entre BNB/BLCMP MARC y LC MARC. Para ello, se decide publicar
un manual el BLCMP MARC donde se detalla la resolución de los diferentesproblemas que
se podían encontrar los catalogadores.Durante esteperíodo una serie de bibliotecas expresó
su interés en usar los servicios cooperativos, asf entremarzo de 1973y noviembre de 1974 5t:
llevaron a cabo estudios en varias bibliotecas con la finalidad de determinar si era o no posible su incorporación. Estas bibliotecas fueron las del Politécnico de Wolverhampton, la Universidad de Warwickshire y la de Bradford.
A principios de 1974 se estableció un nuevo grupo de trabajo para investigar las posibilidadesde introducir un sistema automatizado como próximo pasopara mejorar los servicios,
pero dicho sistema no se materializará hasta 1983.
1.3. Expansión con el sistema compartido
En estos momentos, se sucedieron nuevas negociaciones para discutir si la British Library continuaba financlando el proyecto las cuales acabaronen fracaso;con lo cual, el coste de la BLCMP tuvo que ser asumido por las bibliotecas miembro y por la Universidad de
Birminghan. Pero esta situación se reveló como económicamente insostenible, por lo que
fue necesario que la red adquiriera categoría de compañía comercial. Por ello, desdefines
dc 1976 se sostuvieron diferentes encuentrospara tratar de solventar el problema, lo que llevó a que en octubre de 1977 la BLCMP se convirtiera en una organización completamente
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independicntc y autónoma.Además nuevos miembros se añadían a la red y hacia fines de
1376

&ta

comprendía

17 bibliotecas.

Ello,

sin embargo,

hacía

difícil

mantener

el alto

nivel

de servicios esperados,por lo que en estosmomentos se intentó frenar un tanto el crecimiento
de la red.
El servicio mis significativo desarrolladoen esteperíodo fue la implantación del sistema
de catalogaciónon line BOSS (BLCMP On line Support Service).
1.4. Los últimos pasos
Desde 1979 se tiende cada vez más a la automatización, y se trabaja en el diseño de un
infnrmhdn
CTRCO y CII dewrrnlln gradual vía OPAC (On line Public Access Catalogue).
El número de sus miembros se continúa incrementando y hacia fines de 1987 se ha elevado a 43 bibliotecas.
En 1982se compró un “superordenador”un IBM MODELO 4.341 que seríael eje del sistema informitico.
sistemn de cirrulnricín

2. ORGANIZACIÓN INTERNA
La BLCMP es propiedad de las bibliotecas que la conforman. Es una cooperativa cuyos
beneficios se invierten en el desarrollo de la red. Sus órganosde gobierno son los siguientes:
a) Una Junta:éstaposeepodcrcs ejecutivos, dicha junta estáformada por siete directores
de biblioteca

y por cl director

gcrcntc

dc la ELCMI?

Esta junta

se reúne

seis veces

nI

año.

b) Un Consejo: integrado por todos los dirigentes de los diferentes servicios de las bibliotecas miembros, este organismo se ocupa de decidir estrategiasa seguir. Los encuentrostienen lugar tres veces al año.
c) Grupos de Usuarios: existen cinco grupos de usuarios para proveer un foro de discusión, paracadauno de los principales servicios de la red: adquisiciones,circulación interna,OPAC y publicaciones seriadas.
Además la BLCMP comprende una serie de seccionesoperacionales:
- secciónde servicios al cliente: estaseccicíntiene dos ramas, la de soportea los sistemas
locales y la de soportea los sistemasbibliográficos. La primera rama se encargade resolver problemas técnicos a los usuarios, llevar a cabo visitas a las diferentes bibliotecas,dar cursosa los usuarios de la red, etc. Por su parte la segundarama se encargade
mantener unificados los registros bibliográficos y de respondercuestiones sobre estos
que sepuedanplantear por las diferentes bibliotecas de la red.
- secciónde marketing y desarrollo: esta sección también tiene dos ramas, una de ventas
y otra que seencargade las relaciones con los nuevos clientes, de dirigir los productos
de la BLCMP al mercado concreto, etc.; la otra rama la de productos se encargade realizar nuevos proyectos tales como préstamos intcrbibliotecarios, control de publicaciones periódicas, etc.
- secciónde informjtica: esta sección se encargadel desarrollo del programa informático, del soportetécnico y dc todo el trabajo realizado con el ordenadorcentral de la red,
osí como dc los ordcnadorcs
satélites
conectados
a éste.
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3. PUBLICACIONES DE LA BLCMP
La BLCMP produce tres publicaciones regularmente:
- La publicación mensual “Boletín de la BLCMP”.
-“Noticias de la BLCMP” semestralda detalles de nuevos miembros, cambios en el sistema, etc.
-“Boletín de servicios técnicos al cliente” recoge los principales fallos detectadosy comenta las principales soluciones al problema.
4. PRINCIPALES

SERVICIOS

OFERTADOS

La BLCMP ofrece un juego de módulos informáticos que cubren la totalidad de las demandasde las bibliotecas de la red, esejuego de módulos recibe el nombre de BLY. Todos
los componentesdel sistema han sido diseñadosparausarsecoordinadamentey para crearun
entorno donde los materiales de la biblioteca puedan ser adquiridos, catalogadosy prestados
con el mínimo de csfucrzo por palte del personal.
Dichos módulos son: catalogación, adquisiciones,publicaciones periódicas,control de la
circulación y OPAC.
La cnttrlogacidn: Toda la catalogación en la red se basa en el uso de su gigantescabase
de datos integrada por registros procedentesde la Bibliografía Nacional Britgnica y de la
Rihlinteca
del Congresn y pnr supuestopor registros elaboradospor Ix bibliotecas miembros llamados EMMAS, ademásla red ha adquirido la base de datos de la British Library’s
Document Supply Center6y la base de datos Whitaker, a fines de 1989 la basede datos de
la BLCMP

comprendía

ocho millones

de registros.

El catalogador

comprueba

si existe un

registro válido del documento que necesita catalogar, si lo hay sólo necesita crear un registro local.
Adquisiciones: este módulo es coordinado al igual que el anterior por el ordenadorlocalizado en Birminghan y comprende las siguientes áreas:
- creación de pedidos y envío de éstos.
- sistema dc control de gastos.
- reclamaciones.
Control de pblicaciorm pericídicas: Como su nombre indica permite controlar las suscripciones, las peticiones y la catalogación.
Control de circdrción: Este módulo provee las siguientesfacilidades:
-control de préstamo y devoluciones,
-información sobre los usuarios.
-información

sobre los fondos.

-realizar reservas.
-introducir mensajes sobrela copia de un fondo concreto.
-organización del sistema.
El OPAC: es el módulo que permite al usuario realizar búsquedaspor autor, título,
ria, palabrasclave y mediante operadores
hnnkzmnc.
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5. LA RETROCONVERSIÓN
NORTHUMBRIA

EN LA BLCMP.

l2.L CASO DE LA ULCIW

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD

DE

La red también facilita asesoramiento en el caso de que se quiera retroconvertir el catálogo informático. Una de las bibliotecas pertenecientes a la red es la biblioteca de la Universidad de Northumbria.
La Um’versidad de NortlzunzOrin era denomirzada antigmmente
Politémico de Newcastle, se crea en 1969 nl fusionarse tres colleges: el Rherford
de Tecnología, el college mmicipal de cmercio y el de crrte y disefia industrial, posteriormente
wz collcge de educación se
me a los anteriores. En la actualidad, la Universidmi cuenta co11 tres jkultades
y unn escuela de Negocios.
Por lo que respecta (I In biblioteca, &n lln evoluciormdo uotrhleme~~te y lla pasado de
estar disperscl en dijerentes edificios u concelltrrrrse en 1111edi$cio de nueve plantas y wm pequeñu sucursal en otro cnrrzplrs dependiente de la Ulliversidad.
La Biblioteca está integrada en la BLCMP y por supuesto totalmente informatizada,
sin
embargo alguno de sus fondos no aparecían de forma correcta en el sistema informático. Por
ello se procedió a un proceso de retroconversión
utilizando las facilidades ofertadas por la
BLCMP. Los fondos mal registrados solían pertenecer a la sección de arte y diserio ya que
los libros de esta temática eran expurgados con menor frecuencia que los libros de otras secciones.
5.1. Proceso de retroconversión
1. Se examinaba que libros presentaba un código de barras que indicase su posible necesidad de retroconversión.
2. Los libros eran trasladados a la sección de catalogación, allí era necesario introducirse en el módulo de circulación interna y una vez allí introducir cl código de barras del libro,
si éste estaba mal catalogado inmediatamente
aparecía un registro más breve de lo normal y
siempre en mayúsculas.
3. Se separaban los libros que se había comprobado que no aparecían correctamente en
el sistema informático y se pasaba del módulo de circulación interna a la base de datos de la
red. Para acceder a la base de datos de la red era necesario introducir un número de identificación personal y un código secreto, a partir de ahí era necesario proceder a la búsqueda, ésta se podía realizar a partir del ISBN, del título, del autor o combinando estos dos últimos. Si
en la base de datos existe más de un registro que corresponda a esas características, en la pantalla aparecerán los títulos de esos registros y un número que permite acceder a ellos, si no
hay ningún registro que exactamente corresponda a lo buscado aparecen seis entradas correspondientes a los registros que más se acerquen a los datos usados en la búsqueda.
4. Si se encuentra un registro idóneo se procede a crear un registro local, para ello basta
con escribir c/l -crear local- y aparece una nueva pantalla con un número, el del registro general y una serie de campos a completar como:
‘$ Biblioteca donde se ermlerltru
* Código de barras
‘%sih’lIlIlllrl¿

el fondo

5. Una vez creado el registro local, se abandona la base de datos y se pasa al módulo de
control de circulación. Allí se teclea el código de barras que aparece en el libro y cuando apa173

rece el registro antiguo en la parte donde dice número de control SCescribe el número que ostentaba el registro en In base de datos de la BLChU? De esta forma el registro creado en In ba-

se de datos se integra totalmente cn el sistema.
6. Posteriormente todos los libros revisados eran sellados con las siglas ON CASS lo que
implicaba

que tenían un buen registro informático,

y cn csc scllo SCescribía tambih

cl nú-

mero de registro del fondo en la base de datos.

NOTAS
’ OSTI (Office for Scientific and Technical Information):
organismo perteneciente al Departamento de Educación y Ciencia británico. El OSTl fue fundado para otorgar subvenciones y contratos para la promoción de la investigación de la información, mejorar servicios de
información existentes, etc. Desde 1974 las funciones del OSTI fueron transferidas al BLRD
(British Library Rcsearch and Development Department). James Thompson y Reg Carr La
hiblioteccr universitaria:
introduccicín a su gestich.
* STUBLEY P BLCMP: CI guidefor fihrarinrzs es el mejor manual para conocimiento de
la red y nos informa sobre su historia, organización interna, etc.
3 AACRI Anglo Ameritan Cataloguing Rules.
4 BLS BLCMP Library System.
’ EMMA Extra MARC Material. Registros creados por las bibliotecas dc la red,
’ British Library’s Document Supply Center. Hasta 1985 British Library Lending Division. Sección de la British Library que suministra documentos a cualquier biblioteca del
país que lo solicite.
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LA BIBLIOTECA DE MAGISTERIO DE LAS
PALMAS: RECORRIDO HISTÓRICO
María del Carmen Martín Mnrichal
Biblioteca de la E.U. de FormxGn del Profesorndo
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN: EII

el LOTO1853 comienza su mzdd~wa la E.~CLIC~LIde Magisterio y co11 ella su
BiLdiotecn. Hasta 1958, año CIÉque la Escuela se ut>icn erz su emplazrrrl~ie~~to
actunl, la Biblioteca IIO LU a disponer de lugar apropiado para instalarse. Al
igual que 1~ Escuela co,locerd siete II ocho lugares di’ererltes. Es nJinnles de
los sesenta y principios de los setciita cuando comienza la coiitrnrmión
depersonnl que ntiendfl el préstmio 4’ IU consulta. bajo 10s directrices del Zvofesor
ermrgado del servicio, hasta que ell 1987 toma posesión 10 primera Bibliotecuria de la Escuela, pmm~do ésta CI dirigir todos los servicios.

1. INTRODUCCIÓN
El 25 de agosto del año 1853 se crea la Escuela Normul

de Zmtnrcckh
Prilturicl & Las
Palmas de Gran Canaria, entrando en funcionamiento
el primero de octubre del mismo año.
En un primer momento, esta Escuela se instaló en el Colegio de Las Pdrmv, contando con el
beneplácito de su Rector D. Antonio López Botas, el cual autorizó -hasta que la Escuela contara con los medios precisos- el uso, entre otros materiales, de la Biblioteca del Colegio, siempre y cuando no sufriera menoscabo la enseñanza de éste. En el curso 18.59-60 la Escuela se
trasladó al n.’ 15 de la calle o callejón de Las Gloria, hoy Agustín Millares, permaneciendo
aquí hasta el año 1862, fecha en que se trasladó a las Casas Consistoriales.
Desde sus orígenes y hasta el año 1918, esta Escuela fue masculina, pudiendo las aspirantes a maestras examinarse como libres gracias al Real Decreto del 15 de junio de 1864, y
que estuvo en vigor hasta 1902. Sin embargo, no podían asistir a las clases en la Normal de
Maestros, viéndose obligadas a prepararse en centros privados, hasta que cn 1918, se estableció la coeducación.

2. LA BIBLIOTECA

ENTRE

1X53 Y 19 18

Según SCdesprende de la consulta de los libros de contabilidad de la época, el centro compraba algún material bibliográfico
con destino a la biblioteca, tal cs cl caso dc lus suscripcio
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hfmí-i

nes a la Euciclopedin
blicaciones

periódicas
Cacera tie Zmtntcción

DEL CARMEN hlm-ríN h1ARIcII.u.

Universrrl Ilus~mtlr, al l?icciomvio
Enciclopédico Esposa y a las puLa Escuela hrlndcw~n, El P@ii.rmdo
-revista
ql~inrrnxl
illl\trAh-,
1.n
Phblica, etc. destinándosetambién algún dinero para la encuaderna-

ción de material y para la compra de un armario para la colocación de los libros. Se adquieren también varios volúmenes de temáticas variadas y relacionadascon las asignaturasimpartidas en el Centro.

Pero el procedimiento más frecuenteparala adquisición de libros era la donación.Durante
esta etapa el profesor de religih
D. José Azofrn del Campo, dona a la biblioteca una Histnria Universnl en 12 tomos de CésarCantú, con la condición de que les seríandevueltosen ca-

so de que la Escuela desaparecierao se trasladaraa otra ciudad. Hacen lo propio institucioncs como cl Ministerio

y la Academia de Ciencias Gmctas, Física y Naturales dc la Ullivclsidad

de Sevilla.
El encargadode la biblioteca era un profesor auxiliar que abría el servicio en función de
los lmxu~

que Ir. dejaba su jornada laboral, pudiendo

los alumnos y profesores consultar

el

material bibliográfico en estosratos.Los docenteseranlos únicosautorizadosa retirar en préstamo las obras que necesitaranduranteun tiempo prudencia1y tras la cumplimentación de un
recibo, no pudiendo éstosretenerlas obrastras la petición de devolución por parte del profcsor bibliotecario, ni aún alegandoenfermedad, ausencia,trasladoo fin de curso académico.
Tampoco podrían facilitar las obras prestadasa otro profesor o personaextraña sin el conocimiento, consentimiento y canje de recibo por parte del profesorbibliotecario. Éslccra también cl encargadodel material de enseñanzade la Escuela, teniéndolo siempre a disposición
del profesoradoy cediéndolo bajo la responsabilidadde éste,haciéndoseun inventario y confrontándoseal finalizar el cursocon el objeto de hacerlas rectificaciones y reintegrosque procedieran.
El bibliotecario solía recurrir al Claustro, como último recurso, para hacer constar que
aquellos profesoresque tuvieran libros en su poder los devolvieran antesde terminar el curso, pidiendo se pasaraoficio a los profesoresque no estuvieranpresentesen la reunión.
3. LA BIBLIOTECAENTRE

1918Y 1926

En el año 1918 se apruebala creación de la Escuela Nomal de Maestras, aplicándose,
mientras tanto, la coeducación,que comienza a ser efectiva en 1919.A partir de estemomento,
se admiten matrículas oficiales y libres de alumnas que podrán cursarestudiosen la Escuela
y ser examinadas en todas las asignaturasexcepto en las de Labores, Pedagogíay Prácticas,
que lo hará un Tribunal de Profesoras.Para ello, en un primer momento las alumnas tenían
quedesplazarsea La Laguna, dondedesde1907existía la EscuelaNacional Superiorde Macstras, para ser examinadas,pero con el tiempo seráel Tribunal el que sedesplacea Las Palmas
de Gran Canaria para la realización del examen.
Ante el aumento de alumnos se solicita la creación de un nuevo edificio para la Escuela
que dispusiera de biblioteca y de Salas de Estudio para el uso dc profesoresy alumnos. Ank
esta solicitud, había que cumplimentar un cuestionario relacionado con cada una de las dependenciassolicitadas para el nuevo edificio, y las respuestaspara el relacionado con la biblioteca fueron las siguientes:
Biblioteca uj~tst~z& ~1las exiSencins pe~~gógicns que reclrrna este odioso elenzellto y q”e
podría perfeccionarse,
bien por el medio empleado por esta Escuela de recurrir al mxilin II~J
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las entid~ides y corpomcioms
de la crrpital, de lms que 110 se ha obtenido mís que proinesm;
o bien, a.wdmdo u los escmos recursos co11 que esta Escuela cuenta In acción oficio1 co11donativo de libros de las especialidades de la carrera del Magisterio y las obrns de comulta necesrrrias para la coiztinunción culturrrl del Profesorado, y esto es tnnto más necesario c~imto en la localid~~d se carece por coi~ipleto de este medio ciilturcil.

En estaetapaseapruebaen Claustro destinaruna pequeñacantidad de dinero a la compra
de libros. Se acuerdaque seael bibliotecario el encargadode realizar las gestionesoportunas
para aumentar el fondo de la biblioteca, en la que se siguen manteniendolas suscripcionesal
Boletín Oficial del Ministerio de Imtrucción
PGblica y Bellrrs Artes y al Dicciomrrio
Emiclophlico fis~au~, inicihdose ademcîsla suscripción al periódico Ltr Provirlcin.
En el año 1921, los profesores

numerarios

del Centro solicitan

al Claustro para la mejora

de la Escuelay como necesidadesmás urgentes:
@ie de la caritid~d consignada en presiipuesto para iiinterial se &endu, ~iindmiientnlrmwte y en primer llgal; CIIcr creacidrl de IUKI biblioteca, que servircíparn profesores y alumnos. Dicha biblioteca tendrci carcícter de cirrulnnte, estorn I-egida por SIL reglamento y bojo
la dirección del profesor bibliotecario
que se designe, que .se emxrgarn’ de lo entre@ de liDros
y dermís opermiones ~lecesarias, Ixwa lo cm1 permmecmí
en el loml de In biblioteca
las horas preciscu y que el reglm~er~to determine. La adquisicióil de libros pnra dicha biblioteca se verificar-n’ en In forma siguiente: a) Mediante doonaciortes que Se solicitmín
por
la Dirección de In Escueln y el profesor bibliotecario,
de aquellas corporaciones
que como
el Museo Pedqcíyico Nmio&,
hstituto de Refomcrs Sociales, Reales Academim de la Lengua, Historia, Ciencias, etc., Biblioteca Nacional, Ministerio de Imtri~cciórz Phblicn, etc., tienen publicaciorles propias. b) Donathlos solicitrrdos en In misma formn de los señores profesores autores de obrm de reconocida irnportmcia,
y que es de esITerur que por su nmor n la
mlturcl resI~or~clm al llmm~lierlto.
c) Mediante la compra de libros, emplearldo la cmtidod
que el Claustro acuerde debe destinnrse n este Servicio, w1a vez se chm
los gastos ordimrios. Estas ndqrrisiciones podrh
hacerse en forma de suscripcio~les CI 1~s CUSCISeditoritrles, con lo cm1 se dispoiidría irlnlediatanlente
de los libros.

4. LA BIBLIOTECA DESDE 1927A 1957
En el año 1927secrea en Las Palmas de Gran Canaria, la Escuela de Maestras. Se vuelve
a solicitar la creaciónde un edificio que reuniesealas dos escuelas,con el fin de evitar los continuos trasladosa los que seveían obligados y el consecucntcdeterioroy pérdida del material,
solicitándose,además,la creación de una biblioteca y sala de estudiospara el alumnado.
En el año 1928,la biblioteca de la Escuela de Maestros disponía, apartedel mobiliario, de
51 tomos de la Espasa,836 libros y 20 tomos de la coleccicín Clcísicos Cmtellmos
de Literatura. Al año siguiente el fondo aumentó a 997 libros. En los mismos años, la biblioteca
de la Escuelade Maestrascontabacon 364 volúmenes donadospor el Instituto General y Técnico de SegundaEnseñanzay no existía ningún mobiliario propiedad dc la Escuela.
En 1931, la biblioteca femenina realiza un inventario con el objeto de trasladarsea la Escuela de Maestros, contando en su haber con 427 volúmenes, 12 sillas y 3 armarios, aunque
las sillas y los armarios pertenecíana las aulas. Entre esteúltimo año y, suponemos, que en
1936estuvieronunidas las dos Escuelas.En estactapala biblioteca disponía de 2 mesasgrandes,

1 mpw

prqwñaT

19 dlsî,

‘3 firhernq

5 armarios

para

lihrnq
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y
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2.398 libros. Pero es el aíío 1936 cuando la biblioteca experimenta un considerable crecimiento en sus fondos, aumentandoéstos a 5.410 y 80 tomos del Diccionario Espasa.Del 25
de septiembre de 1936 se conservaen el Archivo de la Escuela una relación de sesentatítulos de libros de tendencias-según el listado- socialistas, marxistas y comunistas que existían como obras de consulta para profcsorcs y alumnos en la Biblioteca de la Normal, y que
fueron retirados y entregadosen la Comandancia Militar de Las Palmas por orden del barzclu
rn&aclo. En estamisma relación se menciona, por un lado, la existencia de un sello en tinta
que dice Escuela Normal del Magisterio Primario de Las Palmas y, por ntro, la adquisicicín
parala biblioteca de los libros El derrumhzie~~to
de lcl Monarquía y Lo qzte4’0szqlede Emilio Mola. Destacanen estelistado algunos libros que, a pesardc no tener nada“sospechoso”
en sus títulos, probsblemente
se incluyersn por las tendencix de sus autores. Tal es el caso,
entre otros, de los libros Metodologia de In Aritmética y Geometría y Nuestro Teatro. Lo que

les sucedió a estos libros es algo que, de momento, desconocemos,aunquelo más probable
cs que acabaran formando parte dc la biblioteca privada dc algún personaje de entonces.
Del año 1943 se conserva un libro de registro de lectores y de control del préstamo, servicio que sedenominabaCircultmte. En estelibro sedetalla el préstamoal profesorado,alum-

nado y personal del Centro, controlado por el profesor encargadodel Servicio en el momento. En él se dedica una página a cada usuario, figurando el nombre y apellidos del prestatario
en la cabecerade ésta.Cuando un lector completaba una hoja se hacía referencia,al final de
la misma, de la págma en la que se contmuaba. Aparte dc estos datos, que identificaban al
usuario, en cada folio se anotabanla fecha en la que se realizaba el préstamo; el autor, título
y número de registro de la obra, ademásde hacerseconstar si el libro había sido devuelto.
En ocasiones,antesdel número de registro secolocabandosdígitos separadospor un guión.
El primero de ellos siempre era un número, bien arábigo,bien romano y el segundopodía ser
tanto un número como una letra. Del análisis de estosdatos sededuceque buenaparte de los
libros estabanagrupadospor materias, asociando cada una de ellas a un número diferente.
En lo relativo a las condiciones del préstamo, pareceque no existía limitación aparenteni
en el número de días ni en el número de ejemplares que podía retirar un mismo usuario. Lo
frecuente era que los libros fueran reintegradosa la biblioteca en el mismo curso en el que se
habían prestado.Por su parte, las revistas se prestabancomo si de monografías se trataran,
anotándoseel título y los números prestados.
Cuando se trasladabanlos libros a un aula o despachoseregistrabansiguiendo cl mismo
procedimiento, es decir, en el mismo libro y a nombre del profesor que los retiraba, haciéndosc constar cl lugar donde iban a estar depositados.

Del aíio 19.54,se conservaen el Archivo de la Escuela un libro de registro realizado cuando la profesora encargadadel Servicio era Doña María Torre Temprano.A pesarde que en csta época tanto la Escuela Masculina como la Femenina funcionabande modo independiente,
la biblioteca era de uso común para ambas,figurando en la diligencia de aperturadel libro de
registro que los datos relacionadosen él correspondíanal Registro General de la Biblioteca
de las Escuelas del Magisterio Masculina y Femenina. En estelibro hay un total de UU7 registros asignados.Cada una de las páginas de este libro disponía de cuatro columnas. En la
primera dc ellas, SCanotabael número de registro que le correspondíaa cadalibro; en la segunda, se mencionaba la fecha en la que dicho libro entrabaen la biblioteca; en la tercera, se
registraba el título de la obra y la cuarta columna se destinabaa observaciones,pudiéndose
anotar en ella la editorial, la colección e incluso a veces, el año de publicación del libro o si
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éste había sido donado. Si una obra constabade varios volúmenes, cada uno de ellos se rcgistraba de un modo indcp~mli~llttl.

El hecho de que no coincidan los libros aquí registrados con los prestadosen el alio 43,
nos hace suponerque la biblioteca se volvió a registrar de nuevo en el 50, hecho que además
lo confirma el que seaa partir del registro 1.781 cuando se comienza a hacer referencia de la
fecha de entradade cada libro. Gracias a esta anotación podemos saberque en el año 1957
entraron en la biblioteca un total de 79 libros y que además,según se hace constar entre parentesis,procedíande la Escuela Masculina.
5. LA BIBLIOTECA ENTKE 1’958 Y IY,ö’/
En el año 1958se inaugura el edificio dondetiene actualmente su sedela Escuela, sito en
la calle Sta. Juanade Arco, n.’ 1, prometiendo el Director Gcncral dc Primera Enseñanzala
dotación de material para la Escuela, cspccialmente para el Laboratorio y para la Biblioteca,
que iba a seguir siendo única para ambas Escuelas.
En 1962,la Cátedrade Literatura proyecta implantar el servicio cle p~t%tamode libro> y
la organización,catalogación y clasificación, siguiendo la Clasificación Decimal Universal,
de la biblioteca de la Escuela. Esto sólo quedó en proyecto pues no hay constancia de que se
realkara de un modo efectivo nada similar. En 1963 se asignan un total dc 300 números de
registros,siendo 185deellos donadospor el Ayuntamiento, la mayor partede la editorial Ebro.
Según constaen los libros de actas de los Claustros de la época, el Ministerio de Educación concedíaalgo de dmero destinado a la adqmslclon de libros para el profesorado,lo cual
les eracomunicado a travésde la inspección. Por orden publicada en el “B.O.E.” el 24 de septiembre de 1964,se refundenlas Escuelasde Magisterio de Las Palmas, en sus aspectoseconómicos, administrativos y docentes.
En el año 1971, y como consecuenciadel aumento en la matrícula, se propone la actualización de la biblioteca, solicitándose material para su buen funcionamiento. En este mismo
año se acuerdala integración a nivel estatal de las EscuelasNormales en las Universidades,
constituyfindoseen la Escuela Normal de Las Palmas, una Comisión encargadadel estudio de
la integración de la Escuela cn la Universidad de La Laguna, haciéndoseefectiva ésta en el
año 1973. Es en estadécada,cuando se añadenunas mesasde estudio a la biblioteca, habilitándosc una Sala de Lectura que sería controlada por alumnos responsables.Aún así, la demanda de puestosde estudiospara el alumnado era tal que se solicitó se cerrarael pasillo de
la última planta para habilitar, de estaforma, salasde estudio. Se contrata,por primera vez en
la historia de la biblioteca, a una personacon el objeto de que atienda, durante unas horas al
día, los servicios de préstamo y consulta.
El dinero para la compra de material bibliográfico se extraía del Capítulo de Actividades
Docentes,aunqueel procedimiento más frecuente seguía siendo la solicitud de donacionesa
entidades como el Cabildo Insular o el Ayuntamiento.

Se aprovechaban

los Claustros

para pc

dir que el profesoradose esforzaraen conseguir, que tanto ellos como el alumnado, guardaran silencio en la biblioteca, con el objeto de conseguir un buen ambiente de estudio.
Es en estaúltima etapay antesde la llegada de la primera bibliotecaria, cuando la biblioteca va a tener un funcionamiento más organizado. Se contrata personal para que atienda el
Servicio de Préstamoy Consulta y se encarguede mantener el orden en la Sala de Lectura,
tuto CIIIw~a~iu
clt;III~I?~II~CUIIIUergel de farde.Se registran wlos los libros existentes en la
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biblioteca, al mismo tiempo que se les asigna signatura siguiendo la Clasificación Decimal
dc Dcwcy. Debido al considerable numento experimentado en los fondos de In biblioteca, se
amplía el espaciodestinado a depósito, piditndose la colaboración del profesoradoen la organización de la misma; planeándose,incluso, la catalogaciónde todos los libros existentes

cn cl Centro, independientementedel lugar donde se encontrarandepositados.Se seguíaencargandode la dirección de la biblioteca profesoresdel centro. En esta etapason dos los docentesque se van a responsabilizarde la organización de la biblioteca. htientras uno de ellos
se encargabade solucionar los problemas relaciorlado> cw cl îunciwt~amicnto dc la misma,
atendiendolas peticiones de compra por parte del resto del profesorado,el otro, seresponsabilizaba de las publicaciones periódicas, encargándosede las suscripciones,del registro y de
las reclamacionesoportunas.Estos profesoresinformaban en los Claustros del trabajo que sc
estabarealizando en la biblioteca y solicitaban para una mayor agilizacifin del Servicio, por
un lado que todos aquellos profesorescon libros en préstamolos devolvieran a la Biblioteca
antesdc la finalización del curso, procedimiento utilizado en otras ocasiones;por otro lado,
que antesde enviar a los alumnos a la biblioteca a solicitar bibliogrüfíü parala realización de
trabajos, primero se preocuparán de averiguar si dicha bibliografía se encontrabaentre los
fondos de la biblioteca, orientando a los alumnos sobrelos libros que debíanconsultar.
Durante el curso 19X4/85,se establecenunas Becas de Colaboración,dcstinlíndosealgunasde ellas a la Biblioteca. Estos becariosse encargaronde registrar,clasificar, tejuelar y ordenar el fondo 1116s
antiguo de la biblioteca, al mismo tiempo que colaborabanen el prCstamo y en la consulta.
Es a finales de 1987 cuando se incorpora a la Biblioteca de Magisterio la primera bibliotecaria que se va a encargarde organizar y dirigir esteServicio. A partir de estemomento SC
comienza a realizar el catálogo de la biblioteca, la canalización de los pedidosde libros a través de ésta, la realización de los primeros Boletines de Sumarios. etc.
El personallaboral fijo que atiende,desdeentonces,los servicios de préstamoy consulta,
entre otros, se incorpora a la biblioteca en el año 1990, cuandoya el centro formaba parte de
la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria.

6. CONCLUSIÓN

En líneas generales,hemos visto como la Biblioteca de la E.U. de Formación del Profesoradofuncionó, hasta el año 1987, gracias a la buena voluntad y al interéspuestopor algunos profesores,que sin tener conocimientos específicos sobrela organización de una biblioteca, actuaron motivados por la necesidadde prestar este servicio, como fue el caso de los
profesoresD. Francisco Jiménez Henríquezy D. Alfonso CanellaMuñiz, entreotros. Las principales dificultades con las que seencontraron fueron, fundamentalmente,la escasezdel presupuestopara la compra de material bibliogrúfico, la necesidadde disponer de persona1que
pudiera atenderde forma constante la biblioteca y el que los profesoresdevolvieran dentro
del plazo señaladoel material que se les había cedido en préstamo,utilizando los Claustros
para recordar a todos los docentesesta obligación.
En 10referente al fondo más antiguo de esta biblioteca, hemos de decir que segúnconsta
en el libro de registro de este fondo, realizado en el curso 1984/X5,cl total de registros asignados es de 1.528, pero hay que tener en cuenta que las obras en varios volúmenes se registraron como unidades indcpcndientcs.
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DC estos 1.528 registros, un tntnl de 28 pertenecen

al

siglo XIX, siendoel m5s antiguo clc:los libros reyistrndos E.~posi~ió~ 01 c'ristimi.smt,~ (vd. 1)
del Ahtc lbr6n. del año 1856. IIcmos dc dcstncnr que ‘205 títulos upurcccn :;in fecha. El que
estos datos hnynn siclorecogidos del libro tic registro y no dc las obras cn sí, se explica porque tras Iv rcmodelacik
suli-irln por 13 Escuclu cn cl año 1091, este fondo -al no existir cspxio sulïcicntc cn la hibliotccu -SCdepositó en cajasen el interior de un local del garajjcsubtedneo del Aren clcIiimnnnidndes.Este local zs totalmente inq3ropiadoparu lu conscrvnción
de un fondo que lejos de ser valioso. sí que es curioso y dc intcrk para los investigadores.
Mienrrss tanti), cstc fondo pcrmuncce aün allí ;I Iü espera, se$n parece, de que se equipe cl
almacén zncxo ;I la biblioteca dc Humanidudcs.
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Biblioteca de El Museo Canario

RESUMEN: En esta cor77micmicí7z se pretmde,

por 7~7lado ofrecer mu idea gerzeml de la
Biblioteca de El Mmeo CmcIrio, y por otro rejlexkmar sobre las posibilidades
que piiedeil surgir de sii cooperación coll la imtitiición corl la que pnrece lla777adn rle fonmr
17nt1rn71
CI colrrhovnr: L.n Zh7i~vrridnd de Lnr Pnl117ns di Grn17
Camrria. Para ello haremos 7~7breve recorrido CI través de cutre pmtos:
1. La fomacicírz

de In Biblioteca

de El Museo Cflnorio.

2. Los fondos impresos y Itrs coleccio77es tlocun~emdes
3. El Corwe77io co17 10 Udversidacl
dflciu’n U~li~~ersitcwin.
4. Posibilidades

1. LA FORMACIÓN

de El Museo Canario.

de Las Palmns de Gran Cmcrria y la Fm-

de cooperación.

DE LA BIBLIOTECA

DE EL MUSEO

CANARIO

El Museo Canario se fundó en 1879, como una sociedad científica de carácter privado,
por un conjunto de intelectuales canarios agrupados en torno al Doctor Chil. Su intención era
crear
UJL Museo borde,
en SILS correspondientes
secciones,
Se coìecciomz
y exporzgan
al pk
blico objetos de ciencias ~~aturdes, arqueológicas y de artes; y ma LI7úlroteca er7 la cutrl se
re7ínm y comen>ell todas las obras de literc?twa mtigun y moderm; prestmdo, er7 UIZOy otro
caso, ntencióiiprefere7ite
íi todo lo que se relacione co17 la provimia y muy especidiieiite
co77
esta isla de Grm Canaria.
Les unía su preocupación por conservar nuestro legado histórico y se proponían reunir la
mayor cantidad de elementos de la cultura prehispánica, de documentos que sirvieran para interpretar la realidad canaria y de materiales para estudiar el medio natural de las islas. Por todo esto, puede considerarse a El Museo como un pionero en la búsqueda de nuestra identidad.
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Dentro de la Sociedad Científica se configuraron tres grandes secciones: Arqueología, Historia Natural y Biblioteca. Nuevos depnrtamcntos surgieron 3 lo largo del ticmpopnra investigar y dar n conocer el material depositado en El Museo: Musicología, Fototeca, etc.
Uno de los primeros propósitos de los fundadores de El Museo Canario fue reunir la mayor cnntidüd posible dc documentación sobre lns islas. Su intención era ucumulnr toda In in
formación que permitiera ofrecer una visión lo m5s completa posihlc de In realidad insular.
Los primeros socios, el Doctor Chil, Agustín Millares Torres, Juan de Padilla, los hermanos Mal~tínez dc Escobw; es de&, lo más granado de la intelectualidad grancanaria dc esc
momento, aportaron sus libros, manuscritos, etc. Esto fue el núcleo inicial de la Biblioteca y
cl Archivo de El Museo Canario.
El Museo publicó muy pronto Ema revista científica que le sirvió para darse a conocer internacionalmente
y le permitió recibir en intercambio publicaciones periódicas de otras entidades del mismo tipo. Poco a poco se fue reuniendo una colección importante de esta clase
de impresos, que iban creando, junto con la prensa local, un conjunto dc materiales al que era
aconsejable dar un tratamiento específico para poder ofrecerlo a la consulta del público. Con
ese fin se decidió organizar la Hemeroteca de El Museo Canario, una de las secciones mLís
consultadas de nuestra institución, en la que han buceado gran número de investigadores y
curiosos de nuestro pasado.

2. LOS FONDOS
CANARIO

IMPRESOS

Y LAS COLECCIONES

DOCUMENTALES

DE EL MUSEO

De esa forma se constituyeron las tres grandes áreas de fondos documentales
sco Canario: La Biblioteca, el Archivo y la Hemeroteca.

de El

Mu-

2.1. La Biblioteca de El Museo Canario se creó con la idea de reunir toda la información
impresa posible sobre las Islas Canarias. Para ello, el Doctor Chil, Amaranto y Emiliano Martínez de Escobar, Agustín Millares Torres y los demás fundadores de El Museo se preocuparon por ir formando una colección de impresos, tanto libros y folletos como hojas sueltas, que
sirvieran para estudiar sistemática y ordenadamente todo lo concerniente a nuestro archipiélago y para difundir su exacto conocimiento.
Actualmente los fondos de nuestra biblioteca se encuentran agrupados en tres secciones
principales:
2.1.1. La Biblioteca Canaria: Es la colección 1116s importante, a la que El Museo ha intentado mantener siempre al día. En ella se procura reunir todas las publicaciones de la clase
que scan, siempre que respondan a alguna de las características siguientes: que el tema que
traten sea algún aspecto de la realidad de las Islas Canarias, que sus autores scan canarios, y
por último, que se hayan impreso en las islas. Se ha logrado así, reunir la colección más importante y numerosa de temas, autores e impresos canarios que existe en cl Archipiélago. Esto le
ha permitido convertirse en un centro de consulta indispensable sobre cualquier tema relncionado con las islas.
La Biblioteca Canaria, que cuenta con unos doce mil volúmenes, significa un apoyo bibliopr6fico fundamental para estudiantes e investigadores. Entre sus libros más valiosos pueden citarse: uno de los siete ejemplares conocidos de la obra dc Fray Alonso de Espinosa Uel
origen y milagros de la Santa hngerl de Nuestra Seíiora de Cmdelorin...,
de 1594, Viaje de
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la Ticrrn Snnfcr...de Juan Ceverio de Vera, de 1598, primeras ediciones dc las obras de BartnlntnP.

Caimrro

de Figueroa,

del vizconde

de Buen Paso, los Iriarte, Pérez Galdós, y otros

importantes escritorescanarios.
2.1.2.La Biblioteca General: En un principio se constituyó a partir de las aportacionesde
los primeros socios. Posteriormente se ha ido incrementando con distintas donaciones, con
las publicaciones que El Museo recibe en intercambio por sus propias ediciones y con las
adquisicionesde nuestraSociedad.Entre sus fondos destacanlos que procedende la biblioteca del mmlstro y embajador Fernandode León y Castillo, los procedentesde la antigua Biblioteca Municipal de Las Palmas y los de la Real Sociedad Económica dc Amigos del País
de estaciudad.
En total el fondo de la Biblioteca General lo suman más de cuarentamil volúmenes, entre los que se encuentrancuatro incunables y setentay siete impresos del siglo XVI, adem,?s
de numerosostítulos de los siglos XVII y XVIII, entre ellos una de las primeras ediciones de
la Enciclopedia.
2.1.3. La Biblioteca de ReferenciasCanarias: Concebida como un apoyo a la Biblioteca
Canaria, cuenta con libros que aunque no son de cxícter

propiamente

canario, contienen

sin

embargo, alguna información de intcrCs sobre nuestrasislas.
El Museo cuenta,además,con pequeñasbibliotecas temáticas relacionadascon sus principales fondos: Arqueología,

para servir dc apoyo a las invcsti gaciones y excavaciones

dc Cl

Museo, Museología, Bibliotcconomía e Inquisición, por la gran importancia del archivo de
esta institución.
2.2. El Archivo tiene su origen en los fondos documentalesaportadospor los fundadores
de El Museo: la colección dc documentosparala historia de Canariasreunidapor Agustín Millares Torres, y los numerososmanuscritos aportadospor los doctoresChil y Naranjo y Juan
de Padilla. Con el tiempo se han ido incorporando otros fondos. Sin duda el más valioso es el
archivo del Tribunal de la Inquisición Canaria que se conservaprácticamentecompleto en el
El Museo. Representam6s de trescientosaños de historia de las islas y un abundantecaudal
de datos para los investigadoresde nuestro pasado.
Otrascoleccionesdocumentalesconservadasen El Musco son el llamado archivo de Adeje, que reúne los papelesde la administración señorial de La Gomera y El Hierro, las colecciones procedentesdepolíticos, artistasy escritorescanarios,como los hermanosLeón y Castillo, Felo Monzón, JuanIsmael, Ignacin de Lara, Pablo Artiles, etc.
2.3. La Hcmelotrca:
Cuenta con una sección canaria y otra gcncral. La Hemeroteca canaria contiene colecciones de los diarios y revistas publicados en las islas, desde cl primer
ejemplar de periódico impreso en Canarias,el Semhrrrio Miscekí~~eo Emziclop~dico Blemntal, de 1785, hastalos que hoy aparecendiariamente en las dos provincias canarias.
La seccióngeneralrecibe publicaciones científicas nacionalesy extranjeras,tanto por intercambio como por suscripción, y poseealgunas colecciones de prensadiaria nacional.
3. EL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
El Museo Canario, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria

de Las Palmas Grmxon

el veintiuno

de mayo de mil novecientos

novcntu y uno un
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convenio de colaboración. El objeto del convenio era: I<egulrrr el rtta~o de la colaboraciótt
rimtt~ra y rt~ltw~~l entre el Museo Canario ,y In Uttiversidad
ria parfl el cutttplittziettto de losfittes sigzfietttes:

de Las Paltttas de Gran Catta-

a) Favorecer el intercambio de tttedios, actividades e ittfraestructutm
entre ambas ittstimciottes.
b) Fotttetttar la realización de estudios, itwestigaciottes y trabajos cietttllflcos que sean de
itttergs cottziítz.
c) Cottrrilmir a la divrrlgacidn pdblica de Eas distittlus (ureus cietllífictrb que de empr-endan cottjutztntttetzte, facilitando
el acce.so a las mismas de toda la sociedad.

En lo que afectaa la Biblioteca, el Archivo y la Hemeroteca,creemosque el contenido de
esteconvenio se puederesumir en la idea de que Ei Museo deberáaportar susfondos bibliográficos y documentalesy la Universidad los medios humanosy técnicos necesariospararentabilizarlos. Como se dijo en esosmomentos de una forma bastantegráfica: El Museo abre
sus puertas a la Uttiversidad.

Para cumplir esos objetivos, el convenio ha incluido Biblioteca, Hemeroteca y Archivo en su segunda estipulación, que se refiere a las áreas prioritarias de actuación para El Museo y la Universidad: Ambas instituciones plattificarcítz y ejecutarh yrograttzas
de actuación
guientes:

conjunta,

especialttietite

los relacionados

cott las círens prioritarias

si-

1. Biblioteca y Hemeroteca: acciones orientada,s a facilitar la utilización y organización
de los fondos bibliogrdjicos
y ltettterogrcíficos de ambas itutituciottes.
2. AI-chivo
htstõrtco: acciones encaminadas a la catalogación c[f fondos docut?tettrales y
a la realización de trabajos de especial relevattcia para la Historia de Canarias.

La tercera estipulación recoge el desarrollo de los programas y acciones a emprender
de forma conjunta. A este respecto establece que se desarrollarh
posteriortttente,
en sus
aspectos concretos, tttediattte acuerdos sittgtdarizados
referidos a cada tota de las áreas
prioritarias
de actuación, que se incorporar&
progresivatttetzte.
a ttledida que se ~uyat1
fortt~alizattdo,
y fortttarcín parte inseparable
del presente convenio, cottto anexos del
ttzisttio.

Precisamentelos primeros acuerdosfueron los referidos al Área de Biblioteca y Hemeroteca y al Área de Archivo Histórico. El mismo día de la firma del convenio, se firmó el anexo 1 para la realización conjunta dc actividades científicas y culturales en el Área de Biblioteca y Hemeroteca.Las tres partes acordaronentonces:
Pritnero.Sin
detritttettto del uso ptíblico que, en general y, hasta el presettte tienen la Biblioteca y la Hetneroteca de El Museo Canario, y dado el interés que para la Utliversidad
comporta la itttportattcia de los fondos bibliogrbficos
y lzettzerogr@?co.s que obtm eti el tttis1110,sobre todo como cotttpletttettto de la Biblioteca General Utti\~ersitaria, se cottviette la trtilizaciótt de dichos,fottdos por parte de los alwtmos, investigadores y personal docente uttiversitario.
Segundo.-Cotwiderattdo
las dificultades que El Masco Cattario puede ettcotttrarpora
hacer frente, con sus propios medios, a la orgatkacich
y tttatttettitttieuto
de stt fondos y a los
costes que supone la aplicacicítl a los ttzistttos de los tttoderttos criterios de catalogaciht
y orgattizacicítl y las actuales directrices de gestión et1 la tttateria, la Universidad de Las Paltnas
de Gran Canaria se cotttprotttete, et1 la tttedida de sus posibilidades, a mantener con ellos WI
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similar al que lleva a cabo co17 su propio patrimonio,

tanto e1zmedios materiales

111/111/711/~~.

Tercero.-Para
lo siguiente:

lhw

a la prrr’ctica las anteriores

declaraciones

de pri~~cipios, se estipula

a) La Biblioteca y Hemeroteca del Museo Canario quedarh
orga1zizada.s deentro del orgcr1Qm~a de la Biblioteca General de la lJ1Liversidad de Las Palnlas de Gra1L Canaria.
0) La Universidad dispondrcí de personal y 1nedios thicos
adecuados para proceder a
la catalogación e i~~formatizaciórt de los citados fondos, aplicando el siste1m que se
encuentra vigente en la Biblioteca General Ulliversitaria.
c) Las irlstalaciorles del Museo y de la propia lJ1liversidad ser& utilizadas, indisti17taiiierite, para la iiiaterializació17 de cLra1Ltas acciorles fuerail precisas para lograr el fin
antes reseñado.
d) Se instalarh
en El Museo Canario los medios ademados para la co?le.xih de la Biblioteca u la red mivcrsitaria.
e) De acuerdo con la Jmta DirectiLla de El Museo, elpm~~m~l del mimo y 10 propia lhi\>ersidad se establecerh
las normas de fhcio1lanzie1lto
e17 la Biblioteca y Herneroteca, tanto cn nlateria de catalogació17 y ~na17ter~i117ier~toco1110 en las de uso y divulgaci&..

El segundoanexo,firmado el mismo veintiuno de mayo, está dedicado al Breade ArchiVOHistcírico, en él las partesacuerdan:
Primero.-Es objeto del presmte comarzio el concluir la labol; hasta ahora realizada, de
puesta al día y catalagacih
de los fondos de los archivos existentes en el Museo Canario,
cuya riqueza docruun7tal se considera esencial. en nzucl~os ternas, para la investigación histórica; facilitando
coll ello el acceso a los n~ianos, ell @timas coudiciones, de los diferentes
investigadores ypro1llocionando
los trabajos de i1westigacich histórica, especiabnerlte aque1ln.F que pi~~~hii .wr df rrl~~w7cin
pro
In historia
de Cmc~rim.
Segundo.-Para
llevar a la prdctica tal actuación, las partes suscribientes estipulan lo siguiente:
a) El Museo Canario y la Utliversidad de Las Pal117as de Gran Cauaria aconleterh,
con
carcícter prioritario,
la tarea de catalogación
de los fordos del archivo que se encuentran et7 IU primera de dichas instituciorres y estuvieran sin catalogar. Asit1~isno
proceder&7 a revisar los fr,ndos ya catalogados para homogeneizar sistemas y thicas de aplicación.
b) Se procurarn’ coordinar la tarea antes descrita co17 la que se viene desarrollando
e1Lel
Archivo Histhico
Provincial de Las Paltms, co17 elfin de tna17teller sinlilares directrices et7 materia de recirperacihz, restauraciótz y catalogacióti. Igualtnellte las partes
podrh
llegar a acuerdos con la citada irlstitlrción para colaborar en cualcluier iniciativa que se propotiga en el iiiarco del presente convenio.
c) El personal irwestigador wliversitario
y el del Museo Canario llevar& n cabo acciones dirigidas a la obtención de medios materiales y hw1mt~os para la realización de
los trabajos objeto del convenio. Para ello recabar617 la colaboració1l de instituciones
piíblicas y privadas, resaltando a las ttuknias el interés social que el citado patritnonio tiene pro lo hislor.iLl de Cmarias...
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4. POSIBILIDADES DE COOPERACIÓN
El campo de nctuacií>nnlis cercanoparalos estudioscanarios pareceserIn Blbltoteca CAnaria, pero creemos que el convenio con la Universidad no debe limitar su actuncihn sólo a
ésta,por otra parte la colección que cuentacon urin catalogaciónmás completa dentro de 10s
fondo;; documcntnlcs dc El kluseo. ‘Tambiénla Biblioteca Gcncral y la Biblioteca de refercncias canariaspuedenser muy útiles, y no ~510como complerncnto paralos temas canarios,ya
que pueden ser al~rovecl~uhles~idcrnlíspara los estudios universitarioscn gcncral.
Sin ánimo de hacer una enumeración exhaustiva, SCpuedenmencionar algunos campos
de estudio que sebeneficiaríande la cornplctn catalogación de los fondos de la Bihliotcca General de El Museo. Dentro dc estosfondos existen obras literarias dc distintas lcnguus,textos
dc Filosofía. Doctrina Keligiosa, hleclicina. Derecho, etc. Conocer bien esasobras serüútil,
por poner un cjernplo, para los estudios dc Literatura y Lingüística, al poder contar con ediciones de textos de creacih litm:lri:l de tli\tintos períodos y lenguas.Los libros de Derecho,
tales como leyes, cc’,digosespañoles,repertorios de ,jurisprudencia,etc. puedenproporcionar
a su vez, el contexto jurídico de cada momento histórico, ademásde tener gran importancia
p”ra el estudio dc IX mcntdidndes, 1~1
historia de las institucinncc. etc.
I,a Biblioteca de referenciascanariascuenta,cntrc otros. con libros de viajes, tratadossobre fauna y flora africanas, estudios whrc historia de América, los archipiélagos ntlBnticos,
ctcktcra. Su puc:;tu LLdi:;po:;iciGn del público universitario. sería muy útil tanto para los estudios canarios como paraotras sreas.
La Biblioteca Universitaria y la Biblioteca de El Museo
Canariodebenser complemcntulias. l’e~tr pila clin cs ncccsarin conocer bien, y por tmto catUlog;ìr,los í’osados dc In Biblioteca de El Xlusco Canario, y no sólo su sección Canariu, sino también la General,para evitar
innecesariasduplicidades. IN mismo dcbcríu hacerseen el campo de folletos, carteles,hoja>
sueltasantiguas y modernas,incluso mapas,grabados,etc.
En cl campo de la llemerotecn, la catalogación y cl vaciado dc revistasofrece grandesposibilidades. El h4useorecibe desde hace muchos años revistas científicas de distintas disciplinas: Hlstona, Literatura, Arte, Folklore, Arqueologia, R’IUsica,Etnografia, Uotfinica, CIC.
Actualnlcnle la llemeroteca generalno se conoce lo suficiente; la Universidad, parauna adecuada selección de sur;propias suscripciones, debe conocerlas publicacionesperiódicas que
ya recibe El h4useoCanario.
En cuanto
al Archivo, ni siquiera hay una relaciOna disposición de los investigadoresen
la que se diga qué colecciones documentales se custodian allí y curí1es su estadodc catalogacirín. tiluchas dc cllns precisan una tarea de ordenación y catalogacih paru poder conocer
sus fondos y facilitar la tarea a los investigadores. Ha bastadouna nota en el boletín Nolicias
tle EI Museo Ctr/rnrio. mencionandoalgún legado documental, paraque acudana intcrcsarse
por él los estudiosos,que ignoraban su contenido o incluso desconocíansu existencia.

CONCI,USION!ES
La colaboración entre la Biblioteca de El Museo Canario y la Universidad sería bcnel’iciosa para los fondos bibliogrUf¡cos y documcntules depositadosen El hluseo Canario, para
la propia comunidad universitaria y, en definitiva, tal colaboración seríabenel’iciosapara la
sociedadcanaria.
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EL MUSEO CANARIO

Y LA ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN

MUSICAL

Area de Musicología.

RESUMEN:

Isidoro Santana Gil
El Museo Canario

La ynrticil,aciórz nel AreLl ne Musico[ogi’a de El Museo Cannrio dentro CIe ILI
Asocinción Espafiola de Doczozzentnción Mzkd,
erzglobnda en lu Asocinción
Izztenzncionnl de Bibliotecas Musicales (AIBM).

En enero de 1993 se celebró en Trujillo (Cáceres) un encuentro, organizado por la Fundación Xavier de Salas, entre las principales instituciones que gestionan el patrimonio musical español.
El motivo de la celebración de dichas jornadas era doble: en primer lugar, ver lo que se
estaba realizando en cada institución para intentar unificar criterios y también para ver el estado en que se encontraba el patrimonio musical de cada comunidad; y en segundo lugar, se
aprovechó este encuentro para tratar de constituir la sección española de la Asociación Internacional de Bibliotecas y Archivos Musicales (AlBM), con el fin de beneficiarnos en los métodos, tecnologías, información y coordinación en materia de música.
En lo que se refiere al primer punto El Musco Canario presentó varios trabajos consistentes
en comunicaciones que versaron sobre el archivo de compositores canarios y sobre el panorama y estado del patrimonio musical de las islas, recuperación y gestión; ambos están recogidos en un volumen titulado Elpatrirzzorzio musical espazYo1de los siglos XIXy XX, coordinado
por Jorge de Persia, responsable del Archivo Manuel de Falla de Granada, y en la presentación
a nivel nacional del proyecto A Tezyo para la recuperación sonora por medios informáticos del
archivo de compositores canarios que se encuentran en nuestras dependencias,
En lo referente al segundo punto se trataba de tener una sección nacional en la Asociación
Internacional de Bibliotecas y Archivos Musicales (AIBM) que desde su creación en 19.5 1
viene realizando una importante labor que está refrendada por los múltiples trabajos y publicaciones que edita. Cabe destacar entre ellas la prestigiosa revista Fotztes Artis Musicae o la
realización de los cuatro grandes repertorios internacionales de conocida importancia:
RISM: Repertorio
RILM:
”
RIdIM:
”
RIPM:
”

Internacional
>”
31
>f

de Fuentes Musicales.
Literatura Musical.
Iconografía Musical.
Prensa Musical.
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Desde hace algunos aííos se trabaja en nuestro país en dos de estos proyectos RISM-ESpañn y RIPM-España.
El resultado fuc la constitución de una Comisi6n Gestora integrada por la Biblioteca Nacional, Biblioteca de Cataluña, Centro de Documentación
Musical del Ministerio de Cultura
(INAEM). Centro de Documentación
Musical de Andalucía, Archivo de Compositores Vascos ERESBIL, Sociedad General de Autores de España (SGAE) y El Museo Canario, resolviéndose culminar la tarea unos meses más tarde.
A finales de marzo del mismo año, de nuevo se convocó a los representantes dc las distintas instituciones relacionadas con el patrimonio musical en la localidad abulense de Navas
del Marqués, para constituir la Junta Directiva definitiva de la sección española de la AIBM.
Entre los varios acuerdos adoptados estuvo la de denominar a esta sección Asociación Española de Documentación
Musical (AEDOM), que los miembros de la comisión gestora citados anteriormente formaran la junta directiva, relegándose la discusión del texto de 10s estatutos definitivos para la primera sesión plenaria de todos los miembros inscritos que forman
un cuantioso número de bibliotecas y archivos españoles que mantienen sección de música.
En diciembre de 1993, se celebró la 1 Asamblea en donde se eligió a la actual Junta Directiva, se aprobaron los estatutos que fueron inscritos en el registro de Asociaciones del Ministerio del Interior y proponiendo el plan de actuación para el siguiente año.

AEDOM

Y EL MUSEO

CANARIO

La presencia de nuestra Institución en la Asociación Española de Documentación Musical no sólo se inscribe en la gestación y el nacimiento de esta Asociación dentro de la Comisión Gestora y primera Junta Directiva sino también en los proyectos de trabajos propuestos
por ella.
Así, quedó patente en una de las primeras reuniones de trabajo que se mantuvieron en 1993
la de elaborar un repertorio conjunto de Periódicos Musicales en Bibliotecas Españolas. Este trabajo, bajo la coordinación de Jacinto Torres, responsable del Instituto de Bibliografía
Musical, estaría constituido por los fondos declarados por cada institución existentes en su biblioteca o archivo, tanto si el material es original como si es copia, microfilm o facsímil.
El fichero de periódicos musicales españoles consta de un registro para cada título, y dcntro de él cinco campos, que son: el nombre de la publicación, lugar y fecha de inicio, institución donde se conserva, material (original, fotocopia, etc.) y números conservados expresado en años. Quedan excluidos los cuadernos, fascículos, guías de conciertos, programas de
mano, etc.
En este primer repertorio solamente sietc instituciones nacionales participamos. El Museo Canario fue una de ellas aportando sus doce colecciones de este tipo de literatura, custodiadas tanto en el área de musicología como en su depósito general.
En la 1 Asamblea de la AEDOM, que se celebró en Madrid en diciembre de 1993 se present6 este trabajo y a la vista del resultado otras instituciones nacionales se sumaron a la experiencia ampliándose tanto el número de ellas como de colecciones.
El siguiente paso ha sido y es la búsqueda de la publicación en soporte papel, que hasta
ahora no se ha podido realizar. Así, el Instituto de Bibliografía Musical ha propuesto que, con
la autorización debida de las instituciones participantes, este repertorio esté disponible en la
red de datos INTERNET, es posible que en estas fechas ya se haya conseguido.
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Otra de las líneasde trabajo de la Asociación Españolade DocumentaciónMusical, y en
la que El Museo Canarioprestasu colaboración,es la creaciónde la bibliografía musical cspañolaque seráun repertorioen el que se recogeráel mayor número posible de referencias
bibliográficas relativasa la música. Su ámbito de acción serápueslo publicado en las distintas Comunidades

Autónomas

y ocasionalmente

fucm del país sobre música española.

El vaciadodelos documentosseharacumplimentandounaficha que siguelas pautasmarcadaspor la investigadoracanariaLiliana Bar-retoen la RevistaEspaiíola de Musicología que
edita la Sociedad Española de Musicología

y que tanto prestigio

tiene tanto la una como la

otra fuera de nuestrasfronteras. Este repertorio estaráen una base de datos de la propia
AEDOM o en las entidadescolaboradoras,como es cl caso de la base de datos del CSIC.
Arlualmwte

SCpublicará

un repertorio

en la Revis& cle MusicuIu,yíu

antes citada.
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ABBA
Lklia I.óyeL hl¿lrtín
Bhliotrca de Arquitectura
IJniv3sidati tic I.;ts h!rnas de Grnn Canaria

Vidilidrri
de lrtilizcrr wl sisicmf1 ronlrín pro mtomritizrru el proceso de revis1tr.s dc orcpitectwz J ltrbaniano, ~~iahiliclotl de un$cn~ rnc’toclos y tecnologím de hdizucich en los le71gttuje~

rfootttt7ettlario.s

~7te

pc~rti7irrrti

ticceder

ft 7ítl

clephirn

riocx771e77rf1t,

0 utu

lmsc

de

cr’tr7o.r

co7mír7
J Lktcri7iirrtrr
7m~o.s
co71ccpfns
y ter777i7ìologfir
es~míJica
tk
trrqrritectrirn
fueron los
objetivos de la primera reunión de l3ibliotecarias dc Arquitectura celebrada cn hhdrid el 21
de abril de 1989, convocada por M.” Rita Albi, I3ibliotccaria de la ETSA de Madrid.
Considerando que las bibliotecas universitarias son bibliotecas científicas, verdaderos centros de documentación, en las que las prestaciones al investigador deben incrementarse para
que, dc esta manerü, mejore Ia productividad cientïfica (como dice Miguel Jiménez AIeixandre, Bibliotecario del CSIC en Mundo Científico, abril 19X8), este incremento no puede dnrSCsin una colaboración y distribucih
del trabajo, del mismo trhjo
que nos une. Por cllo no
dudamos en tomar en cuenta la invitación. 1-a necesidad de disponer de una manera puntual
de la información contenida en las Publicaciones Periódicas y la imposibilidad,
por otro lado, de que cada Escuela, con personal mínimo, realizara el vaciado. influyó cn la bucnn acogida de esta idea dc cooperacih.
Este primer contacto fue el embrión de lo clue mh tarde serían las “Jornadas de Cooperacih entre W-tliotecas dc Arquitectura”
que se celchrnn nnualmcnte:

1990
1991

2X y 29 Sep.
27 y 2x Sep.

1992

2Sy26Scp.

1993
1994

14ylSNov.

5 y

6 NOV.

Barcelona
Madrid
M:íl:l~”
Valencia
Bilbao

LA tarea prcsenraba la; dificultades
- Falta de infraestructura

cpe

que permitiera

rodw

conocemos:

la conexión

entre centros aislados gcográfica-

mente.

19s

- Falta de unidad en la adopción de lenguajes documentales.
Cierta resistencia

por parte de los centros que ya tenían un archivo importante

a expe-

rimentar un cambio.
- Falta de recursos económicos para la inversión en la infraestructura.
- Difcrcntcs ncccsidadcs dc información cntrc los usuarios dc las Escuclns y los Colegios
Profesionales.
Todo lo anterior retardó el proyecto, mas no por ello se dejaron de acometer trabajos que
no requerían sino la voluntad y empeño y que salieron adelante por la tenacidad de las compañeras que coordinaban las comisiones que se formaron y la puntualidad de aquellas otras
que respondían a los cuestionarios. Estas comisiones son las que siguen:
Comisión
Comisión

de Vaciado de Revistas.
del Catálogo Colectivo de Publicaciones

Periódicas.

Comi<;ibn de Guía de Centros de Arte y Arquitectura.

Comisión
Comisión

de Fondos Especiales.
de Audiovisuales.

Comisicin de Thesaurus.

Comisión de Tesis Doctorales.
Comisión de Terminología.
Comisión de Bibliografía de arquitectura española del S. XX.
Comisión de Información de cualquier noticia referente a campos de interés del colectivo.
Comisión Permanente que de alguna manera dirigía al colectivo.
Comisión

de Estatutos.

Lo que influyó de manera definitiva en la puesta en práctica del Proyecto de Cooperación
fue la asistencia al Congr&s Européen des Bibliothéccrires-Docllllzerltalistes
des Écoles d’Arcfzitecmre 16-18 mayo 1990 en París, al que acudimos las Escuelas de Barcelona, Madrid y
Las Palmas de Gran Canaria. La finalidad de este Seminario fue establecer una política de colaboración entre los centros de Documentación
de las distintas Escuelas de Arquitectura de la
Comunidad Europea con el propósito de establecer una Normalización y Cooperación Internacional. Hacía un año que en Francia se trabajaba en este proyecto y a partir de este año,
1990, se incorporaron Italia, Gran Bretaña, España, Bélgica y Suiza. El Congreso duró tres
días, la asistencia fue importante (unos 60 bibliotecarioslas y documentalistas) y se sacaron
las siguientes conclusiones:
1. Vaciado compartido de P.P.
2. Multilingüismo.
3. Informatización
(sin la cual no es viable el proyecto).
4. Adopción

de un thcsaurus común.

5. Incorporación a la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) como una subcomisión de arquitectura, al mismo tiempo que a la Asociación
EUI-O~GI

6.
7.
8.
9.
10.
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dc Bibliotecas

de Arquitrctur-a.

Solicitar ayudas de la CEE.
Posibilidad de intercambio con redes como URBANET, EURONET.
Recalcar la importancia del espacio europeo respecto al americano.
Creación de comisiones de trabajo: Theasurus, Indice de artículos: Vaciado.
Crear comisiones por países.

ABBA

Este último objetivo fue el primero en conseguirse.El 4 de julio de 1990se reuníanen la
Escuela

de Arquitectrwa

de Parí+Villemin

Iln nlímern

de hihlintrr,7rinp-rlnrrlmentnlistns

ron

objeto de elaborar los estatutospara la creación de una Asociación Francesade Centros de
Documentación y Bibliotecas de Escuelasde Arquitectura.
En agostode 1991se formaba en Italia la Associazione delle Biblioteche e dei Centri di
Documentazionedi Architettura con sedeen Florencia y cuya presidentaMaria Grazia Ghelardi participó en las Jornadasespañolasde Málaga con una intervención que, creo, fue decisorin en la fwrmación de la Asociación

espaiíola.

En 1991 los Bibliotecarios de EscuelasdeArquitectura de Gran Bretañase constituyen en
Asociación ARCLIB y en 1994 se organiza el 1.” Congreso Internacional en Edimburgo.
En 1994seconsolida en Espanacomo asociacibn,ABBA: Asociacicjn de Bibliotecarios y
Bibliotecas de Arquitectura cuyos fines entre otros son:
- Fomentar la colaboración entre los profesionales y entre las Bibliotecas relacionadas
con la arquitectura,propiciar el intercambio de experienciase ideas y potenciar la investigación en el campo de la Biblioteconomía y la Bibliografía de Arquitectura, la
Construcción

y el Urbanismo.

- Potenciarla labor del bibliotecario en cuanto hace referenciaa la selección,ordenación
y clasificación de los fondos bibliográficos y documentales, así como la importancia
culturnl de la labor informativa

y orientadoru

que realiza.
- Promover el reconocimiento de las Bibliotecas como fuentes de información en la en-

seiianzay en la práctica arquitectónica, constructiva y urbanística.
- Establece1 Izlaciunes

CUII ulgarlisrrw~

rlaciurlales e inlernaciunales

que tengan objeti-

vos afines y ser,dentro del Estado español, interlocutores y colaboradoresen los proyectos que en el ámbito internacional se propongan.
La gran impulsora de estaAsociación ha sido Montserrat Roca, Bibliotecaria de la ETSA
de Barcelona, presentandoestudios muy claros de asociacionismo profesional en las Jornadas de h4álagay Valencia.
Cuando la Asociación se constituye, esta finalidad había recorrido un camino: las comisiones de trabajo que venían reuniéndosey funcionando desde 1989 habían conseguido logros importantes en el campo de la cooperación:
- El CatálogoColectivo de Publicaciones Periódicas: en estecatálogo han participado 36
bibliotecas y sólo la letra A cuentacon 100 títulos. Para la realización del mismo se repartió el trabajo por zonas hastaun total de ocho con un responsableal frente de cada
una de ellas. La Comisión la coordina ETSA y COAC de Barcelona.
- Catálogocolectivo de audiovisuales.Recogelos fondos de doce centros.La producción
dc vídeosde arquitecturaes bastanterestringida y fundamentalmenterecogelas conferenciasque sedanen los Centros.La comisión la coordina ETSA y COAC de Barcelona.
- Guía de los centros. 42 centros contestaron

a los cuestionarios.

Entre ellos los de la Co-

munidad Autónoma de Madrid, Consejería de Política Territorial, Colegios de Arquitectos,Escuelasde Arquitectura y otras entidadesoficiales. Esta guía se ha actualizado
en 1992.La comisión la coordina la Bibliotecaria de Política Territorial i Obras Públicas de Cataluña.
- Fondos especiales:Referidos preferentementea los archivos de arquitecturaque reprevnta

gran

dificultad

por la situación

tan distinta en la que se encuentran

dichos archi197
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vos, la falta de reglas para la descripción, la gran variedad de tipologías documentales..., coordinado por COAC de Tarragona.
- Tesis doctorales.Actualmente se han recogido, de las 10 Escuelasde arquitecturaespañolas, las tesis de 6 Escuelas: Barcelona (ETSA y COAC), La Coruña, Sevilla, San
SebastiBny Las Palmas de Gran Canaria.Las bibliotecariasencargadashantomado gran
interés, engrosandocon sus envíos la basede datos.La descripciónrecogeautor, tutor,
título, clasificación CDU y UNESCO, materias, localización, y datosde la edición (en
CRWque haya sido editada). A lo anterior SCle añadeun resumenrealizado por el propio autor o extraído de la memoria, especificando cadacaso. Este trabajo se coordina
en la ETSA de Las Palmas de Gran Canaria utilizando la Base de Datos COUl?X ~1.8.
Gestión

di Bibliotecas

de Areas i%míticas

de ILI Universidnd

de Los PO~IJIOSdp ~;VOJJ

Este gestor de basesde datosha sido desarrolladoy adaptadoa partir del programa CDS/ISIS de la UNESCO, versión 2.32, bajo licencia otorgadaa la Universidad
dc Las Palmas de Gran Canaria, por Víctor M. hkcíns AlemSn, Bibliotecario
dc la
ULPGC.
- Vaciado de revistas. Coordinada por el COAC de Valencia. Esta comisión, la primera
en ser concebida, fue sin embargo la que más dificultades ha tenido que vcnccr. El principal obstáculo de todos fue el lenguaje a adoptar.Se barajó en primer lugar la posibilidad de traducir el utilizado por el RIBA (Roya1Institute British Architecture), el API
(Architectural Periodicals Index) publicado en 1953 con el tílulu “Li>1 uf SubjcGlkadings for the Periodicals Subject Index”: En segundolugar el Thesauro de Arte de la
Fundación Paul Getty; El RILA; El Thesauro de Urbanismo del ISOC, del C.S.I.C.
etcétera.Por fin se adoptö el Listado de Materias del COAC y la ETSA, al que próximamente se añadir8 el inglés para que seaoperativo internacionalmentc. El adoptarel
Thesauro de la Fundación Paul Getty, actualmente cl mejor de los tesaurosen materia
de arte, arquitectura, urbanismo y construcción era una empresaarduaya que el tiempo y los medios de los que disponemosno nos permite ni siquiera intentarlo. También
ofreció dificultad el criterio a la hora de realizar cl vaciado: exhaustivo o selectivo. El
problema sobreel soporte informitico ha sido subsanadoa partir de esteaño en que se
ofreció muy generosamentey como aportación a la Asociación ABBA, la Universidad
Politécnica de Valencia con el programa ARTI. La naturalidadde estacooperaciónllama la atención.El pasadodiciembre recibimos el disco con el programay al poco tiempo las instrucciones de uso con una tarjeta que dice “isuerte!“. Agradecemosa la Universidad Politécnica de Valencia estanaturalidad en el quehacerbibliotecario.
Cmnria.

Finalmente en las últimas Jornadascelebradasen el C.O.A.V.N. se distribuyeron los títulos a vaciar por cada bibliotecaria/o. La Escuela de Las Palmas de Gran Canaria contribuirá
con 4 títulos. Periódicamente se enviará copia en disco a la Politécnica de Valencia que los
procesará.
También en el C.O.A.V.N. sehabló de la posibilidad de cooperacióncon el CINDOC (Consyo Superior de Investlgaclones CIentíficas) que distribuyen CD-ROM la basede datosURBADISC, una coproducción de las basesde datos europeas(URBAMET, Francia; URBATERR, España; ACOMPLINE/URBALINE,
Reino Unido; ARCHIVIO PROGETTI A.
MASIERI, Italia, entre otras) en francés, inglés, español y abarcalos ámbitos de Ordenación
del Territorio, Arquitectura, Hjbitat, Urbanismo, Ingeniería Urbana. Enviaríamos los vaciados de títulos que URBATERR no contempla, enriqueciendopor un lado la Base de Datos, y
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por otro dándole una dimensión mayor a nuestro trabajo. A mi juicio, la gran aportación en
estecampo, esla de dar a conocer las publicaciones de gran rontrnidn ricwtífico que paraclójicamente tienen escasadifusión comercial: de la Institución Universitaria, de las Escuelasy
Colegios, del Gobierno Regional, de Fundaciones e Institutos Científicos, de Instituciones
Autonómicas...
Por fin a partir del año en curso se comienza a realizar el trabajo que ha presentadomás
dificultades de coordinación. La difusión de la información se completa con la posibilidad de
accesonl documento,compromiso al que se llegó el pasadonoviembre por paltc de toda>la>
bibliotecarias presentesenviando fotocopias del artículo solicitado.
La Comisión de Información: coordinadadesdeel COAC de Murcia ha realizado una gran
labw ~XIla Jiîusiún de temas de interés del colectivo.
Comisión de Estatutos:coordinadadesdeZaragoza,ha sido la encargadade redactary dar
a conocerlos estatutosde la Asociación hasta su redacción y firma definitivas.
De todaslas claves de cooperación:la pluralidad en las formas de cooperación, la utilización de reglas comunes,evitar el monopolio por parte de undunas bibliotecas, consideración
de las realidadeseconómicas,implicación en el procesode las autoridadesde las que depende la biblioteca, la cooperaciónactiva, decisionesconsensuadas,evaluación de los servicios...
Todas son de importancia y se dan por supuestasentre profesionales,sin embargo resaltaría
de una manera especial “la cooperación activa” por parte de las compañerasbibliotecarias
que, en su afán por hacer llegar la información puntual al usuario, han generadouna actividdd extra cuyos resultadostenemos ya en las manos. Por otro lado, resaltaría“la implicación
en el procesode las autoridadesde las que dependela Rihliotcc:r”~
La Dirección de la Escuela de Las Palmas de Gran Canaria y los Departamentosque la
conforman, desdeel primer momento, acogieron con entusiasmo la idea y lo hicieron saber
por escritos, que guardo, apoyandola participación en el proyecto. Del mismo modo la Directora de la Biblioteca General, Elena Suárez Manrique de Lara y la propia Universidad.
Por otro lado los Directores y Decanosde Colegios de Arquitectos y Escuelas de Arquitectura donde SChan cclcbrado las Jornadas(ETSA Madrid, ETSA y COAB de Barcelona,
COA de Mjlaga, COA de Valencia, COA Vasco-Navarro/ETSA de San Sebastián)han mostrado su confianza en el proyecto; han puesto a disposición de las compañerasbibliotecarias
que han organizadocon gran eficacia y profesionalidad las Jornadas,todos los medios materiales y nos han acogido en unas Jornadasllenas de trabajo y detalles donde lo lúdico y cultural juegan un papel importante. Uno de los resultadospositivos de la cooperación se ha logrado al habernosconvertido en bibliotecarias viajeras de la geografía española.Viajeras y
curiosas.
Las visitas a la ciudad acompañadaspor profesoresque nos muestran la Arquitectura y el
Urbanismo contemporáneos,los centroshistóricos... todo aquello que conocemos a través de
las revistas, se ha convertido en una practica habitual de las Jornadas.
A través de estosviajes hemos podido contemplar la Pirámide del Louvre (de 1. M. Pei).
el edificio del Ministerio de las Finanzas (de Paul Chemetov), el llamado “puente inacabado”
que introduce sus pilares en el Sena; la luz del Instituto del Mundo Arabe (JeanNouvel) que
insistentementeiluminó las revistas francesasduranteaños; El Arco de la Defense; los Jardines de Versalles recorridos junto a una profesora de arquitectura del paisaje...; cl polémico
Teatro Romano de Sagunto (declaradoMonumento Nacional el 28 de ag. de 1989) cuya reforma abrió, una vez máq, la diwlG&
whw
la intervención en los monumentos y que nos hi199

zo recopilar, (en nuestraobjetiva imparcialidad a la hora de informar), tanto la Sentenciadel
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencianaen contra del proyecto (de los arquitcctos Grassi y Portacelli), como cl manifiesto de apoyo internacionalque califica la obra
de “única, excepcional y ejemplar”. Esta documentacicínse aportó en el debateque se celebró en nuestraEscuela sobre la intervenci6n en los monumentoshistóricos y patrimonio arquitectónico...; la visita en Madrid a 20sJardinesy Palacio de la Alharnedade Osuna actualmente en proceso dc restauraciónrecorridos junto al profesor Navascués...;los resultados
urbanísticos

del Quinto

Centenario

en Ia< ciudades

de Barcelona

y Sevilln.

en Rarcelona

el

Puerto Olímpico, las instalacionesdeportivas, Palau de San Jordi (Arata Isozaki), las Torres
de Comunicaciones (Calatrava,Foster)...; en Sevilla La Isla de la Cartuja que acogió con expectación la arquitecturade los pabellonesparala Expo’ y cuya planificación fue objeto dc
gran interés por la reforma experimentadaa través del Plan Especial por el que la Isla se une
a la ciudad...; la arqueologíaindustrial, que recorre la Ría desdeBilbao a Santnrce,deja de
ser cl mont6n

dc chatarra

que las cmprcsus

constructoras

quieren

ver en su intento

de con-

vertir la Ría en un nuevo Manhattan, borrando la historia del desarrollo de la ciudad cn SUS
distintas etapasde industrialización...; el centro histórico de San Sebastián;la Alcazaba en
Málaga,

Muscos

(Miró,

TApies),

Bibliotecas

(El Escorial),

Catedrales

(Valencia),

Arquitcctu-

ras efímeras que se eternizanal ser reconstruidas,como el Pabellón alemánde Mies van der
Rohe... y pabellonesque se desmontancomo el de Japónen la Expo (TadaoAndo) y que debieron ser eternos...
Estos recorridos por la arquitectura contandocon las explicaciones de profesores/asespecializadosinfluye de modo positivo en nuestrotrabajo. Acrecienta el interés por las materias que tenemosentremanos, nuestroconocimiento de las mismas es cadadia mayor, y consecuentementerevierte en el entusiasmoa la hora de difundir la información y en la selección
de las publicaciones.Lo apreciadoen el documentopasade las dos dimensionesdel soporte
papel a las tres dimensiones de la realidad. Nuestro trabajo mecánico se dinamiza.
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COMUNICACIÓN

LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA
CASA-MUSEO PÉREZ GALDÓS
Rosa María Quintana Domínguez
hligucl

RESlJRIEN:

Ángel vcgs ixfnrtín

1.0.~IIIIISC’OSrlerlicnrlos n Iwrpetunr
la mmorin
de persorlnlidndes
literarias
se caracterizan porque blrena parte de sn prrtrimonio
lo constitiiyerz sus fondos bibliogrcíficos y docurnermles.
La Casa-Museo Pérez Gtrltiós de Las Pcrlmm dc Gmzn Cnnnrin co~mcrva el nrclrivo y bibliotecc4 da LI. Benito I’e’r-gr.
Galdós y es pmto de obligada consulta pura los imestigcrdores
de todo cl
llZl//dO.

La Casa-MuseoPkz Galdós es una entidad dependientedel Cabildo InsuIar de Gran Canaria que, como muchos otros museoso fundacionesque recogenel legado de escritores,podemos analizar en un doble sentido:
- CUIIIUuu II~J~ IAlu’,-iw, w$n lu denwrninaci6nnormalizada. Su fondo propio está
integradopor una serie de piezas de diferente carácterexpuestasde forma permanente
o temporal en la sededel museo, que es la casanatal de D. Benito Pérez Galdós. En este edificio se ha realizado una reconstrucción documentadade los espaciosdomésticos
en los que transcurrió la vida del escritor en Las Palmas de Gran Canaria primero, y
m6s tarde,en Madrid y Santander.
Los muebles, obrasde arte, objetos decorativos, instrumentos musicales, recuerdospersonales,etc., que se muestran al público, sirven de testimonio no sólo de los espacios físicos del entorno cotidiano del novelista, sino que sitúan al visitante en un ambiente de principios de siglo y le transmiten una información muy significativa sobre hechos históricos,
aspectossociológicos y anécdotascostumbristas de un tiempo suficientcmcntc distante y distinta

- Como un depósito bibliogrríjico 4’ clocwl~er~tal sobre cuyos fondos se centrará esta comunicación. Pero antesde entrar en su descripción, vamos a referirnos sucintamenteal
origen de esteconjunto patrimonial.
Si bien escierto que D. Benito PérezGaldós no fuc un hombre amantede hablar de sí mismo, dc dejar constancia cscrita dc sus pcnsamicntos,

scntimicntos

c intcncioncs

-1itcrnrias

o
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no-, su hábito de conservartodos aquellos papeles derivadosde su trabajo como escritor, de
In ~dministrwión
de <II<hieneî, de SII$relaciones personales, nos ha permitido disponer hoy
de una abundantedocumentaciónoriginal, valiosísima e imprescindible para el conocimiento del escritor y de su ¿poca.
1. &óMO

HA LLEGADO ESTA DOCUMENTACIÓN HASTA NOSOTROS?

Durante los últimos años de vida de Galdós, por una situación económica apurada,se vio
obligado a vender su casa de Santander,en la que había ido reuniendo su biblioteca y archivo. Con tal motivo realiza gestionesante el Ayuntamiento de aquella ciudad que no llegaron
a concretarse.Dichas gestioneslas prosiguió despuésde su muerte, su única hija y heredera,
Doña María Pérez-GaldósCobián, ante lo costosodel mantenimiento del inmueble. Hay que
decir que doña María, consciente de la significación de Galdós en la Literatura contemporánea española,consideró siempre la posibilidad de que el legado de su padresirviese de base
para la creación de un museo, descartandola venta a particulares.La casa,que ya entonces
comienza a ser denominadapor la prensacomo Casa-Museode Galdós,fuc ofrecida al Ayuntamiento, Diputación y al Estado, incluyendo manuscritos originales, dibujos, pinturas, muebles y biblioteca, por el valor único de la finca. Según Benito Madariaga (1979), autor de la
hingrafín wntanrlerina de G~ld&, no frieron motivos puramente económicoslos que evitaron
la compra pues Galdós por sus ideas políticas y religiosas no despertónuncamuchas simpatías en algunas gentesde la ciudad. Durante la II República, el 22 de octubre de 1932, la Gaceta de Madrid llegó a publicar una ley que facultaba al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes para adquirir la casade Galdós. Con su contenido sepretendíaconstituir un Museo
Cívico de Historia Contemporáneadel siglo XIX españoly unabiblioteca de novelistas y autores dram6ticos contempor5neos,completando la obra novelística y teatral de Galdós con la
de los novelistas dramaturgosdel siglo suyo’. En marzo de 1936 se constituye un Patronato
del Museo, pero poco despu& estalla la guerra y la Casa-Museono llega a constituirse. Despu& dc la guerra, la familia de Galdós -un heterodoxo B los ojos del llamado Movimiento
Nacional-, traslada todos los fondos a Madrid y vende el edificio que con el tiempo seráreformado completamente.
A mediados de los aííos cincuenta, el Cabildo Insular de Gran Canaria, deseoso dc dedicar aquí un museo a uno de los hijos más ilustres de la isla, se interesópor los fondos galdosianos, adquiriéndolos para su instalación en la casa natal del novelista. Obviamos aquí los
detalles de la creación de esta entidad, destacandoúnicamente el trabajo de D. Alfonso Armas Ayala, su primer conservadory director, y sin lugar a dudas,el “factor humano” responsable no sólo de la creación del museo sino de su funcionamiento y orientación a la investigación literaria durante muchos años. Junto a él, igualmente comprometidos y luchadores,
otras -no muchas- personasy entidadesapoyaron cl proyecto, afirmando su voluntad de luchar por la cultura a costa, en muchos casos,de problemas incluso de conciencia.
aEn el aiío 1964 se abre al público, por fin, la Casa-Museo con unas salas susceptibles
de ser visitadas y con un fondo documental inicial que, con el paso de los años, se ha ido
incrementando con adquisiciones o donaciones diversas, fruto de la localización de documentos muy concretos, como epistolarios, o de adquisiciones en subastaso en ventas directas de otros fondos, especialmente manuscritos (los más recientes el de kfflriarzeh y el
de Gloria).
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2. FONDOS DOCUMENTALES
2.1. La Biblioteca de Galdós
Doña María PérezGaldós fue siempre generosacon quienes,conocedoresde la obra galdosianay admiradoresde la trayectoria humana de su padre,deseabanvisitar “San Quintín”.
Ella les mostrabano sólo los salonesy el jardín, sino sus papeles,su biblioteca, su correspondencia...Ya hemos dicho que, aunquetodavía propiedadparticular, la casaera conocida
como Casa-Museo

de Pérez Galdós y constituía

un lugar de peregrinación

de estudiosos y tu-

ristas. Graciasa esosvisitantes conocemos descripcionesde la casa,de su contenido, de los
hAbitos domésticosdel escritor en sus dominios. Así aparecenlas primeras referencias parciales a la biblioteca de Galdós.
En los añostreinta visita Santanderpor primera vez, un profesor norteamericanode origen lituano llamado Chonon Berkowitz, de la Universidad dc Wisconsin, quien se propone
realiml

un catálugu culllplcto

y razonado de todos los libros que poseía Galdós tanto cn San-

tandercomo en Madrid. Este catálogo fue publicado por el Museo Canario en 1951. Berkowitz llega a contabilizar “3.974 tomos, incluyendo en esta cantidad una porción de hojas de
mtisica, folletos, mapas,planos de ciudades, algunos anuncios comerciales, catálupuby almanaques,cuyo total no llega a una cifra muy grande”.De ellos, 3.035 seencuentranen Santander y 939 en Madrid. La obra incluye una serie de tablas o cuadros estadísticosde la colección por materias, libros dedicados por otros autores, libros no cortados (sin abrir). El
catálogo est6ordenadopor materias señalandoel autor,título, editor, lugar, año; así como su
localización en Madrid o Santander,si tiene dedicatoria autografiadao si estásin cortar.
A la catalogacióninicial de Berkowitz se ha sumado la realizada por otro ilustre galdosiano, SebastZnde la Nuez Caballero,despuésde la reunificación de la Biblioteca de Galdós
(Santander-Madrid)en la Casa-Museode Las Palmas, publicado por el Servicio de Ediciones
del Cabildo Insular de Gran Canaria en 1990. El libro, Biblioteca y nrchivo de la Cha-Museo Phez Gddós, no respondeexactamentea su título ya que pareceanunciartodo el contenido bibliográfico y documental de la Casa-Museocuandoen realidad se refiere únicamente
a los fondos queintegranel archivo y biblioteca de Galdós,y no a otros fondos, especialmente
los bibliográficos, de adquisición posterior.
SebastiBnde la Nuez echa de menos 272 volúmenes de los reseñadospor Bcrkowitz, de
los que 48 son obrasde Galdós, que debieron quedarselos herederosal realizar la venta de la
Biblioteca y Archivo al Cabildo Insular; y realiza una clasificación más racional aplicando la
CDU y las Reglas de Catalogación para monografías, indicando si en el libro aparecenpárrafos subrayadoso anotadospor el escritor, si estádedicado por el autor o traductor, si quedó sin abrir, o si tiene dibujos realizadospor Galdós o cualquier otra aportación del escritor.
A pesar de las pérdida< señaladx

la Biblioteca

sigue siendo un importante

fondo

de in-

vestigaciónparaconocerlas lecturasde Galdós, y fuente directa, en muchos casos,de sus novelas; aunquelógicamente, estos no seríanlos únicos libros que el escritor leería: sabemos,
por ejemplo, que en Madrid fue un visitante asiduo de la Biblioteca del Ateneo.
2.2. Manuscritos y galeradas
Los manuscritosde las novelasy obras teatrales,junto a las galeradascorregidaspor Galdós constituyenestaunidad. En la actualidadcontamos en Las Palmas con un total de 18 manuscritosoriginales (el último adquirido ha sido el de Gloria, en 1994),41 fotocopias de los
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manuscritos conservadosen la Biblioteca Nacional, 1 fotocopia del manuscrito de Nnza~Yk,
de propiedad particular: copia en microfilm del manuscrito de Fort7r77rrfn
y .Inci77ta, propiedad de la Universidad de Harvard, y LIIU edición facsímil del manuscrito de Lrr Fo77lo77n de
01-o.El número de galeradasasciendea 40, algunasde ellas incompletas.
Hay muchos manuscritosperdidos, en parte porquecl mismo Galdós los regal& y en cuya localización estamospermnnentemcntcempeííndos.
2.3. Epistolario y documentospersonales
Se conservan7.80X cartasy, ademas,documentos de todo tipo: türjctüs, apuntes,manifiestos, letras de crédito, contratos,fotografías y dibujos, incluso menús y billeks de sus viajes, que tambiCnsiguen aumentandoconforme vamos localizando nuevasfuentesde material
galdosiano.
El archivo epistolar es particularmente rico en dato<hingráficos y litersrins whre Pérez
Galdós y sus contempori’lneos.Muchas de las cartasya han sido publicadaspor distintos investigadoresy, en estemomento, es la propia Casa-Museola que esti preparandola edición
del epistolario cnmpletn.
2.4. Biblioteca auxiliar especializada
Pocos años despuésde abrirse al público la Casa-MuseoPérezGaldós de Las Palmas de
Gran Canariase comenzó a formar una colección de edicionesy traduccionesde las obrasde
Galdós y estudios sobre su vida y obra, que posteriormentese amplió hastaconstituir una biblioteca especializadaen Literatura de los siglos XIX y XX (unos 8.000 volúmenes).Posee
una sección de fonoteca con grabacionesde versionesradiofónicas de obrasde Galdós y de
las actividadesgeneradaspor la Casa-Museo(conferencias,congresosintcmacionales galdosianos...);y una videoteca que recogelas adaptacionesteatrales,cinematogr6ficaso televisivas.
Tamhien cnutamos con un:>hemerotecaque rcúne artículos de prensasobre el escritor y
su obra. Fue iniciada por PérezGald6s y continúa enriqueciéndosecon todos aquellostrabajos que se publican en la prensaespañola.
Describir los fondos documentalesde In Casn~Muscoes ~610uno parte dc la cuestión.La
siguiente es iqué hacemoscon él’?iqu¿ funciones cumple? La respuestaa tales preguntastiene dos partes:
Primera: Atender a las demandasque se reciben de los diferentessectoresde público: investigadores,profesoresy escolares,visitantes ocasionales,lectores,gestoresculturales.No
todos estosgrupos exigen de la Casa-Musco los mismos servicios. En unos casos,nos limitamos ü facilitar una documentaciónpara su consulta e intelpretaciún a un dctc~minadoUSLI~rio (es el caso de los lectores y de los investigadores);en otras ocasiones,hemos de realizar
un tratamiento previo de la documentaciónpara.ofrecerla a colectivos más o menasdefinidos
(profesoresy/o alumnos, visitantes de exposiciones,gestoresculturales...).
En ambos casos,la transmisk’mde la documentaciónno eslineal. Exige unosrequisitos y
unos procesosmínimos en orden, primero, a su conservacióny seguridady, además,de personal y de tecnología para la prestaciónde servwos. Hemos de reconocerque, aveces, algunos de ellos se resientende las carenciasque por cl momento padecemos,aunqueesperamos
resolverlas en un futuro más o menos inmediato,
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Desde el punto de vista del servicio conviene recordar que el conjunto documental que hemos descrito antcriormcnte ticnc lo que nosotros llamamos, un fondo histórico (todo lo que
perteneció a Pérez Galdós) y otro fondo actual. Ese fondo histórico tiene, junto a su valor intrínseco (primeras ediciones, ediciones de bibliófilo, etc.) el valor añadido de su pertenencia
y de su uso por Galdúh, lo qut: los cullvic:llt: e11&KLIIII~II~OS úl~icus en lo> yw se consc~va la
huella directa del escritor en notas de lectura, dibujos, etc. Este hecho tiene repercusión en el
servicio al público. Por ejemplo, hay originales cuya reproducción es imposible por los medios normales (forocopia, etc.) pues obligan a la manipulación forzada de un original que no
está en condiciones de soportarla. Asimismo, el servicio de pr¿stamo a domicilio se limita a
los fondos actuales.
TambiCn las instalaciones se ven afectadas por la preocupación por la conservación de los
fondos históricos. La necesidad de armarios antifuego, necesarios en un inmueble muy sensible al peligro de incendios, hipoteca una buena parte del poco espacio disponible en el dcpósito. Afortunadamente,
los problemas de conservación y seguridad se resolverbn en las nuevas instalaciones que el Cabildo se propone destinara la ampliación y mejora de la Casa-Museo.
Segunda: Nuestras propias iniciativas. Éstas se derivan de nuestro entendimiento de la Casa-Museo como enridad dedicada a la Literatura. Esto quiere decir que nuestro patrimonio
fundamental es el escritor Benito Pérez Galdós y que, por lo tanto, cl museo y cl archivo documental no son dos realidades aisladas sino que libros, cartas, muebles, cuadros, manuscritos o fotografías no son mis que vías de acercamiento a la r-calidad de un escritor. No estjn
vigentes ya las teorías estructuralistas según las cuales la obra literaria era un ente “per se”,
susceptible dc ser estudiada aisladamente. Y. sin caer en el extremo contrario, sí es cierto que
las circunstancias bio@ficas,
histcíricas, sociolingüísticas...,
contextuales, en una palabra,
ayudan a explicar, a profundizar en el conocimiento de las obras literarias, enriqueciendo así
el resultado de su lectura.
Y aquí hemos citado ya el término clave, la lectura, que nos permitirá entender la naturaleza de la Casa-Museo, los criterios que rigen su funcionamiento
y la inmediata ampliación
de 13 misma, con un Centro de Investigación: cualquier museo dedicado a un creador, 3 un artista, persigue siempre el mejor conocimiento de las obras producto de su capacidad creativa.
En el caso de los escritores, no podemos engañarnos: la información que reciben los visitantes no cs complctn si no SCllcgn nl conocimiento dc las obra:3 que ellos hnn crcndo. Por ello,
toda la actividad museística debe estar inspirada de ese objetivo primario y, de esa manera,
ser capaz de vehicular hacia cl usuario todos los estímulos y estrategias posibles para conseguir nuevos lectores.
Leonardo Romero Tovar, catedrático de Literatura de la Universidad de Zaragoza, se refiere a todo ello en la introducción a una Gz/ín tie Museos y entidmfes dedicadm CI escritores
eiz Espmfn,
editada por la Casa-Museo Pérez Galdós con motivo del V Congreso Imcrnacional
de Estudios Galdosianos, 1993. De su texto destacamos, para terminar, el siguiente párrafo:
EJZla prodmzión y e;z el L’O~WJ~Ode los textos nmrctrdos COJIWKL volmtnd urtísticn, la
nreínaria de los lectores y los depósitos bibliotecarios
gerlerm mn pecuhar fkm
de CCJ~Isenmich que es, coiizo diría Quevedo, ‘coiwersucih
coi2 los difiilntos’, letra viva de ui1 diálogo entre el deseo de los ojos y las p&im~s de los autores. Estas, trmbihz, tuvieron ~111espncioflsico
de ideacih y escritura. (...] UJVI mreditcrda formn de revivir las circurlstmcicu
físicas que rodemorz el imprdso creEativo de los autores es la reconstrmcih,
imngimda o docmzerztadcl, de los lugares por los que trmscurrió
su existmcia y, de modo fkdmmwtal,
de
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graflu anecdóticc7 del acontecer artístico.

[...]

NOTAS
’ La adquisición
bre 1932.

por el Estado de la casa de Galdós “San Quintín”.

Ln

Época,
24 de octu-
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INDUSTRIA
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DE

LAS PALMAS
María de los Ángeles Moreno Marrero
Bibliotccnrin

El 9 de abril de 1886, un Real Decreto firmado por Doña María Cristina de Hausburgo y
Lorena, gobernadora y regente de la Corona Española, y por el Ministro de Fomento D. Eugenio Montero Ríos, crean a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de
España, inspiradas en las francesas y dependiendo del poder Central; años rnk tarde, se constituye en marzo de 1901 la Gímara de Comercio de Las Palmas, en defensa de los intereses
de los empresarios.
Actualmente la mayoría de las Cámaras de Comercio tienen una Biblioteca abierta a la
consulta de sus electores, éste es el caso de la Cámara de Comercio de Las Palmas, que cuenta con una Biblioteca especializada, biblioteca que en un primer momento contaba con un pequeño fondo de 2.4 22 libros y unos 90 títulos dc rcvistw, siendo cn 1982, cuando SCinicia todo el proceso técnico de tratamiento de estos fondos, ya existentes, y de otros posteriores, que
se han ido adquiriendo, tanto por el sistema de compra, como por el de donaciones procedcntcs dc Organismos
Oficiales,
contando
en la actualidad
con;
LIBROS: 5.000 VOLÚMENES.
PUBLICACIONES
PERIÓDICAS
NACIONALES:
PUBLICACIONES
PERIÓDICAS
EXTRANJERAS:
TOTAL DE PUBLICACIONES:
3.58.

223 TÍTULOS.
135 TITULOS.

En un principio la biblioteca carecía de un lugar adecuado para su emplazamiento, no pudiendo prestar en aquellos momentos una calidad de servicios adecuados a las necesidades de
sus usuarios. Fue por ello, por lo que se pensó instalarla en la primera planta del Edificio Corporativo, ampliando sus dependencias y renovando todo su mobiliario.
Según J. E. Wright, en su libro Hmdbook for special librnrinnshi~~,una biblioteca especializada es una biblioteca que se ocupa casi exclusivamente de la literatura sobre determinado campo o grupo de asuntos.
Los usuarios que la utilizan suelen ser electores de esta Cámara, representantes, agentes
comerciales, industriales, comerciantes, empresarios, agentes de seguros, directores de hote-

les, ingenieros,
riales,

etc., hmbién

Económicas,

Escuela

acuden a esta Biblioteca
dc Comercio

Exterior,

profesores de Universidad

etc.) y estudiantes

(Formación

(EmpresaProfesio-

nal, etc.), pidiendo para consultas materias muy específicas.
El fondo bibliográfico de la Biblioteca est6 compuesto por:
CATÁLOGOS:
- Comerciales, nacionales y extranjeros.
- Ferias.
- Información cronológica, lugar y materia de ferias nacionales y extranjeras.
BOLETINES:
- Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
- B.O.E. (Boletín Oficial del Estado).
- B.O.R.M.E. (Boletín Oficial del Registro Mercantil).
- B.O.C.A.C. (Boletín Oficial de la Comunidad de Canarias).
- Boletín Oficial de la Provincia.
- Aranzadi.
LIBROS,
- Informes

INFORMES

sobre la C.E.E.

-

Canarias:
Estadísticas.
Informes Económicos.
Impuestos.
Puertos.

-

Comercio interior:
Franquicias.
Creación de Empresas.
Informes Económicos.
AECOC (Asociacicín Española de Codificación
Calidad.

-

Comercio exterior:
Informes Canarias-África
y otros.
Manuales de Comercio Exterior.
Publicaciones pericídicas (revistas) de varios países.

PUBLICACIONES
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Y MEMORIAS:

PERIÓDICAS

Comercial).

(REVISTAS):

Revistas Técnicas especializadas en economía.
Revistas de actualidad económica española y extranjera.
Revistas y boletines de otras Cámaras.
Publicaciones periódicas de Centros Oficiales.
Publicaciones periódicas de oportunidades comerciales nacionales y extranjeras,

~IISTORIA

DE IAB~~LIOTECADE

~~CÁhfm.4

OFICIAL

DE CohímcIo...

En un principio, los procesostécnicos que se efectuabanen la Biblioteca eran de sellado,
registro, catalogacióny clasificación, existiendo los tres catálogosalfabéticos:
- Autor - Autor Corporativo.
- Título.
- Materia.
El sistemade clasificación utilizado en un principio fue el de la CDU. Existiendo tambikn
un catálogo independientepara las revistas, ordenadastambién alfabéticamentey en el que
se han separado:
- Revistasextranjeras.
- Revistas nacionales.
También se elabornbamensualmenteun Boletín hihliogr@co
de mews adpisiciorres,
siendo de gran ayudapara los usuariosde la misma.
Actualmente seha cambiado el sistemade clasificación debido a la informatización de la
Biblioteca en el año 1991;hubo que buscarun plan de clasificación que se adaptaraa las necesidadesactualesde la misma; para ello se buscó un sistema de clasificación de Thesaurus;
de una biblioteca especializada en temas similares a la nuestra, escogiéndose el de la Biblioteca de la Chnara de Comercio de Madrid, pues aunque cuenta con un mayor volumen de
fondos bibliográficos, susmaterias son específicamenteparecidasa las nuestras.
El plan de clasificación esel de “CIDE”, elaboradopor un grupo de especialistasde la Cámara de Comercio de Madrid y cuyas materias son puramenteeconómicasy empresarialesy
se adaptaa las necesidadesy demandasde nuestraBiblioteca.
PLAN DE CLASIFICACIÓN CIDE
a) Referenciasgeneralesy disciplinas económicas.
b) Potencial económico básico.
c) Contabilidad nacional.
d) Actividad ccuuúnlica.
e) Sistema empresarial.
f) Trabajo.
g) Sector agrario.
h) Sector pesquero.
i) Minería y extractivas.
k) Energía.
1) Industria.
m) Servicios.
n) Actividades artísticasy sectoriales.
o) Urbanismo y medio ambiente.
p) Sector interior.
q) Sector financiero. y crediticio.
r) Sector público.
s) Sector exterior.
t) Sistema monetario internacional.
v) Organismosinternacionalesy bloques económicos.
x) Cooperacióny asistenciainternacionales.
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Este plan de clasificación se acopla al ordenador y ofrece un servicio rápido y adecuado,
esto es aplicable a los libros y manuales.
Para las publicaciones periódicas nuestro departamentode informática elabor un programa para cl mantenimiento,
consulta, archivo y listado de ellas. Así hemos podido emitir
un boletín de referencias bibliográficas,
efectuado trimestralmente y en cl que aparecen todas
las publicaciones nacionales y extranjera llegadas a ella, ofreciendo así un mejor servicio y
m6s rápido a nuestros electores y visitantes.
Adenh,
en nuestra Biblioteca existe un depósito de libros y de publicaciones periódicas,
y cuenta además, con un valioso Archivo Histórico y Administrativo
organizado, siendo ella

de régimen abierto y contandocon un buen servicio de reprografía,aunqueno existe de préstamos.
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PONENCIA

SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN EN BIBLIOTECAS
Guillermo Sjnchcz Martínez
Biblioteca Universitaria
Universidad Pública de Navarra

1. ALGUNAS PRECISIONES
Alo largo de la ponenciase va a utilizar el término Tecnologíasde la Inforttmciótz en vez
del término Nuevastecnologícls,con el que se ha titulado esteáreadel Simposio, por tres razones.La primera esque en nuestraáreacientífica, la de la Ciencia de la It~forttzación,a 10que
venimos llamando en Españatutetw tecnologíasBel lo conoceinternacionalmentecomo Tecnologías de In Itzfortnociún.La segundarazón es que diciendo tutevastecnologíassin indicar
su objeto de aplicación, no aludimos a nadaconcreto,de maneraque el término se prestaa la
confusión:nuevastecnologías,¿dequé?Finalmente, la tercerarazónes que las bibliotecas están llenas de publicacionescon títulos semejantesa Nueva gratmítica espaiiolu, Situación acfunl del sector del trunsporte o Nuevos desarrollos en electroquímica, que lo mismo pueden
estarpublicadasen 1875que en 1960,sucediendoque al verlas hoy, en 1995,su contenido no
secorrespondecon su título al no sernuevosni actualesni la gramática,ni la situación del sector del transporte,ni los desarrollosen electroquímicadescritosen esaspublicaciones.
Por otra parte, para realizar la ponencia marco de este Brea del Simposio,

se porlín nptar

por describir la situación de las Tectzologímde la It?fortnuciótza principios de 1995. Sin embargo,el asuntoes tan amplio y tan escasoel tiempo del que disponemos,que sólo sepodría
intentar enumerarsin ninguna profundidad los tipos de tecnologías,los camposde aplicación
de cada una de esastecnologíasy la normativa en que se basa el desarrollo de cada una de
ellas. Información a la que todos Vds. puedenaccedercon más precisión, actualidad y tranquilidad

en las publicaciones

especializadas.

Ahora bien, continuamcntc,

al tratar de las tec-

nologíasde la información en su aplicación a las bibliotecas seopta por referirsea la vertiente
tecnológicadel problema,tratando de respondera cuil esel último avancetecnológico, a qué
problemas técnicosde ittrpletttetztaciótttienen este o aquel desarrollo o a qué servicios de la
biblioteca podemosaplicar estao aquella novedad,sin que nuncareflexionemos desdeel punto de vista bibliotecario en vez de desdeel punto de vista tecnológico.
Esta es la razón por la que en estaponenciase ha optado por tratar de reflexionar desdeel
punto de vista bibliotecario, Y se va a hacer en tres direcciones: la primera, explorando si la
aplicación de los desarrollos de tecnologías de la información de los años 90 modifican el
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conceptoo los objetivos de lo que es un servicio bibliotecario, porque tenemosla impresión
de que al discutir sobre la implantación de tecnologíasde la información en bibliotecas no SC
sueletenerpresentecuAlesson los objetivos de las bibliotecas corriendoel riesgode olvidarnos
de nuestrafuncic’,ny de nuestro papel social, tal y como ha sucedidoy sigue sucediendoen
no pocas ocasiones.La segunda,explorando las situacionesconflictivas que se han producido en torno a las bibliotecas en Españaen los añosen que estastecnologíasvienen aplic,îndose,que creemosdebidasfundamentalmentea no ser habersido conscientesde que el concepto y los objetivos de las bibliotecas no varían con la aplicación de tecnologías dc la
información. Finalmente, la terceradirección de estasreflexiones es la de explorar qué tipos
de problemaspueden surgir en la adecuacióndc las bibliotecas a sus objetivos al ir aplicando o enfrentándonosa los progresivosdesarrollosde las tecnologíasde la información. Todo
ello con cl ánimo de ayudara que no se reproduzcanen el futuro disquisicionescomo las habidas en el pasadoy de ayudar a que sin cesaren la aplicación de cuantastecnologíasresulten de interéspara el mejor logro de los objetivos de las bibliotecas, no dejemos de pensar en
los conceptosbásicos sustituyéndolospor la tecnologitis.
Se ha elegido estaopción parala ponencia con el fin de sugerirideasparael debate,y para tratar de proporcionar

un marco que ofrezca perspectivas

no tecnológicas,

sino biblioteca-

rias, para discutir sobre las comunicacionesque nos van a ser presentadasa continuación y
sobrelas tecnologíasdc las que se va a dar cuentacn esascomunicaciones.
Por mi campo de trabajo, el de las Bibliotecas universitarias,voy a acudir a ellas cuando
necesiteponer ejemplos. Voy a procurar, sin embargo,que seanejemplos trasladablesa otros
tipos de centroso servicios de información.
2. LA PERSISTENCIA DE LOS OBJETIVOS DE LAS BIBLIOTECAS
Me pareceprudente comenzar recordandoque las tecnologíasde la información las vamos a aplicar a las bibliotecas porque entiendo que las tecnologíasen sí mismas, sin considerarlasen relación a su campo de aplicación, son un asuntoni& propio de electrónicos.Igualmente,

me parece prudente

recordar

que en tanto biblivtccalios,

CM> tecr~ulugía~

dt: la

información nos interesanen la medida de su aplicabilidad en las bibliotecas. Como así es,
aunqueno se insiste lo suficiente en recordarlo, conviene tenermuy claro que la aplicación
JC tc:crwlvgía~ dt: la irlîurulación

a las bibliotecas

lo que persigue es facilitar herramientas

pa-

ra que éstaslogren sus objetivos.
El objetivo de las bibliotecas es satisfacerla necesidadde accesoa la información publicada.Existe un bien, la información contenidaen las publicaciones,y existe la necesidadde
disfrutar dc esebien. Las bibliotecas son una herramientaque lo posibilita.
El famoso bibliotecario hindú Ranganathanenunció’, en 1931, las que denominó las cinco leyes de la biblioteconomía, a saber.
1. Los libros son para usarlos.
2. A cadalector su libro.
3. A cadalibro su lector.
4. Ahorrar tiempo al lector.
5. La biblioteca

es un ser vivo en

rnntin~~a

ndaptaci6n

Vistos ahora, estos cinco enunciados nos pueden parecer una perogrullada, una obviedad, por la sencilla razón de que a todos nos parecenevidentes.Ninguno consideramosque
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se trate de mentiras. Nadie está en desacuerdoen que así debe ser.Ahora bien, como señaló
Maurice

B. Linc2 cn 1375, observnndo

la situación

real de las bibliotecas

pwkmoc

darnos

cuentade que ninguno de estosasertostiene su fiel correlato en la realidad. Da la impresión
de que más que para usarlos los libros (y lo que se diga de los libros vale para cualquier tipo de publicación) seanpara acumularlos. Obsérvesesi no cómo continuamente tratan de
definirse y compararselas bibliotecas por su tamaño o por el volumen de su colección en
vez de por la calidad y cantidad de sus servicios. Igualmente, en contra del deber ser enuncmdo por Ranganathan,parece que ~610a algunos lectu~es
Ics es dado llegar a sus libros,
porque hay privilegios o porque se ponen trabas a los interesadosprejuzgando cuál debe ser
su interés (lo que no deja de ser una forma de censura),y que sólo algunos libros llegan hasta sus lectores potenciales, porque hay censuraso porque se difunde la informaciúu IIU por
las necesidadesde los usuarios, sino por la categoría de los mismos, por su sfatus, o porque
se decide ~1priori y sin tener en cuenta su opinión, que determinadaspublicaciones carecen
de interés para determinados tipos de usuarios. Asimismo, vistas las complejidades burocráticas y los espantosossistemas de acceso a la información de muchas bibliotecas, da la
impresión de que en las bibliotecas pensemos que el tiempo del usuario carece de valor y
que éste puede tardar en accedera la información que necesita tanto tiempo como a nosotros se nos ocurra. Finalmente, también parece obvio que las bibliotecas tienden más a anquilosarse que a estar en continua adaptación. Y, sjo, que ese anquilosamiento no se limita
a lo tecnológico, porque las biblioteca? se resistan a incorporar nuevas tecnologías, o porque sólo las incorporen de boquilla en plan escaparatepara el lucimiento interesado en vez
de hacerlo consistentemente
en las prestacionesordinarias del servicio. Es todavía más grave el anquilosamiento en el reconocimiento de las necesidadesde 10susuarios, como si estas no fuesen modificándose con el tiempo, y el anquilosamiento en la actualización de las
prestaciones

de los servicios a estas necesidades.

Que la descripción

que hace Line corres-

ponde a la realidad con mayor veracidad que los enunciadosde Ranganathan,se debe,a nuestro juicio, a quecontinuamentese olvida la mayor de las obviedades,lo que Donald Urquhart
denominara cn 1953 cl primer principio
los u.warios4.

de la biblioteconomía:

qw Iris hiblintw~~v

.sm para

Me gustaríasubrayareste primer punto no sea que en la implantación, en la búsqueday
en la aplicación de tecnologías de la información en las bibliotecas nos olvidemos de él.
Paraello creo que lo mejor es observar el funcionamiento de una biblioteca. Toda biblioteca que pretendasatisfacerlas necesidadesde sus usuarios tendrá que habilitar servicios (de
referencia)que le permitan al usuario conocer qué información existe en determinado campo
y en qué publicaciones se encuentraesainformación, servicios (de catalogación o control bibliográfico) que generencatálogosde los fondos que existen en la biblioteca con descripciones y puntos de accesouniformes para que el usuario pueda discriminar entre las descripcionesy sepaqué publicaciones puedeencontrar en la biblioteca (de adquisiciones) que realicen
los trámites y gestiones para la incorporación

por compra, donación, canje, etc. de nuevos ma-

teriales a la biblioteca (de accesoal documento) que permitan al usuario accedera publicaciones que no existen en esa biblioteca pero sí en otras, y (de circulación) que obtengan y
mantenganla estructuray prestacionesnecesariaspara que los usuarios puedan consultar las
publicacionesdentro o fuera de la biblioteca.
Si observamosel que seríael diagrama básico de la actividad de una biblioteca con estos
serviciu> (VCI [igura 1) podemos

preguntarnos

de qué manera puede cambiar ese diagrama
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Figura 1: Diagrama básico de la actividad de una Biblioteca.
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con la aplicación a la biblioteca de las tecnologías de la información más avanzadas,existan
o no dispnnihlespara su explntaci6n en estemomento
Lo quequisiera defenderaquí es que el diagrama seguiría siendoesencialmenteválido, ya
que como vamos a tratar de exponer,la única novedad seríala aparición de la biblioteca electrónica, la única en la que tanto la localización como el uso de las publicaciones que interesan puedenhacersesin desplazarseel usuario de un mismo punto.
Parapoder verlo y, de paso, evitar confusiones es necesariocaracterizarvarios términos
que empiezan a ser de uso común, a saber,iuformncióa erz soporte electrhico, publicacin’n
electrókx,
biblioteca electrórkn
y biblioteca viw~nl. Una vez que los tengamos caracterizados,veremos si cambia la biblioteca por contar con esasrealidades.
hfonnnciórz en soporte electrónico es aquella información que esti grabadaen un soporte electrónico (ya seapor procedimientos electromagnéticos,como los discos duros y los diskettes de ordenadores,ya seapor procedimientos electroópticos o magnetoópticos,como los
CD-Rom, los CD-I, los vídeodiscos...). Si esainformación se publica en soporte clcctrónico,
es decir, si existe un difusor que produce múltiples copias en soporteelectrónico, hablaremos
de publicaciúrz electrónica. En esta clase entrarían publicaciones en diskettes, en soporte
CD-Rom, etc. Al disponer de publicaciones de estetipo, la única novedad para la biblioteca
será la de incorporar a su instrumental los equipos de consulta necesariospara que esaspublicaciones seanconsultablespor los usuarios (de la misma maneraque en su día se incorporaron los lectoresde microfilm y microfichas cuando estos soportesse popularizaron). Pero
la incorporación de esetipo de publicaciones no modifica en absoluto a la biblioteca, cl tipo
de actividad que realiza ni los servicios que debemantener.Esas publicaciones requieren ser
compradas,incluidas cn cl caMogo, SCrequiere fijar su régimen de uso, se requiere que los
servicios de referenciaseancapacesde tenerlasen cuenta a la hora de informar qué publicaciones existen quecontengandeterminadainformación, puedensolicitarse a otrasbibliotecas
en préstamo,etc. Una biblioteca que tuviera sólo publicaciones de estetipo sería una Biblioteca de publicacioneselectrónicas, una elecwofecn.De maneraque no es tener publicaciones
electrónicaslo que convierte a una biblioteca en biblioteca electrónica.
Sin embargo,una vez que disponemos de publicaciones en soporteelectrónico, seanenciclopedias, basesde datos, diccionarios, recopilaciones de programas o cualquier otra publicación en disketteso CD-Rom, por ejemplo, apareceun nuevo factor. Las herramientasque
se utilizan para su consulta, los ordenadores,son herramientasmanejablesa distancia. La información que secontengaen un ordenadoro en dispositivos de almacenamientoconectados
a él es consultable a distancia si ese ordenador está conectado a una red de transmisión de
datos.
La entradaen escenade las redesde transmisión de datos nos abre un problema en la definición depublimción
electrónica. Actualmente existen bastantespublicaciones que poseen
una versión electrónica.La revista Electrorks Letters, por ejemplo. Esta versión electrónica
funciona del siguiente modo. El editor carga cl contenido de la revista en su ordenadory, de
la misma maneraque cada mes envía el nuevo número impreso de la revista, cada mes remite por correo electrónico a quien haya suscrito el servicio su versión electrónica, de manera
que se cargaautomáticamenteen el ordenadorde la biblioteca suscriptora.Ya existen publicacionesque sólo se distribuyen de este modo: es decir, que nunca se materializan en un soporte físico que seael que sedifunde. De maneraque publicación electrónica no es sólo aquella que se grabaen un soporte electrónico que constituye 3 su vez un volumen físico que se
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difunde, sino que publicación electrónicaes también la que sedifunde por medios electrónicos
y se graba en destino en soporteselectrónicos. Para aclararnoshablaremosde publicaciones
electrónicascon soportefísico diferenciado y publicaciones electrónicassin soportefísico diferenciado.
Si intentamos ahoracaracterizarel término bibliotecn electrórlicn surgenm5s problemas,
porque se viene utilizando de una manera polisémica. Por un lado, y a mi juicio de un modo
erróneo,como sinónimo de biblioteca de publicaciones electrónicas.Por otro, como la conformadn por los recursosy w-vicios electrónicos que permiten al usuario accedera la información final desdeun terminal de ordenadory sólo con un terminal de ordenadorconectado
a redes de transmisión de datos, y por lo tanto, sin necesidadde que el usuario se desplace.
IIemos habladodr.publicaciones clcctlóniL-ah~11 XJ~U~tt: Kw clXc~c~~&& WIIIU Ia>UIciclopedias y basesde datos en diskettes o en CD-Ron1 y hemos hablado de publicaciones
electrónicas sin soportefísico diferenciado, como es el casode revistasque sólo poseenversión electrónica que se distribuye a través de correo electrónico. Si damos un paso más, no
cuestaesfuerzo imaginar que LII~ publicación, ademAsde no existir como publicación físicamente difcrcnciada (es decir, que no existe ni como libro, ni como CD-Rom, ni como ningún
soportedesplazablemanualmente-aunque SLI consulta requierade aparatos-del que existan
II copias), puedeno existir tampoco como una información compactay completa que se distribuye a suscriptoresvía correo electrónico, y que en su lugar seasólo un fichero inform,?tico que existe en un ordenadorremoto y que ese fichero sólo SCpuedaconsultar conectándoSCa cscordenador.Nadamás razonable,ya quesi la información ya est6metida en un ordenador
accesible en Red, para quCvamos a pasarlaa otro soporteparapublicarla y difundirla.
Es la situación inversa a la aparición de las basesde datos en CD-Rom. Los productores
de basesde datosempezarona plantearsedistribuir susbasesde datoscompletasen CD-Rom,
en el momento en que el coste de producción y distribución de esosCD-Rom hacía más barato y daba más garantíaspara el usuario la consulta de las basesen esenuevo soporteque a
través de los accesosen línea. Efectivamente, si la biblioteca poseela basede datos en CDRom, no hay prohlerna~
de cuhtn
ticmpn SC pwtlr. c:<;t:w c-nnert:h
(pnrqne
desapareceel costc de las comunicaciones cuando las conexiones son telemr?ticasy en línea), ni dc ruido (ya
que no se dependedc comunicaciones telemáticas en línea que dependíanen buena medida
de accesosa través de líneas analógicasde teléfono, exigiendo una conversión de señalesdigitales cn analógicascadavez que el terminal o el ordenadorremoto queríanenviar información y de analógicasen digitales cadavez que la red telefónica quería que el terminal o el ordenadorrecibieranla información que seenviabadcsdccl otro cxtrcmo), ni tampocoproblemas
en la cantidad de información obtenida de la basede datos (queen los accesosen línea se cobra, pero est5incluida sin límite en las compraso alquileres de lasbasesde datosen CD-Rom).
La tecnología CD-Rom venía a aumentar la calidad y cantidad de las prestacionesposibles
para el usuario que dispusiera del dinero suficiente para comprar o alquilar ese producto.
Actualmente, en cambio, los avancescn la tecnología de las comunicaciones,la aparición
e implantación de las redesdigltales de transmisión de datosy de las redesdIgItalesde servicios integradas(RDSI), con costesde uso relativamente bajos (o gratuitos-de momento- para el usuario en el casode redespara Investigación y Desarrollo como Internet y Red Iris), están provocando la aparición,para determinadostipos de publicaciones,de una tendenciahacia
no distribuir publicaciones electrónicas en soportes diferenciados, ofreciendo en su lugar o
los servicios de distribución por correo electrónico que hemos mencionado,o el accesopor
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las redesa la publicación registrada en un ordenador’. Tenemos, pues, publicaciones de las
que sólo existe un ejemplar, ejemplar que es una grabación en snprtr
electrónico,
;L las que
accedemosconectándonosal ordenador(servidor) en que están almacenad&.
Con estosdatos cmpieza a cobrar sentido el término biblioteca electrónica, la conformada, como hemos dicho, por los recursosy servicios electrónicos que permiten al usuario acceder a la información final desdeun terminal de ordenadory sólo con un terminal de ordenador conectadoa redesde transmisión de datos,y por lo tanto, sin necesidadde que el usuario
se desplace.A nivel reducido, un ejemplo de biblioteca electrönica podria ser la conseguida
con determinadadisposición en Red de CD-Roms. Imaginemos que consultamos el catlílogo
de la biblioteca desdeun ordenadorpersonaly que encontramosla referenciabibliográfica de
una enciclopediaen CD-Rom, y que desdeese mismo punto de la consulta del cat&Iogo accedemosal CD-Rom y consultamos la enciclopedia, viendo el texto y las imdgenesy sonidos
asociadasa cualquierade las voces de la enciclopedia. Sin movernos del terminal hemos llegado ala información final. De estamanera nos damos cuentade que lo que hace aparecerla
biblioteca electrónica es que las publicaciones con información final estCnen soporte electrónico y el accesoa ellas seapor Redesde transmisión de datos.A mayor escala,una biblioteca electrcínicaofreceríaen el terminal con el que uno se conecte al servidor y sin moverse
de él, la consulta de nuestrocatálogo y de los de otras bibliotecas, y la consulta de publicaciones electr&kas,
estPn c:n wqmrte diferenciado
(caso expuestode los CD-Rom en Red), estén almacenadasgrabadasen un disco duro local (revistas suministradas por correo electrónico, por ejemplo) o esténgrabadascn un disco remoto da igual dónde porque la conexión
nos In hnce el ordenador,

sin importar

ademis si esas publicacinneq

exidcn

en nuestra

insti-

tución y sus ordenadoreso en otra. De hecho, con la tecnología actual, con herramientascomo el WWW (World Wide Web -Telaraña mundial-), se puedencombinar en una misma herramicnta

los accesos û difcrcntes

ordenadores,

Iü visualización

de imágenes

fijas o en

movimiento, la recepci6nde sonido digitalizado, cte. Hasta el punto de que,prescindiendo dc
las dos razonesque lo hacen actualmente improcedente, a saber,cl coste y los problemas de
copyright, una bibliukca pucl& plu~~tcarsctranquilamente digitalizar todasIris påbinnsde to
das las publicacionesimpresas que posea,y todas las imágenes y sonidos de todas sus publicacionesaudiovisuales,combinarlas con el catlílogo describiendo esaspublicaciones y ofrecerlasa travésdepáginasde un servidor WWW, en el que,además,seofrezca el ucccsoguiado
a otros servidoressemejantesde otras bibliotecas.
Tratar de facilitar a los usuarios el acceso a la información así almacenadaen, o distribuida desdeordenadoresremotos es lo que hace aparecerla biblioteca electrónica. Porque el
problema ya no es exclusivamente la compra dc una publicación que vamos a recibir físicamente, que va a ocuparespacioen las estanterías,susceptibledc préstamo y deterioro físicos,
sino que el problema estáen facilitar a los usuarios el accesoal ordenadorremoto en el que
esténla información y las técnicasparael manejo y la explotación de escordenador.La biblioteca electrhicn

comecuente

de una situación

semejante sería la formada por la información

así registraday por los servicios de biblioteca para accedera ella. La Biblioteca electrónica
no acumularíalas publicaciones correspondientesa esa información porque no existen, sino
que acumularía las capacidadesde accesoa todos esos ficheros, informaría de los ficheros
que existen y facilitaría las vías para su consulta, al tiempo que organizaría el servicio y el
procedimiento para difundir, de manera que desde fuera se pudiese accederremotamente a
ellos, los ficheros que ~610existiesen en su seno o en el de su institución.
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Y aquí es donde aparecela Biblioteca virtual. Como cadacentro productor de información Ia pone a disposición

de acceso telemAtiro,

y dr.wle cualquier punto conectado a las re-

desde transmisicínde datospodría accedersea todos los ordenadoresque contieneninformación así accesible, en esta nueva situación lo que no existen presentessino remotos son las
publicaciones conteniendo la información, y como la dimensión de la biblioteca va tan lejos
como lleguemos con la conexión informática, de ahí el nombre de biblioteca virtual, la que
puedeser.Lo fundamental, a partir de esemomento, seráarbitrar la intcrmediación que le POsibilite a cada usuario final saberqué información cxistc, dónde y cómo se llega hasta ella.
Labor que es, ni más ni menos, la que venimos realizando para la información contenida en
las publicaciones y a la que, junto a los fondos bibliográficos y el equipamiento para su almacenamiento y consulta, venimos llamando biblioteca.
Es decir, que incluso en el caso de que la información se almacenasey hubieseque acceder a ella principalmente como biblioteca electrónica, cuandofuncionen masivamenteherramientas de acceso y distribución telemitica de información como Archie, Verónica, Gopher,
WWW, Wais o cualesquieraotrasprogresivamentemás desarrolladasen que éstasdevengan’,
va a seguir siendo necesariomantener diseñado un servicio intermediario que facilite a los
usuarios el accesoa la información relevante para ellos sin que tenganque perder el tiempo
por esaselva. Ese servicio, tal y como puede describirse en un diagrama como el de la figura 2, es esencialmenteel mismo que el representadocon el diagrama de la figura 1. porque
seránecesarioque posibilite al usuario conocer la oferta de información (servicio de referencia), para lo que seránecesariodisponer de la descripción de esainformacicín (catálogosajenos y propios, y en cse caso servicio de catalopación). y seránecesarioque facilite al nwnrin
el accesoy el uso de esa información (circulación), necesitandopara ello, seguramente,resolver el problema de con qué importe y a quién hay que satisfacerunascuotasde acceso(que
equivaldrían a los costesde adquisición del material y a las gestiones que ahora hacen los servicios de adquisiciones y accesoal documento) .
Esto es lo que nos permite afirmar que no varían ni las funcionesde la biblioteca ni el diagrama esencial dc su actividad. Las funciones siguc;1L
&rldw las mismas aunquevaríen, y no
mucho, los medios. Porque la necesidaddel usuario, que es la de accederdiscrinzilzndarllellte a la información relevante, se mantiene scan cuales seanel soporteen el que esté almacenada, el lugar donde esté almacenada y el medio instrumental para su consulta. Cuando
consideramosla existencia de millones de libros, publicaciones periódicas,patentes,normas,
vídeos, etc., no tenemos problemas en asumir que el usuario que necesitainformación tiene
que nadar entre todas estas publicaciones, averiguar cuáles existen, averiguar cuáles de las
que existen contienen la información relevante para él, averiguarsi estánen alguna biblioteca a su alcanceo, en caso contrario, si existe un servicio que se las puedafacilitar parapoder
manejarlas. Como tampoco existen pegaspara asumir que la función de la biblioteca es precisamente solucionarle todo eseproblema o, por lo menos, simplifickselo. Si así lo comprendemosentre millones de libros, así también tenemosque comprenderloentremillones de
docutnentoselectrónicos con miles de productos o formatos de presentacióny miles de editores, distribuidores o formas de acceso.De hecho, mientras funcione la ley de la oferta y la
demandala producción electrónica no SCuniformizar& se editaráelectrónicamenteen los rnjs
variados soportescon la más variada gama de programasde base,se almacenaráinformación
que no se publicará, sino que sólo se anunciarádónde está,y seguirásiendo necesariodiscriminar de entre toda ella, la relevante para cada usuario en funcibn de sn nwklad.
Es decir,
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Figura 2: Uiagrama básico de la actividad de una Biblioteca en la que está
operativo el acceso a la Dibliotecn Elecfrónica.
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cl usuario seguirá necesitando

acceder tfiscrinlinnriccli~~l~~~ a la información.

cia, si no vnrínn

de 13 biblioteca,

1x

funciones

presente en las bibliotecas tal como
cionando con múltiples tecnologías
debemos

procurar

el mismo

marco

esencial

En consecuen-

que debemos

tener

las conocemos, debemos mantenerlo cuando estén funde la información aplicadas. Pero no sólo eso, sino yue

que la implantación

dc los progresivos

desarrollos

dc 1~s tecnologías

de lo

información se hagan garantizando este objetivo y para cubrir este objetivoE, porque tal objetivo es una necesidad social. Y si las bibliotecas no lo cubren, lo cubrirán empresas de servicios.

3. APRENDER

DE LA HISTORIA

RECIENTE

Creo que una de las vías más productivas para continuar sugiriendo lecturas posibles a las
comunicaciones que nos expondrán a continuación dentro de este área del simposio es examinar la historia reciente de la aplicación de las tecnologías de la información a las bibliotecas en España y observar algunos de los comportamientos,
hechos y circunstancias que se han
producido en los últimos quince años, que, aunque no SChable de ellos, creo que al escucharlos
podrán ser corroborados y más o menos falsados por quienes de Vds. los hayan vivido.
3.1. El brusco salto hasta las tecnologías

de la informaci.ción

El primer aspecto yue quiero destacar es que si la aplicación de tecnologías de la información ha supuesto un brusco cambio en las herramientas de trabajo en las bibliotecas a nivel mundial desde que a principios de los 60 empezaron a ponerse en marcha proyectos de
catálogos en soporte electrónico porque ha tenido lugar en sólo treinta aíios, en el caso de España cse cambio ha sido mlís brutal porque ha tenido lugar en apenas quince años. Y la brutalidad y lo abrupto del cambio han traído no pocas consecuencias.
Un ejemplo muy gráfico nos lo puede dispensar la siguiente comparación: la primera Universidad en España en abordar un proyecto de automatización en la gestión de su biblioteca
universitaria fue la Universidad de la Iglesia en Navarra. Comenzó la automatización de su
gestión en 1981 y terminó de implantar todas las herramientas en los diferentes campos de la
gestión cn 1989. Tardó, con un esfuerzo inmenso, 8 años. Escogió cl único programa que en
1981 estaba accesible comercialmente,
Dobis-Libis, y lo sacó adelante. Tomemos ahora alguna de las ni& recientes, la Universitat Pompcu Fabra, por ejemplo. Comenzó la automatización de su gestión en 1991 y terminó de implantar todas las herramientas en los diferentes
campos de la gestión en 199 1. Tardó 8 meses. Un 90% menos de tiempo. El saber hacer adquirido colectivamente en ese lapso de 10 años, la evolución de las tecnologías de la información, de los programas y de la formación en esos 10 años, fue tal, que el tiempo necesario
para la implantación de una aplicación se redujo de 8 años a 8 meses.
El cambio que en Europa y Norteamérica SCprodujo a lo largo de 30 aiíos, que supuso a
sus bibliotecas universitarias pasar por toda la historia de la automatización de bibliotecas de
manera que primero introdujeron herramientas para generar registros bibliográficos legibles
por ordenador en los 60, luego pasaron a desarrollar autónomamente programas de gestión de
esos datos y de las actividades de la biblioteca en los años 70, y luego acabaron comprando
a finales de los 80 un programa modular integrado llave en mano para sustituir a los caseros
(in-house) de los 70, en España se produjo en 10 años, porque no se comenzó con la automa222

tización de bibliotecas hastaprincipios de los 80 y ya directamenteteniendo que tomar la decisión sobre si comenzar con un nuevo desarrollo (como fue la opción de la 1Jniversitnt de
Barcelonaen 1983 y de la Politécnica de Valencia en 1988, primera y última respectivamente en inclinarse por estaopción entre las bibliotecas universitarias españolas),o adquirir uno
de los incipientes programasllave en mano en sus versiones primitiva?. Tanto esta entrada
precipitadaen el mundo de las tecnologíasde la información, como la demora en producirse
respectoa los paísesde nuestro entorno, así como el estadolamentable de las bibliotecas en
Espufia CII el pu111u JC partida de esta historia,

contribuy6

no poco al segundo hecho que que

remos comentar.

3.2. La polémica inform8ticos V~KWSbibliotecarios
Esta polémica. que hoy podríamos describir como sobre a quién competía responsabilizarse de la progresiva implantación de las IIIIEIW tecnologzWOen las bibliotecas, quién
debíadefinir las característicasde las herramientas informáticas, y otras cuestiones anejas,
se rnanifest0 rrlldamente al 7anjarsc casi siempre con una de dos sol~+nes (sic) igualmente perversas.Una de ellas, 13aparición del bibliotecario informático, n no confundir con
el bibliotecario de sistemas”. El bibliotecario informiítico se caracterizabapor haberseolvidado del objetivo de las bibliotecas y obsesionarsepor conocer en cada momento la última tecnología y sus secretosen clave tecnoelectrónica, lo que era perverso porque esos
bibliotecarios simultáneamente afirmaban que en eso tenían que consistir las bibliotecas y
a cso estaban abocadas. La otra “solución”,

igualmente

perversa, fue la suplantación

de los

bibliotecarios en su papel por los inform6ticos, por no saber estar ninguno de los dos a la
altura de las circunstancias. Dada la ignorancia generalizada entre los bibliotecarios españoles de todo lo concerniente a la naturaleza y posibilidades dc la informática como herramienta de gestión y a su aplicación a las bibliotecas, y dada la ignorancia generalizada de
los informáticos sobre el objetivo y funciones de las bibliotecas, ignorancia generalizable
a casi todos los profesionales dt: casi tuJu> los canpos científicos -bibliotecarios
incluidos- que se debía fundamentalmente a la ausencia social de la herramienta biblioteca en
España, se cometió el error de considerar que el dominio de la técnica de la herramienta
que poseíael inform,itico bastabay reemplazabael conocimienlo dt: lus ubjetivw y clcl sistema normativo y organizativo que supuestamenteposeía el bibliotecario. Y se produjeron
multitud de pasosen falso porque al optar por esa solución no se supeditabala tecnología
al objetivo del servicio en que SCaplicaba y seprescindía de tener en cuenta las necesidades
estructuralespara el accesodiscriminado ala información, considerandoque la herramienta
en sí misma era el problema.
Afortunadamente,estamossaliendo de ese agujeroy volviéndonos más racionales, trabajando en equipo y evitando pretendersustituir al otro en sus conocimientos. Pero no son pocaslas instituciones, especialmenteUniversidades, en las que por estasalida de pata de banco sehanproducidoenlos últimos añosinversionesdesastrosasentecnologíasde Ia información,
o en las que por estaspolémicas se ha retrasadoestérilmente la implantación de esastecnologías de la información. Dos errores,pues,‘sobrelos que recapacitar:el bibliotecario que cree
que serlo implica convertirseen informático y que tal debenhacertodos los bibliotecarios, y
la suplantación del análisis de objetivos, necesidadesy funcionalidades por la potencia y el
dominio de la herramienta.
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3.3. El p5nico a la máquina y a romperla
Cwtinuando
wn r;stc: I~¡IBI- la historia Iccientz, uuo pu& iccordar -u pe~cat~se, porque
hay abundantes testimonios impresos en diferentes encuestas- de un hecho relevante, que SC
repitió sobre todo entre 1984 y 1988. El pánico del bibliotecario a la máquina, teííido de profunda desconfianza. Cs increíble, pero la resistencia del bibliotecario a la computadora fuc trcmenda. Valgan dos ejemplos muy ilustrativos y muy diferentes. En la Universitat de Barcelona hubo trabajadores de la Biblioteca que, al tiempo que introducían en el ordenador los datos
de las adquisiciones ingresadas en la biblioteca, mantenían un libro de registro donde apuntaban manualmente todos los datos que previamente habían introducido en el ordenador. Libro
de registro que mantenían escondido en el cajón de una mesa. El otro ejemplo, que hoy mueve más a la sorpresa porque ya estamos familiarizados con la naturaleza de la informática y
con lo que tiene de herramienta, o por lo menos estamos acostumbrados a su presencia, se rcfiere a una circunstancia habitual hace sólo 8 ó 10 años: los trabajadores de las bibliotecas reclamaban, sistemáticamente, que se impartieran cursillos generales dc informática antes de sentarse delante de una pantalla. En la Biblioteca Nacional llegó a haber un conato de huelga si
no se cumplía con ese trámite, porque una cosa era catalogar a mano o incluso sobre formatos
en papel que otros -operadores informáticosintroducirían en el ordenador y otra muy diferente introducir directamente en el ordenador las descripciones bibliográficas. En la Biblioteca de la Universidad de Cantabria, por ejemplo, en 1987 hubo sus más y sus menos porque no
se impartió ningún cursillo informático antes de empezar con el curso de formación en la aplicación directamente con las pantallas, siendo que ningún miembro de la plantilla había tocado
hasta ese momento ningún teclado que no fuera el de una máquina de escribir. Lo que hoy mueve a la sorpresa tiene su lógica. A fin de cuentas los PC, por ejemplo, son un producto de 1981
que no se generaliza en las Universidades españolas hasta 1989 ó 1990. Y lo que se daba entre los bibliotecarios era cl miedo a tocar algo equivocadamente y cargarse todo, fuera la máquina, el programa o todo lo introducido hasta cse momento en la base de datos.

3.4. Automatizar

es más barato

En aquellos años se generaron, además, entre los bibliotecarios, bastantes ideas infundadas
relativas a la aplicación de las tecnologías de información.
Una, que todavía puede escucharse, es la de que automatizar es más barato porque reduce las necesidades de plantilla, simplifica los procesos y disminuye los costes del trabajo. Craso error. Ni se ahorra personal (menos aún entonces con las escuálidas plantillas que había),
ni se sitnplifican los procesos, ni se abaratan costes. Entre las virtudes de las tecnologías de
la información, como en general entre las de cualquier tecnología que se implante con cierta
coetancidad a su aparición y no con retraso, no está la de abaratar los costes de los procesos
que se están realizando, sino la de abaratar los costes de los procesos que por su elevado precio no se realizan. 0, dicho de otro modo, hacer económicamente abordables objetivos económicamente impensables sin esa tecnología. No se planteaba el objetivo de conseguir traer
copia de un documento que está en una biblioteca a 2.000 km. en 24 horas porque no se tenía
el dinero para pagar un avión y a su piloto, Pero sí se puede plantear ese objetivo si existe el
telefax y se tiene un poco de dinero suelto para pagar las copias.
Igualmente, la aplicación de las tecnologías de la información no simplifican los procesos
por definición: los automatizan en la medida en que sean automatizables o los aceleran en la
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medida en que lo hace el tratamiento
mente complicados.

DE LA INFORMACIÓN

EN BIBLIOTECAS

masivo de datos, pero los procesos siguen ahí, igual-

3.5. La polémica sobre cl formato MARC
Retornando las polémicas, porque son muy reveladoras y algunas pueden aportarnos enseñanzas para el futuro, en nuestro país tuvo lugar, especialmente entre 1985 y 1989, una verdadera cruzada entre partidarios y detractores del formato MARC, polémica que enzarzó unos
con otro’s a bibliotecarios defensores del MARC frente a inform8ticos, frente a otros bibliotecarios y frente a documentalistas, de los que también había al otro lado de la barrera. Esta
polémica tuvo muchas variantes. Quisiera señalar algunas. A nivel bibliotecario, se discutió,
y mucho, a qué rango de bibliotecas ya no había que exigirles MARC: y lo insólito es que se
defendía que sólo la Biblioteca Nacional debía ser capaz de exportar e importar registros en
formato MARC”. Que ni siquiera cl Consejo Superior de Investigaciones Científicas o las
Universidades necesitaban que sus aplicaciones tuvieran esa funcionalidad, Dentro de cada
institución la polémica MARC/no MARC se entrever6 con una polémica entre inform&icos
y documentalistas de un lado y algunos bibliotecarios de otro sobre la recuperación a texto
completo o la recuperación por campos codificados y lenguajes controlados. Habían aparecido herramientas de recuperación en texto completo de información almacenada en ordenadores, herramientas económicamente accesibles, que, ajuicio de informáticos
y de quienes se
autodenominaban documentalistas para distinguirse de la imagen tradicional en España de las
funciones de los bibliotecarios, hacían posible cerrar la etapa de necesitar codificar la información bibliográfica

y mris aún In de controlar el vocabulario

q~~e

permitiera

la recupern&W.

Está claro que con eso se olvidaban de aspectos básicos como el ruido, las redundancias, la
pertinencia, etc., de las recuperaciones, o de la necesaria gestión de autoridades que permitiera la recuperación unitlcada de información por referentes pre y postdeterminados con independencia de la manera de redactarlos en cada registro. Pero esta clara también la ceguera de
los bibliotecarios que le negaban virtud a la recuperación por texto completo, para la consulta de resúmenes, por ejemplo. Finalmente, en instancias políticas de gestión y asignación de
recursos de y para investigación y desarrollo se tradujo esta polémica en actitudes como la de
la Secretaría dc Estado de Investigación en 1989 y 1990 que, decantándose del lado anti-MARC
porque por ignorancia considembn

que se trataba de nf&n de pureza de los bibliotecxios

(y

sin duda se daban muchos casos así), vino a reconvenir a las bibliotecas instándoles a que lo
que había que hacer era catalogar cortito , iSi hubieran dicho poquito y hubieran financiado
rcdcs, catáIogos colectivos cn soporte informfitico

o la implnntnción

dc sistemas compütiblcs

(MARC), etc., para ahorrarnos catalogar los mismos libros centenares de veces! Pero dijeron
cortito en vez de poquito, y el resultado es que a día de hoy sigue sin existir un sistema de acceso a la información

científica

extensivo,

completo

y coherente.

3.6. El mejor programa
Paralelamente a la polémica sobre si MARC, o no MARC, se inició otra, con características de cruzada semejantes a la anterior que, esa sí, por desgracia continúa: la del mejor programa, la de cuál es la mejor aplicación.

Era espeluznante,

lo es todavía, ver a los biblioteca-

rios reclamando que las autoridades, un comité de expertos por ellas designados o cualquier
otro ángel salvador, nos indicara o nos indique cuG1 es el mejor sistema, la mejor aplicación,
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para automatizarlas bibliotecas, de maneraque todos pudiéramosy podamosacudir de cabezaa ella. Y éstees un crasoerror porqueimplica, éstesí, no comprendercubiles el sentido
y la utilidad de las tecnologíasde la información, Esta polémica no tiene en cuentados factoresfundamentales:que no existe el mejor programa,y que no se le debeexigir todo a un
programa.
Es un hechoqueno existeel mejor programa,sino cl másadecuadoa unascircunstancias,
a saber,qué procesosse necesitanautomatizar,con qué backgroundse cuenta,de cuántosrecursoshumanos,económicosy materialesse disponepara afrontareseproceso,qué rcsultado queremosobtenery en qué plazo lo queremos,etc.
Un ejemplo puedesermuy ilustrativo: mientras todaslasbibliotecasuniversitariasnecesitabanque su cat8logofuera accesibleparasus usuarios,no todasnecesitabanque la aplicación facilitase un buenmódulo de adquisiciones.La inmensamayoríade las bibliotecasuniversitarias,lamentablemente,ni era,ni es,ni la responsableni IUejecutomdelas adquisiciones
dela Universidad,quesesiguenrealizandoindividual o coordinadamente
desdelos dcpartamentos con los consiguientesderrochesen duplicadosinnecesarios,en pagosde sobreprecios,en
horas totales dedicadasa las adquisiciones,en salarios pagadospor esashoras,en publicacionesque no se cataloganni seponena disposición del restode los usuariosque las puedan
necesitar,etc.Auna biblioteca así y que preveaque así ser5en los siguientesaños,las cualidadesy calidadesdel módulo de adquisicionesen esemomentono le debenser decisivaspara elegir aplicacicín.
Las peleasentre los bibliotecarios porqueel prugrarnn qzte yo tengo es mejor que el tuyo
son absolutamenteridículas. Y de reclamar de la administraciónque nos considerasetontos
y eligiesepor nosotrosse pasóa estaotra peleadel mío es el mejor. Puesno. Todosson Mitientes y en general anticuadosen susherramientasde base.De lo que se trata es de elegir,
sin demorarseen exceso,cuál es mris adecuadoa las circunstanciasde cadabiblioteca en el
momento y a corto plazo a partir de esemomento, de tomar la decisión.A fin de cuentasSC
quedaráobsoletodesgraciadamentedemasiadopronto: seaporqueenvejezcala aplicación,lo
hagala herramientasoftwareen que sebasa,o cl hardwareque lo soporta.Lo importantees
que cuandoeso sucedael transportea la nuevaplataforma estégarantizado(de ahí la importanciainternaala institución de la codificación de la información y desu transferenciaen formatosnormalizados,de la que no sehablay que hay que añadira la necesidadde compatibilidad de formatos y herramientasde transferenciay recuperaci0nde informacien para la
cooperación”).Además, no hay que exageraren lo que sele pida a la aplicación.El proceso
de innovación en tecnologíade la información es tan sumamenteaceleradoque a los pocos
arlos(al ritmo actual,no más de 5) las iuncionalidadesde una nuevatecnologíano son abordablescon la tecnologíaen la que se basala aplicación elegiday si esasnuevasfuncionalidadesson tan golosase interesantespor susresultadosparalos objetivos de servicio de la biblioteca y económicamente esa nueva tecnología es accesible, habrá que calpbiar a ella,
renunciandoa la anterior.De maneraque ni siquieradebemosempeíiarnosen exigirle todo a
la aplicación.
Tratar de que una aplicación seaomnifuncional y permita hacercosasque, sin embargo,
la biblioteca no va a estaren condicionesde poneren marchahastavarios añosdespués,nos
abredos riesgos gravesque también hay que señalar:el primero de estosriesgosesque para
lograr eseprogramanos embarquemosen el diseñode algo nuevoparaquesí cumpla con todo lo que nosponemosa exigir y lo hagamossin que casi nuncacalculemosbien el plazo en
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el que nos es posible realizarlo y que para esemomento nuestraopciBn seade las que se estRn quedando nhsoletas, ya

~LE

las bibliotecas

no snmos precisamente

los centros punteros en

investigaciónquemás recursospodamosdestinara ella de maneraque seamoslos que innovemos en el campo de las tecnologíasde la información parala sociedad,que es una opcj<ín
que suele conducir a desatinos del calibre de las desmesuradas inversiones

realizadas en la

Biblioteca Nacional (no menos de 800 millones de pesetassólo en cquipos sólo en 6 años).
El segundode los riesgosproducidospor empeñarnosen tratar de exigirle todo a las aplicaciones es el de caer en creer que cl sentido común lo resuelve todo, nuestro sentido común.
No el de otro.

Es curioso lo que sucedecon la tecnologíade la información. Ha producidoherramientas
tan populares y SCproduce tal diversidad de pequeñas novcdadcs cn tanta cantidad y cn tantas

direccionesque hay una manifestación social de dominio de la tecnología, que deberíaIlevamos a solidarizarnoscon los informáticos. Los bibliotecarios nos hemospasadoanos(y los
que nos quedan) padeciendo el que todo cl qué tiene dos baldas con libros en su casa cree que

sabemeridianamentequé es una biblioteca, cómo es mejor organizarla,y que, en fin, es un
trabajo con poco misterio. Ahora el PCestá tan extendido, que todo el que ha manejado un
proceso de textos, una hoja de c,ílculo y una base de datos -incluidos

los bibliotecariw-

cree

poseerel bagajeparadiscutir con un InformStico cómo debeestructurarseun fichero, diseñarseuna basede datoso montar una red. Los inform5ticos han pasadode ser los nigromantes del siglo XX que dominabanla cábalade un lenguaje tríptico ininteligible que los hacia
imprescindibles(10queprodujo la imparable demandade profesionalesde estesectory el disparo de sus salarios) a verse sustituidos por cualquier

ignorante de las nueve décimas partes

de lo que hay que saber(produciendouna’crisis de empleo en el sectory progresivasnegociacionesa la baja de sus salarios,hastael punto de que si ayer los profesionalesdel sector
empleadosen la Administración pública marchabanal sectorprivado por su mejor remuneración hoy estAnemprendiendoel camino inverso).
3.7. La automatizaciónresuelvelos problemasde organización(sic)
Hemos señaladoque la polémica sobrecu es el mejor programapara automatizar una
biblioteca demuestraun crasaignoranciaen la materia porqueimplica no comprenderculí1es
el sentido y la utilidad de lus tecnologías

de In informGi>n.

Para hncerlo m6s evidente qui-

sierarecogerotro hechodel que estabanconvencidoslos bibliotecarios a mediadosy finales
de los SOy aún lo siguen estandomuchos: se pensabade un modo muy extendido que la
nutomatización

cra la pnnncca porque rcsolvcría los problcmns de orgunización

de la biblioteca

como unavarita migica.
Lamentablementeno es así. Es imposible automatizar lo que no está organizado. Intentar
automatizar lo que no está ol-ganizado lo único que hace es hacer más cvidentes los errores de

organización,la ausenciade criterios y el mal funcionamientode la biblioteca. Ninguna aplicación de bibliotecas necesitapara poder implantarse la adopción de ningún criterio nuevo.
Basta con qul: lus que exi~lan KUI cuhcrcnk~s y XXII 1~ waxaius

pm

dar Iricr~ cl servicio

manualmente:qué tipos de usuarios,qué plazos de préstamos,de qué materiales,asignando
materiasrespectode qué lista, descriptoresde qué thesaurus,en qué sentido interpretaruna
regla de catalogación,cu8ndoreclamar una adquisición o un préstamocon el suministro demorado, etc., son todos ellos valores o decisionesque tenían que estartomadas.De lo contrario es imposible que la biblioteca funcionaseporqueno se habíaorganizado.Cuandopara
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automatizar la biblioteca se toman esas decisiones porque no estaban tomadas, lo que se está
haciendo es lo que habría que haber hecho muchos años antes: organizarla. Y esa organización no es un factor que haya que añadir al haber de la automatización, sino al debe de las bibliotecas y de los bibliotecarios. Tengámoslo claro porque se repetir,? en el futuro cuando
intentemos aplicar nuevos desarrollos de la tecnología de la información en Arcas que todavía desarrollamos manualmente o a procesos de ireas semiautomatizadas que todavía rcalicemos manualmente.
Desde mi punto dc vista, ese es el sentido en que hay que entender y aplicar In tecnología
de la información: como la herramienta que nos permite acceder a facilitar mayores prestaciones a los usuarios, sobre un funcionamiento
que debe estar pensado, con unos servicios
que deben estar organizados. De lo contrario nos olvidamos de lo que hemos dicho al principio y no estamos actuando de bibliotecarios, sino jugando a las maquinitas.

4. PROBLEMAS

CON SOLUCIONES

INCIERTAS

Pero aún entendiendo así las tecnologías de la información, aún insistiendo en que son
una herramienta y no ni el objeto ni el fin de las bibliotecas, el mundo electrónico que se
nos avecina está ya produciendo sus buenos problemas biblioteconómicos
específicos del
uso de las tecnologías de la información
y que afectan notablemente a la posibilidad de
dominar suficientemente
la situacicín como para encauzarla hacia el objetivo de satisfacer
el mayor número posible de necesidades reales de usuarios reales de acceso a la información publicada. Y este es el tercer y último sentido hacia el que quería dirigir estas reflexiones.
Tomemos el caso de las publicaciones electrónicas, en concreto de las que sólo tienen versión electrónica y que, además, para su distribución no son grabadas en ningún soporte físico que sea el que se distribuye. Si los editores de la revista a la que aludíamos antes, Electronics Letters, suprimieran la edición en papel, le seguiría quedando una distribución por correo
electrónico de manera que cada mes los cientos de suscriptores recibirían cada uno en su ordenador el contenido del número de ese mes. Seguiría habiendo IZ copias de cada número de
esa revista. Pero si en vez de suscribirse y recibir por correo una copia lo que hubiese fuera
una dirección electrónica con la que contactar el que la quiera consultar, Lcómo cambia el panorama de las bibliotecas? Imaginemos para no complicarlo mucho que Cervantes escribe cl
Quijote en un ordenador y ahí lo deja. Y que todos tenemos acceso a ese ordenador, al archivo que contiene el texto. Podemos leerlo. e incluso copiarlo para nosotros (posiblemente con
el türificador en marcha). i,Cómo puede hacer el mundo bibliotecario para actuar con esta manera de producir información voluntariamente accesible de manera que podamos conocer qué
recwsos

existen

de este tipo?

Este mismo problema se puede plantear de otra manera más vistosa: la capacidad informática (porque la proporciona una tecnología actualmente trivial) de los investigadores y el
estado

de la edición

científica

de publicaciones

periódicas

con enormes

retraws

de pnhlicn-

ción, con censuras colegiales, con precios astronómicos en las revistas y sin cobrar un duro
el investigador que aporta lo más importante a la publicación, el artículo, están generando
circuitos

de difusión

electrónica

perecedera

de la información.

la siguiente manera: un grupo de investigadores
trónico o contra servicios de correo electrónico
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Estos

circuitos

funcionan

de

decide remitir mediante listas de correo eleclos resultados de sus investigaciones. Cómo

S~BRETECNOLOOIAS
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EN BIBLIOTECAS

se trata de un grupo m,îs o menos cerrado, de un colegio reducido, una vez que lo han leído,
todos lo dan por leído y csc conocimiento
SC incorpora 3 su background. Pero cuando las
cuotas de disco se llenan se van deshaciendo de los documentos para que quepan los nuevos. iCómo podemos hacer para que esa información no se pierda? Porque ese “Colegio” a
lo mejor 110la vuelve a necesitar pero otro, 0 los j6venes pocus aííüs Jet& Jc ellos, pucdc~~
perfectamente repetir el trabajo porque sus resultados no pertenecen ni a su background ni
los encuentran en las bases de datos especializadas de su campo. Pueden pensar que no esL&I hechws. Para enlendernus, lo que aparece es otro tipo de literatura gris en soporte electrónico. Creo que este es un problema inquietante que debería ser motivo de reflexión profunda.
Otro asunto sobre el que hay que recapacitar para encontrar soluciones viables para las bibliotecas, que est6 provocado por las tecnologías de la información en materia de comunicaciones y la implantación de modelos cliente-servidor y herramientas anejas, es el que he mencionado en un par de ocasiones de ccímo conseguir conocer los recursos que se van poniendo
accesibles en Red. Sin duda, en las grandes bibliotecas y en las de centros de investigación
especializados, tenemos que comenzar a pensar en dedicar recursos humanos exclusivamente
a nnvegar por las redes para ir detectando servidores de información científica relevante. Del
mismo modo que actualmente recibimos mucha propaganda y catálogos de las publicaciones
que existen en soportes físicos diferenciados, sean papel, microformatos,
soportes electrónicos, etc., y que nos la remiten las empresas que las publican o distribuyen, vamos a vernos
bombardeados por propaganda informándonos
de publicaciones y de información científica
accesible por las redes. Pero mientras la publicación de información científica en soportes diferenciados exige elevadas inversiones en esos soportes, costes de producción y distribución
que hacen que sea bastante reducido (pese a sus dimensiones) el número de editores y relativamcnte caro el producto, la puesta en red de información científica es y sera mucho más barata, multiplicándose el número de editores, si es que podremos llamarlos así, de información
científica, con el doble problema de saber de su existencia, que sólo se anunciar& si se anuncia, y no se sabe muy bien cómo, a través de las propias redes, y de saber su calidad científîca, de la que tendremos mayores dudas al perder el referente de un intermediario editor que
quiere sacar beneficio de la intcrmediación y realiza un control de calidad seleccionando qué
es lo que publica.
Otro asunto peliagudo está empezando a ser el del acceso a la información contenida en
las revistas científicas. El ritmo al que crecen sus precios han hecho inviable, no ya el aumento de inversiones anualmente para nuevas suscripciones, sino incluso el aumento anual
de las inversiones necesario para simplemente mantener las suscripciones existentes, de manera que prácticamente todas las bibliotecas están reduciendo el número de suscripciones.
Esta reducción, Juntamente con los avances en tecnologías de la información,
est5n provocando la proliferación de servicios de distribución de índices de revistas y de servicios aparejados en el mismo intermediario
de suministro de copias de los artículos referenciados,
que prücticamente cuestan a la biblioteca anualmente lo mismo que la suscripción a la revista, con lo que sin disminuir el gasto necesario a realizar por la biblioteca, a cambio ésta
deja de tener la revista con todo lo que conlleva de siguientes consultas, de control de la información disponible en la propia biblioteca (itendremos que acabar conservando como oro
en paño todos y cada uno de los miles de artículos fotocopiados que recibimos anualmente al pedirlas a través de préstamo Interbibliotecario
y catalogándolos
para que nuestros
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usuarios sepan que los tenemos?) y de transformación de un bien (la publicación) en un gusto dc coIlsulllo.
Finalmente, otro problema de presente futuro al que quiero aludir (y como los expuestos
hay bastantes más, lo que exige que comencemos a reflexionar con seriedad en todos ellos)
ticnc que ver con lu dcpcndcncin
tecnológica
y cl coste dc mantcnimicnto
dc productos
dc
tecnologías que dejan de ser rentables en su explotación comercial. Como hemos señalado
anteriormente los desarrollos tecnológicos no suelen abaratar los costes de producción de
pctwx

yd cnislrntcs,

bhu

Iktcr~

uaedh

ccullúlllicilrrlerlIt:

pructaus

irrpzmables

am

Lec-

nologías anteriores. Pero esa accesibilidad econc’,mica es una accesibilidad potencial. Realmente requiere mayores inversiones, menores de las que serían necesarias para hacer lo mismo con tecnologías anteriores, pero suplementarias al mantenimiento
de las tecnologías
anteriores. Ese proceso que es habitual en todos los ámbitos de la tecnología y afecta a todos los sectores industriales y a casi todos los de servicios, es especialmente notable en sectores, como cl nuestro, en el que la tecnología relevante es la tecnología de la información
ya que el ritmo de evolución de esta tecnología cs vertiginoso. Todos tenemos en mente la
velocidad con la que se ha sustituido el vinilo por el disco compacto como soporte físico para la comercialización
de música grabada, o la velocidad con la que se ha implantado un soporte como cl CD-Rom, del que sólo hace 10 años que se patentó. Apostar por la tecnología
disponible en momento dado exige poder amortizar el coste de esa tecnología y ser capaces
de mantenerla ecokmicamente
en funcionamiento.
Si el grado de evolución de las tecnologías de la información es muy acelemdo, se reduce cl plazo al que ajustar tanto la amortización del empleo de la tecnología concreta elegida empleo como el mantenimiento del funcionamiento de los servicios que dependen de ella. Una tecnología un paso más avanzada
exige una inversión suplementaria para hacerse con ella. Pero al mismo tiempo los productos y servicios para los usuarios elaborados con esa tecnología le son mUs baratos a los usuarios, que entonces prefieren hacer uso de la tecnología müs avanzada cuyos productos y servicios son más baratos. Lo que produce no pocos problemas en trabajos imprescindibles en
bibliotecas que sólo son abordables desde la cooperación entre ellas. Pensemos por ejemplo
en los catálogos colectivos.
Un ejemplo muy a mano para verlo con claridad es cl de el Catálogo colectivo de Bibliotecas universitarias de REBIUN15, que reúne registros procedentes de momento de 13 Universidades españolas (nada más u nada menos que 1.225.737 registros bibliográficos de monografías con 1.479.331 localizaciones y 28.866 registros de publicaciones periódicas con
48.000 localizaciones). Hasta la fecha REBIUN ha podido editar el CD-Rom, porque podía
autofinanciarlo ya que cabía en un sólo disco y el coste de su realizacicín permitía suministrarlo a un precio razonable. Pues bien, se ha llegado al límite de capacidad en un sólo disco,
y al límite de operatividnd en el margen de costes ya que se autofinancia porque también lo
suscribimos los miembros de la Red, que estamos autoobligados a suscribir 4 licencias anualmente. El producto resultante es imprescindible para los servicios de préstamo Interbibliotecario y para chupar registros reduciendo los costes dc catalogación -al menos los de la catalogación retrospectiva-.
Pues bien, o se produce un aumento de las subvenciones o se tiene
que producir un aumento de precio brutal (del 100 %). Si se produce el aumento de precio,
disminuirá el número de suscriptores con lo que no se podrá producir. Las subvenciones no
parece que vayan a aumentar y la dependencia de la herramienta ya es absoluta aunque sean
pocos los usuarios potenciales porque pocas son las bibliotecas españolas que posean servi230
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cias de préstamoInterbibliotecario y dinero para la suscripción de catálogoscolectivos como
éste.Tecnologíasmk asequiblespara el usuario como sería el accesoa un servidor donde
estuvieraese catálogo, que tendría menos limitación de espacio y podría seguir creciendo,
exigen la inversión en equipos y en Interfacesque permitan al usuario Interactuar con el cat,?logoy susprogramasde gestión de préstamo Interbibliotecario y de catalogación, de maneraque cadabiblioteca usuariano perdieraen control de su propia gestión.Y el coste de esos
desarrolloses más elevado del que disponeREBIUN. Todavía no sabemoscuál serála solución y el plazo paratomarla se nos va reduciendo.Se trata dti UIIejculplo claro Je cómo una
recientetecnologíade la información, tan recienteque muchas bibliotecas todavía carecende
ella, por su precio en comparación con una más nueva deja de ser la eficaz.
Este, y es una conclusión a la que quería llegar, es un problema tal cual el de cualquier
empresao sectorde actividad dependientede las tecnologías.Necesitamos abordarlo las bibliotecasy necesitamosabordarlosin prescindir de cómo se abordaen otros sectoresde la actividad productiva y de los servicios en cl mundo actual. Y esteproblema, como los demás,
tenemosque abordarlocomo hemos señaladoen las dos primeras partesde la ponencia: sin
perderde vista cuál cs la función y cuáles son los objetivos de las bibliotecas, y sin volver a
repetir errores y polémicas infructuosas como las que se produjeron con la aplicación de las
nuevastecnologíasde la información dc que dispusimos.
NOTAS
* RANGANATHAN S.R.: Fine hvs uf Libraty Sciellce. Bombay: Asia Publishing House, 1931.
2Line, Maurice B.: Review of useof Library materials: The University of Pittsburgh study.
College ami research librwies. 1979,v. 40, pp. 557-558.
jA lo largo de todala ponenciasiempreque sehablade actitud y propósitosde las bibliotecas, debeentendersecomo la suma de la actitud y propósitos de las bibliotecas y la actitud y
propósitosde las instituciones que las sustenlanrespectoa &as. EI] nuestropaís bull iucuntnbles los casosen los que la responsabilidadno está en la biblioteca sino en la ignorancia y
negligenciade la institución que la mantiene, para la que la biblioteca es mayormente un elemento decorativo, algo que hay que tener, pero no el instrumento crucial que es en el desarrollo cultural y científico.
4URQUHART, Donald. The principies of librnriansl~ip. ScarecrowPress, 1981.
5Hay que estar atentosa estastendenciasporque la calidad a la que se ha llegado en las
comunicaciones telemáticas y su gratuidad o bajo coste a través de Internet han provocado
en los últimos 4 añosun tremendo incremento del uso de estasredes,hastatal punto de que
seha generadouna dependenciade estaherramienta. En estosmomentos, cuando cl número
de usuarios de estasredes se cuenta por decenasde millones en todo el mundo y se han desarrollado productos para hacer más práctico y cómodo tanto el accesocomo el suministro
de información a su través, productos que se están adquiriendo masivamente por e1bajo
coste de las comunicaciones, ahorael uso de estasredesva a encarecerse.En 1995-96, por
ejemplo, el Gobierno de Estados Unidos va a dejar de subvencionara través de la National
Foundation for Sciences los nodos de gestión de Internet, privatizándola, es decir, que se
van a incrementar los costes de las comunicaciones una vez que su uso se ha vuelto imprescindible.
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6$e puede seguir hablando de publicaci<ín si existe un sólo ejemplar? El hecho de que
exista sólo un ejemplar debería provocar que se hablara de literatura gris electrhnica. Por
otra parte, setrata de un conjunto dc información estructurado,completo, con identidad grBfica, que requiere comprensión audiovisual para su entendimiento, exactamenteigual que si
estuvi¿ramasmanejando un ejemplar en papel, para cl que se reqliiere un terminal de ordenador y en el que las páginas se pasande otro modo. Para terminar de complicarlo, si seobserva el formato MARC, existe un campo para incluir los datos de ubicación de una publicación electrónica

cuyo acceso sea ofertado por la biblioteca

en el que se incluyen

subcampos

como dirección de conexión, password, emulaciones soportadas,etc., para permitir incluir
en el catálogo de una biblioteca aquellaspublicaciones a cuyo accesoestCsuscritala biblioteca y quejamás de los jamases estaráfísicamente en la biblioteca y no obstantesi estaráen
su catálogo.
‘Dos libros muy asequiblesque explican en qué consistenestasherramientas,su historia,
como funcionan

y hacia dónde pucdeu ir Ia> bibliotecas

con 1~ IUIII~U~ qut: está tomando la

tecnología de la información son Tammaro, Anna Maria, ed.: Retel Telemnticlze e servizi biFlorencia: INIA, 1993y Redes de comunicoció~z I~lierbiblioteccrricrs. Madrid: Fundebi, 1994.
* Un buen ensayode cuál scría la mentalidad que hay que adoptarpara diseñar nuestras
bibliotecas de cara al futuro próximo dc las bibliotecas electrónicasy de la biblioteca virtual
es Buckland, Michael: Redesigning Libmry Sewices: n nranijesto.Chicago: ALA, 1992.
9Dobis-Libis desde 1981, Sabini desde1984,Alcph y Geacdesde1986,Libertas y VTLS
desde 1989,etc., fechastodas ellas relativas a la comercialización de las aplicacionescn España,con independenciade cuál fuera la fecha del inicio de su comercialización en el país de
origen.
” Entoncestodavíahablábamosde nuevastecnologías,incluso internacionalmente,como
lo hacía la propia IFLA, por ejemplo al publicar el informe The impact of New Technology
on Document Avai!ability ant Access tanto en su edición de 1984como todavíaen su edición
revisadade 1988.
” El motivo por el quehe diferenciado el bibliotecario informático del bibliotecario de sistemas es porque esteúltimo, necesarioen cuanto la biblioteca adquieregrandesdimensiones
bliogmfci.

y se multiplican

la variedad de desarrollos

de tecnologías

de la información

nprovechnbles,

es el responsablede la adecuacióndc las tecnologíasde información que se apliquencn la biblioteca a sus necesidadesde servicio, gestión y organización,es decir, el responsablede que
esastecnologíastal como se implanten respondana las necesidadesde las bibliotecas. En los
años 60 y 70 su función se ceñía al ámbito de enunciar la abstracciónde los procesosde las
bibliotecas paraque los inform8ticos pudierandesarrollarlos programasnecesariosparaatcnderlas,y desdelos 80 y ya cn los 90, su función gira más en torno a la posibilidad de apa-ovcchar nuevosdesarrollosy a la coherenciay compatibilidad de todos ellos dentro de la biblioteca.
lZPor ejemplo, en unade las sesionesde las II Jornadasde Bibliotecas Universitarias,celebradasen la Universidad Complutense de Madrid en octubre de 1988,donde la discusión giró precisamenteen torno a estetema. El representantedel C.S.I.C., entre otros, defendíaque
no era necesarioque las bibliotecas universitarias y de investigación pudiesengenerarregistros MARC. Sin embargo,para comprender mejor esta postura,conviene tenerpresenteque
quienes la defendían eran bibliotecarios que trabajaban con sistemas no MARC en sus bi232
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bliotecas,y la discusión lo que podía poner en cvidencia era la idoneidad del sistemadel que
disponíanpnra su biblioteca. Lo que, con los precios dc los cquipos y aplicacionescn aquel
entonces,era cuestiónno poco importante al tiempo que un ejemplo más de cómo factores
exógenosteñían(y debemosprocurar evitar que siga sucediendo)la discusión teórica sobre
qué, cómo y cuándoaplicar las tecnologíasdr. la.información.
l3Por ejemplo, el software de recuperaciónSTAIRS, de IBM, que en su día supuso un
verdaderobombazoy fue rápidamenteincorporadocomo herramientade recuperaciónde información en lugarestan disparescomo las basesde datosdistribuidas por DIALUG desde
Palo Alto (California, EE.UU.) o la Universitat de Barcelonaparala consultadel catálogo de
su biblioteca.
” En estosmomentos,la necesidadde accedera información existenteen otros catálogos
estásuponiendoel desarrollode normativas de búsqueday recuperaciónde información y de
herramientassujetasa estasnormativas, generalmenteen modelos cliente-servidor,tanto bajo OSI como bajo TCP-Il? Por ejemplo, las normasTSO 10162y 10163para búsqueday recuperaciónde información, que definen protocolos parabúsquedasen basesde datos de manera que no SCdependadel sistemade consulta de una aplicación, sino que en el ordenador
del usuario (cliente) puedaexistir UII conjunto de programasque cumplan con esosprotocolos y cn el ordenadorde la biblioteca (o del centro que sea)(el servidor) existan un conjunto
de programasparalelosque también cumplan esosprotocolos y así la forma y el idioma en
que sele presentenal usuariolas herramientasde consultadependandel usuario que las adaptará como mejor le convenga,sin mermar por ello la capacidadde recuperarla información
de la hace de dntm

que ectR consllltmdn

que r4

en ntrn

pníq,

snpnrtxln

en unn nplirnción

cuyas pantallasestándiseñadasen otro formato y en otro idioma. De hecho, ademcís,la Comunidad Europeaestáfinanciando dentro de la sucesivasconvocatoriaspara la financiación
de proyectosde investigación en el 5reade Bibliotecas dentro del ProgramadeAplicaciones
TelemBticas,los enfocadosal diseño de prototipos de SR target,herramientasparala consuIta en la propia lenguade las basesde datosbibliográficas creadasen cualquierpaís,cualquiera
que seala aplicación (LIBERTAS, SABINI, VTLS, DYNIX...) que soporteel cntilogo. (Y,
por cierto, estasherramientasno funcionan si previamentela información no estasoportada
de maneraque exista transferenciaen formato MARC.)
” REBIUN es el acrúnimu dt: RED dc BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS. Es UII~Recl
fundadaen 1989parala cooperaciónInterbibliotecaria entreUniversidadesespañolas.Las líneasde actuaciónque est8nen marcha son un catc?logocolectivo en CD-Rom, un sistema de
prkstamoInterbibliotecario (P.I.) y un programade Formación y reciclaje de nuestrasplantillas. Respectoal sistemade P.I., que fue el primero que sepuso en marcha, funciona con bastante corrección. Las Pautasy el sistema de tarifas y pagos que tiene en vigor se estánasumiendo como standardentre bibliotecas de investigacidn en la Peninsula,y fueron adoptadas
el pasadomes dejunio de 1994por la Conferenciade Directores de Bibliotecas Universitarias como tarifas normalizadasentreUniversidades.Incluso las bibliotecas del CSIC han mostrado recientementesu voluntad de adoptarlas.En lo que hace a la Wmación de plantillas,
cadaañocelebraun curso dereciclaje especializado(quehastala fechahan versadosobreP.I.,
gestiónde publicacionesperiódicas,adquisiciones,servicios telemáticos y gestiónde catálogos,y que en el veranode 1995seráde evaIuacióny gestión de calidad en bibliotecas) en el
que sereservandos plazaspara cadamiembro de REBIUN, con la obligación de que vaya el
personaldirectamenteresponsabledel asunto,y unaparacadabiblioteca universitaria. El res233

to de las plazas son libres, todas cotizando la misma matrícula, y en el curso siempre hay ponentes extranjeros especialist:\c del Brea, crin traducci6n Gmukínea. Cndn curso tiene si\10 X
pero intensas horas. Finalmente, respecto al catálogo colectivo en soporte CD-Rom, que va
para su cuarto año, entre otras prestaciones posee la de exportación de registros cn CATMARC
e IBERMARC,
3dem6s de en formatos DBASE, coma flotante, ASCII y otros. L3 edición es
semestral y el último número, correspondiente al 2.” semestre de 1994, contiene las referencias bibliográficas de 1.225.737 monografías con 1.479.331 localizaciones, y 28.866 referencias
de publicaciones periódicas con 18.000 localizaciones. Hay registros procedentes de 13 Universidades españolas con aplicaciones tan dispares como ILIADA, SABINT,VTLS,
LIBERTAS, UPVA, ABSYS y DOBIS.
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LOS SERVICIOS
ACADÉMICOS DE BIBLIOTECA Y DE
COMPUTACIÓN
Enrique Rubio Royo
Antonio Otón Carreras
CICEI

0. INTRODUCCIÓN
Con objeto de contextualizar el desarrollo de la presente ponencia, Convergencia enwe los
set-vicios acacl&icos de bibliotecn 4’ ne conzptmión,
trataremos en primer lugar de mostrar
brevemente la situacicín de tr,ínsito en la que nos encontramos y la necesidad de adecuación
cultural y tecnológica a un entorno allamente cambiante.
Como consecuencia de la aparición en los últimos veinte años de un conjunto interrelacionado de tecnologías, nos encontramos en un período de extraordinaria aceleración del cnmbio tecnológico. Tecnologías tales como la microelectrónica,
la informática, las telecomunicaciones (cuya convergencia han provocado la aparición de las llamadas Tecnologías de la
Información), proporcionan un impacto tal, capaz no solo de generar nuevos sectores económicos (sector de la información), sino también de afectar horizontalmente
a procesos y productos de las diferentes ramas de producción (ubicuidad tecnológica).
Así, desde diversos puntos de vista, analistas de la situación actual concluyen que nos encontramos en una situación de tránsito hacia la llamada Sociedad de la Información o del Conocimiento, que provocará o está provocando cambios cualitativos, semejantes o superiores
a los que se produjeron en su día con el tránsito a la Sociedad Industrial, tal como se muestra
en la relación de valores emergentes frente a los dominantes que en la figura 1 aparecen.
Así, pues, si estcl es así, las u~gar~iaaciurm
x rr~cucr~tru
erg la actualidad
en unu de csos
momentos históricos singulares de cambio tecnológico radical, debido a la concurrencia y sinergía de las citadas tecnologías, en particular la tecnología de la información. Además, y tal
cvmo hemos descrito mediante los mencionados valores emergentes, estamos asistiendo en
paralelo a cambios sociales e institucionales, de no menor magnitud, que están configurando
un nuevo contexto caracterizado por cambios en las demandas y en los ciclos productivos,
cambios sociales, globalización, e intemacionalizacion
de la actwdad económica, peso creciente del sector servicios y nuevas estructuras organizativas, caracterizadas por cambios estructurales y funcionales.
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Todo ello ha conducidoa considerarquenos encontramosen unaetapade discontinuidad,
de tránsito a nuevos paradigmas,

que conduce a las organizaciones

a optar entre sólo dos po-

sibilidades: adecuarsey participar en este cambio de referencias,o bien perdercompetitividad,quedandomarginadaso incluso desapareciendo,debido a los impactos implacablesde la
citada transformación.

Ante esta situación,y como respuestade adecuaciónn la misma, se requiereque a nivel
de toda Organización(y en particular de la Universidad, como más tarde veremos)se diseñe
y gestione el necesario cambio cultural y tecnológico,

mediante la correspondiente

propucs-

ta de innovación basadafundamentalmenteen la consideraciónde la Información como recurso estratégicocon los correspondientesimpactos organizacionales.
1. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Dentro de las grandestendenciasde cambio que seestánexperimentandoa nivel mundial,
el uso intensivo de información constituye uno de los elementosmás importantesdel proceso de cambio social, manifestjndoseasí la crecienteimportancia de la información como valor estratégicoy central de la sociedadactual (nuevaconcepciónde la Información).
Esteuso intensivo de información requieresurecepción,tmtamiento, almacenamiento,difusión, etc. lo que significa un importante soportede tecnologías,fundamentalmenteinformlítica y telecomunicaciones,que integradasseconocencomo Tecnologíasde la Información
y que son las impulsorasdel actual desarrollo tecnológico y, en consecuencia,las causantes
de la evolución de la industria y sectorde la información.
Se entiendepor Tecnologíasde la Información, el conjunto de soportesfísicos (hardware) y lógicos (software)orientadosa la recepción,proceso,almacenamientoy transmisión de
la información

con independencia

de las características

y/o naturaleza de la misma (voz, ima-

gen fija, texto, animaciones,grjficos, vídeo, música).
La posibilidad de almacenar,procesary organizarla información ha hecho aparecerun
IUICVOclcmento dc apoyo a todas las actividades

productivas

y de servicios, creando: un nue-

VOsectorbasadoen el tratamiento de esterecurso,un nuevo segmentoen el mercadode trabajo con nuevascualificacionesprofesionalesy, en definitiva, un nuevo mapa de la industria
de la información.

Partiendode la cartografíade la industriade la información,publicado en 1984por la Universidadde Harvard,seidentifican cuatroposibles ubicacionespara los diferentesproductosy
servicios dt: iriîorrrmciúri;

1) produclus (&íquiuah

y equipvh) pala CI maucjo dc la infoimación,

2) serviciosdemanejoinformaciónsin tratarcontenidos,3) productosmaterialesconteniendoinformacióny 4) serviciosde manejode informacióntratandocontenidos.Con dichacartografíala
configuraciónclásicade la industriade la informaciún vendrfarepresentada
por la figura 2.
Como resultadode la evolución de las tecnologíasde producto y de los servicios de comunicaciones,de su convergenciasobre los sistemasinform6ticos, de la paralelaevolución
delos sistemas de software,asïcomo de los serviciosy productosde información, seestáconfigurandouna nuevaindustria de la información alrededorde los sistemasinformáticos (fig.
3), que define el nuevo mapade la industria de la información (fig. 4), en el queproductosy
serviciosque tan sólo haceunospocos añosestabanseparados,convergenen la actuahdadal
cambiarsus tradicionalesmedios analógicospor medios de formato digital (convergenciade
los sectoresinformático, telecomunicacionesy electrónicade consumo) (fig. 5).
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Cipu

de

wganizaciSn,

para poder

cumplil~

con su mi-

sión en el presentetránsito haciala economíade la información, seenfrentaenla presentedécadaa un escenariocaracterizadopor la consolidaciónde un nuevoparadigmaqueexige ade238
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CONTENIDO

cuar sus estructuras y comportamientos,
así como definir una estrategia de competitividad basada fundamentalmente
en la innovación tecnológica y en la información...
si esto es así, debería

ser axiomático

que las instituciones

académicas

fueran

profundamente

modificadas

da-

da la misión de las mismas: lrr creación y trmsrrnXón de conocimiento, lo que conlleva, amén
de las comunes potencialidades relativas a la optimización de la productividad y calidad de
los servicios,

la posibilidad

de transformar

la organización

del conocimiento,

propiciando

nue-

vas culturas de enseñanza y aprendizaje independientes del modelo tradicional.
En realidad, aún cuando no son siempre notables cambios ó transformaciones
organizacionales 4 gron escala, Iris Tecnologías de la Información estan cambiando, en general dc rnanera poco metódica, la vida diaria de los canzpus universitarios. En efecto, si analizamos la
evolución durante la última década de la llamada computacicín académica (docencia e investigación), podemos comprobar que, en general, ha sufrido notables cambios y desplazamientos. Así, de una informática basada en miniordenadores y terminales tontm se ha pasado a una informática basada en ordenadores personales o estaciones de trabajo; de una computaciún oriekida cdsi t-nclusivamr;lltc a cálculu científico y a lü5 cur1t-spül~dir~~tes kriguajes de programación a una computación basada en hermmientas de producción (procesadores
de texto, hojas de cálculo, gráficos, CAD,...); de sistemas propietarios a sistemas abiertos basados en pseudoestándares; de una informática personal a una informática departamental; de
una informática departamental a una informatica corporativa; de una informitica
de gestión
a una gestión de la información; de una comunidad reducida de usuarios a una masiva de239

TECNOLOG íA DE BASE (ELECTRÓNICA DIGITAL)

TECNOLOGíA DE BASE (ELECTRÓNICA DIGITAL)
1)Evolución de las tecnologías de producto.
2)Evolución de los servicios de comunicaciones.
3)Convergencía sobre los sistemas informáticos.
4)Evolución

de los sistemas

de software.

5)Evolución de los servicios de información.
6)Evolución de los productos de información.
Fig. 3
m~nrh de recmwx

en todos In< ámhitnr;

de una gestión de sistemas de computadores

a una

gestión de redes de comunicaciones;
de una computación centralizada a otra distribuida; de
una presencia localizada de las tecnologías de la información (nichos tecnológicos) auna prc240
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Fig. 4
sencia ubicua; etc. de tal modo que, si los cambios están siendo notables, no parece que vayan a decrecer,sino todo lo contrario.
A la luz de todos estoscambios, se detectan cn la actualidad una serie de tendencias que
como más tarde veremosevidencian la necesidadde una mayor coordinación a nivel de CUHZpus. tales como:
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Fig. 5

1. hformítica
de usuario jlnal, con cl objetivo de proporcionar a los diferentesestamentos (profesorado,alumnado y personal de administración y servicios) un nivel de accesoa los
servicios y recursosde información como no ha sido posible hastaahora.
2. Cfmptu~tcirí~z de cmy7~t.s Llescerztr-Lilizudti y distrihiidu

del canzp~rs.
3. Gestión de la red de Comunicaciones,

erl ruúllipleb

ce1111ub a lu hgu

como uno de los retos actuales más críticos.
4. Desphzanziento
de In orientación de los centros de computación hacia servicios y soporte al usuario final, renombrando su denominación y funciones a sistemas y servicios de in-

f ormociórz.
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CONVLRGENCIALNIK~.

LOS SERVICIOS

ACAD~MCOS

5. Evnb~ión clelos servicios rle hihliokm
particular,

acceso

a recursos

DE cmIruTKIóS

hacia fuentesde informacicín clcctknicas y, en

2 tmvk

remoto<

DE RIRIIO~~CAY

(1~ la correspondiente

red.

6. Problemtrs dcfãmnrinció~~ con la utilizacicín creciente de las tecnologías de la información en los diferentesámbitos del cant~~u(departamentos,centros, bibliotecas, administración,...), sin un procesoclaro de planificación de las mismas.

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS BIBLIOTECAS
Si analizamosmás profundamente,y de maneragenérica,los cambios y desplazamientos
que SCcskín viviendo

cn cl ümbito

de la biblioteca

tradiciollal,

~apc:l~u> cll la materia acgu-

ran que, en el contexto dc cambio generalizadoya mencionado y debido a la evolución de la
industria y tecnologíasdc la infortnación,‘el modelo tradicional y decimonónico de biblioteca ha entrado cn crisis.

En efecto, la nuevaconcepción de la información; su consideración de valor estratégico y
central en la sociedadactual; la relación entre información, tecnología y estructura socioeconcímica; la importancia

crccicntc

del sector de la información

y su capacidad

para modificar

radicalmente productos y procesos de diferentes ramas de actividad socioeconómica... todo
ello ha provocado en los últimos años cambios profundos en la concepción de la biblioteca
que afectan c?su naturulczu

y a In actividad

profesional

que desarrolla.

Hasta ahora, las bibliotecas detentaban el monopolio de la información, con la consideración de equipamiento cultural de car6cter público que proporcionaba beneficios intangibles, con unn orgnniznción

orientada

al producto

(libros

y documentos),

con énfasis en la

acumulación o posesión de recursos propios de información, sin problemas, en principio,
de financiación, y con una gestión voluntarista e individual orientada a usuarios presenciales a los que se les proporcionaba

servicios

generalizados.

Con la consideración

actual de

la información como valor económico en alza y a partir de los actuales métodos informáticos y telemáticos de acceso y difusión, se ha producido la aparición de nuevos proveedores comerciales

dc servicios de información

bajo demanda

que cstbn transformando

cl mcr-

cado de la información, en un mercado abierto y competitivo que exige: a) una gestión
profesionalizada (con la evaluación de tareas y resultados); b) una organización orientada
al usuario (bajo la consideración de cliente), con énfasis en proporcionar accesibilidad, local o remota, a la información a partir de recursos propios o, fiuidamentaltnente, ajenos (biblioteca virtual); c) una intensificación de la coordinación (establecimiento de redes de bibliotecas,

trabajo

multidisciplinar

y en grupo);

d) unos

servicios

especializados

y

personalizados; cte.
Así, pues, y a pesarde que la organización de las bibliotecas todavía descansade forma
predotninanteen el paradigma de proporcionar servicios generalizadose i/z situ a partir de la
información que se poseeen propiedad, es necesarioabrir un procesode reflexión que facilite la adecuaciónde los servicios de biblioteca a la situación actual, en particular en el ,îmbitn académico

pam la definición

e implementacióti

(como más tarde veremos)

de un nuevo

modelo de enseñanzay aprendizaje.
Este panoramadc utilización creciente y descentralizaciónno coordinadade las TIs, suele conducir a una situación más o menos caótica caraclcrizadapor: incompatibilidades entre
sistemasy aplicaciones,solapamientosfuncionales, duplicaciones de esfuerzosy gastos,tensiones personales,cte. debido por una parte (tal como veremos a continuación) a la autonomía organi7ativa

y prw~lpuestnria

de diferentes

servicios del cnnyxrs y, por otra parte, ala ten243
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dencianatural e histórica de intentar controlar y gestionarcadaunidadfuncional o
propios recursostecnolófiicos y de información.

gn~po,

sus

4. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL
CAMPUS

Los cambios asociadosen la actualidad a la presenciacrecientede las TIs, tienen precedentes históricos

desde el punto de vista de que: como resultado de la incnrporación

de una

determinadatecnología, emergen nuevasposiciones en el organigramaorganizativo de las
universidades,con objeto de gestionarlos nuevos recursoseducacionales.
En efecto, el mundo acadcmico que desdeun principio sedotó de su biblioteca con su director correspondiente,incorpora a partir de la décadade los 60 los llamados media centers,
en los que se produceno proyectan vídeos, seincorpora un servicio de fotografías(diapositivas), generación

de gráficos,

etc. como soporte a la labor del profesor

en el auln. Desde el

punto de vista organizativo, se crea un departamentode audiovisuules con su director COrrespondienteque, quizá en nuestro entorno, esta función la asumieronlos llamados IlzstituIUJ‘ de Cietzcias de IU EdmuckítL.

Un poco más tarde, con la aparición de nuevos desarrollos tecnológicos en computación, secrea una nueva unidad administrativa: el centro de proceso de datos (CPD) con funciones de soporte (automatización) a la gestión diaria de la institución. Así pues, en la década de los 70, muchas Universidades cuentan ya con tres responsables o gestores de
información distintos: el director dc la biblioteca, el director de audiovisuales y cl director
del centro de proceso de datos. Durante los 80, se introduce en los cattzps más tecnologfa
(miniordenadores, informática personal y sistemas de telecomunicación), con la proliferación de cetztros de cálculo orientados a investigación y docencia (computación académica),
microordenadores, redes locales, etc. que ha conducido a la situación actual y que puede
demandar, una vez más, la creación de una nueva posición, de un nuevo gestor de información. La diferencia actual reside, por una parte, en el carácteromnipresente de las TIs y,
por otra parte, en la naturalezano neutrade las mismas y en su nivel de impacto, lo que provoca cambios y debatesen la estructura organizacional académicay, en particular, en los
Servicios de Información.
En estascircunstancias,emergeen EstadosUnidos a fínalesde los 80, una nuevaposición
en la organizaciónde los cattqms: el Clzief bzfontmtiorz OfSicer (CIO), nuevo gestorde información con un complejo perfil profesional,normalmentecon ampliasresponsabilidadesen sistemas y tecnologíasde información, que incluyen fundamentalmentelos ámbitos de computación y telecomunicaciones,aunqueno selimitan necesariamente
aellas(comomástardeveremos).
Así pues, en la actualidad se dispone de una serie de áreaso servicios, tradicionalmente
autónomos, que presentanuna interdependenciafuncional debido al soporte común de las
mismas, las tecnologíasde la información. A saber:
1. Servicios rie computnci~~~
LK~~JJI~CLJ,
relativos al uso de los ordenadoresparapropósitos académicostales como investigación, docencia y productividad personalparaprofesores
y alumnos.
2. Servicios de cottp~ración

adtnit~istrativa,

relativos

al uso dt: la uldaladure>

CUIIKI w-

porte (automatización) de la actividad de gestión diaria de la Universidad: nóminas,matriculación, contabilidad, expedientesdc alumnos...
244

CONVERGENCIAENTRE Los SERVICIOS.4cmÉhwos

DE BIBLI~TE~AY~IECOMPUTACIÓN

3. Servicios de biblioteca (crutomatizació~zde bibliotecas / sistemasde información de bibliotecas). Uso de los computadoresy telecomunicaciones para procesosy servicios de biblioteca tales como sistemasintegrados con catálogo de fondos en línea, préstamos,adquisiciones, servicio de accesoa basesde datos locales y remotas...
4. Servicios de Teleco,lzuniccrciolles. Sistemas e infraestructuras de comunicaciones
(INFO estmctura de hfornzació~z) que gestionanla transmisión de voz, datos, imágenes,...a
través del canzpus.
Junto con estasáreasbásicas, podemos considerarotlas yut: WIIXIIIKII, u XIII bubceplibles
de consumir en mayor o menor medida, tecnologías de la información y que organizativamente también son,por lo general,independientes.Nos referimos a áreastales como: serviciu> de h~urrr~xiúrl y orierzracidna nlurnnos, servicios de reprografi~a,servicios de plrbllcaciones y los mencionadosservicios azrdiovimalas.
La existencia,tal como hemos visto, de mtiltiples administraciones de información en los
cnnlyus, con estructurasde gestión y financiación separadas,lo que implica toma de decisiones autónomasy estancas(no coordinadas), provocan y conducen al caos debido a las muy
probablesincompatibilidades que se producen, a los solapamientosfuncionales que generan
tensionespersonales,a las duplicaciones de esfuerzosy gastos,y, fundamentalmente, hacia
el colapso financiero de la institución.
Agrupar, bajo un solo responsable,funciones relacionadas,ha sido propuesto por un notable número de autores,como una solución al problema de diferentes administradores responsablesde funcionesintensivas de información y relacionadasentre sí. En particular, ya en
1980,Howard proponíaun modelo de convergenciacomo ~111
medio conveniente para hacer
frente a los actualesy fhrros objetivos educacionales,al cambio tecnológico y n los requerimientos de servicios.

5. HACIA LA ADMINISTRACIÓN

(LÚNICA?) DE INFORMACIÓN

Ante la situación de caos provocada por las múltiples administraciones de información
existentesen el senode los actualescanzyusy debido a la naturalezaubicua de las tecnologías
de la información, lo que significa la consideración de las mismas como soporte o infraestructura sobrela que seimplementan cadauna de las citadas administracioneso servicios, parece lógico pensarque la solución pasa,fundamentalmente,por la coordinación de los servicios y recwsos de it~fout~aciúnu nivel imtitacional.
El uso efectivo de las tecnologías de la información, mediante la coordinación a nivel
institucional de las mismas, no es tarea sencilla debido a las numerosas dificultades que,
generalmente,deben superarsetales como: la necesidad de más personal o plantilla; la falta de apoyo institucional; la falta de conocimiento o de comprensión, por parte del equipo
de gobierno, de los potenciales beneficios de las tecnologías de la información; el hecho
de que las mejoras productivas no siempre son obvias; la posiblefobia al terminal entre
los responsables;el rechazo a la no voluntad de ser pioneros; la falta de un líder carismático y visionario; la pobre gestión de recursos debido a una falta de costumbre en el uso
de metodologías de planificación, y en la evaluación previa a la implantación de un proceso o servicio de información; la escasezde fondos; la ausenciade visión a nivel de carnPo; la tradición de autonomía en la vida académica; los altos costes de formación y reci245
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claje; etc. lo que dificulta o incapacita a los ccrnl],~~a conseguir todas las ventajas potcnciales de las TL.
El impacto de mia coordinacic’,n,a nivel institucional, dc los servicios y recursosde información, debe provocar cambios profundos en la organización,que deberánafectarno sólo a la estructuradel modelo organizativo sino, y filndamentalmentc, a la propia misión de la
institución: III creaciórz y di@ihz del cunocimiento.
En efecto, partiendo del hecho de que las diversas unidadesde gesti6n y administración
de información, no puedenplanificar o definir prioridades sin integrar uI1ascon otras y sin
alinearsecon los planesinstitucionales globales,ha emergido (fundamentalmenteen Estados
Unidos) la figura del CIO, como basedel nuevo modelo organizativo para gestionarlas tecnolo&s de la información en los call~/w.s.
Cadavez es más aceptadoel que inversionesdescentralizadasen Tls necesitanuna intcnsa coordinación que evite duplicacionese infrautilización de recursosdc información actualmcntc cn wrnp+&h:
computación (biblioteca, administrativa, académica), comunicaciones
(vídeo, voz, datos,correo) y otros recursosinstitucionales (impresión, reprografíüy servicios
audiovisuales).Otras razonesque favorecen o conducena la consideraciónde la figura del
CIO, [rente a la posibilidad de afiadir rb~a nueva îurlciúrl clc cuu~di~laciún
a algh
vicerrector
ya existente,puedenser: la falta de tiempo o perspicaciatécnica en el ejecutivo para desempeííarla tarea;la necesidadde beneficiarsede una política de economíade escalas;la necesidad de superarla probable visión sesgadao partidista de los directoreso responsablesde ccntros y departamentos ya existentes, respecto al cnn~yr~sy a la aplicación de las TIs; el
convencimiento de la necesidadde que, de cualquier modo, alguien SCpreocupede las inversionesen TIs y que coordine políticas institucionales y de esthndares;la necesidadde configurar ull entorno de computación nzulfi-venrlor; etc. Notemos que, en particular en la Universidaddondelos departamentosson gobernadosde maneraautónoma,estafunción del CT0
puede ser especialmenteimportante por cl caosy falta de conectividad que puedeacarrearla
adquisición descentralizadade hardwarey software, y la ausenciade una planificación estraté@a.
Si existen todasesasrazonesque aconsejanla figura o filosofía del CIO iqué razonesexisten para que la figura del CT0 no se vea como un modelo descablede gestión de las TIs en
mucl10s

otros

ctrrrzps?

Efectivamente, existen un buen número dc razonesvAlidas que estimulan la no creación
de la figura del CIO, como por ejemplo: el rechazo natural a crearotra posición administrativa que reporte o dependadirectamente del rector y estimule la crítica a la pesadaestructura administrativa; la resistenciafrontal desdediferentesfrentes; el no disponerde la persona
adecuada;el incremento de gastostecnológicos asociadosa la contrataciónen un presupuesto ya de por sí muy ajustado;la posibilidad de cubrir la plaza con recursospropios y existentes
(p.e. el responsablede alguno de los servicios involucrados), siempre que asumala visi6n de
ca~7zpzu;
etc. Evidentemente, el clima administrativo, la tradición, y las accioneseducacionales dc un car~~w dado, puedencombinarse fkilmente tanto paraprevenir la gestióncoordinadade las TIs por medio de un CIO como para posibilitarlo.
Según un estudio llevado

a cabo en Estados Unidos,

3 comienzos

de la presente década,

en relación con el nivel de responsabilidad en las diferentes áreasdc gestión de recursosde
información, los CIOs tienden a tener la principal responsabilidaden lo que respectaa com246
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putación académica,responsabilidadcompartida respectoa sistemas administrativos y telecomunicaciones,y responsabilidadmenor respectoa la computación y automatizacih de bibliotecas. No obstante,aUn cuando los citados niveles de responsabilidad debcrian indicar
el ámbito o contexto del CIO, las responsabilidadesexplícitas y formales son generalmente
difusas, por lo que es conveniente complementarlos con el nivel dc participación en la toma
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de decisionesrelativas a las tecnologías de la información. De estemodo y en el citado estudio, la mayoría de los CIOs indican tener algún gmdo de implicación en la toma de decisiones,independientementede si tienen o no responsabilidad formal para un kea o actlvldad particular.

6. HACIA

LA EVOLUCIÓN

DEL MODELO

TRADICTONAL

DE ENSEÑANZA

Tal como ya hemos comentado,el impacto de las tecnologíasde la información en las instituciones de enseñanzasuperior,no sólo afectaráa la estructuradel modelo organizativo, sino que afectará también a la misión esencial de las mismas (creación-nifilsión
del conocike~to), al estaréstarelacionadacon la creación y administración de información.
En el actual modelo de enseiianza,la visión institucional del auln consideraa ésta,como
el lugar o cenko dt: euseiíau~a pw tl..xcr;lencia, donde el profesor detenta cl monopolio

formal

de la responsabilidadlegal de enseñar,mediante la impartición, de forma oral y directa, de
leccio~tesmgistrales basándoseen su condición de experto en la materia, queraramenteexperimenta con el formato del conocimiento debido a yut: las estruclura~ dt: ~tlcompcnsa profesional e institucional no suelen estimular la innovación (modelo trrdicionnl de erzseñaizzn
presencial). En este modelo, la biblioteca y el centro de computación académica,aparecen
como centros de soporte de modo que la interdependenciaentreel aula y sus centrosde soporte es compleja y rápidamente cambiante tal co1110 emergennuevastecnologías.La promesa de las tecnologíasde la información es que los estudiantesvan a poder desarrollarsofisticadas culturas de aprendizaje independientesde cualquier ensefianzaformal o directa
(Figura 6).
La interdependenciafuncional entre bibliotecas y centro de computación comenzó con
la automatización de las bibliotecas (catálogo on-line, adquisiciones, préstamos) y se estimuló con su incorporación a la red del C~HZ~HKLa automatización puede simplemente
implicar el uso de tecnología como una forma más eficiente de procesar información en
formato papel. La biblioteca actual, centro tradicional de aprendizaje, se enfrenta con el
problema de almacenar y cliflirndir conocimiento cuando nuevos conocimientos se publican en nuevos formatos técnicos y penetran en la institución (CD-Roms, software instruccional, accesoa basesde datos,...) lo que conduce a la interdependenciafuncional con
el centro de computación, tal como éstos evolucionan de ciclos de cpu a datos y las bibliotecas de libros a información, debido a que ambos tienen que ver con la adquisición,
almacenamiento y diseminación de información, aún cuando presentan,en principio, independientes:historias, culturas, formatos de información, dependenciasfuncionales y estructuraq de costes.
Esta siendo cada vez más evidente que nuevos componentesy cometidos en materia de
enseñanza,estánemergiendoen la Universidad independientementede los tradicionalesmecanismos de control por parte del profesor. El aula, como centro de enseííanza,es en la actualidad sólo uno de los modos de diseminación y de creación de conocimiento (lo son también la biblioteca y el centro de computación), lo que proporcionarálas basesparauna nueva
forma de interpretar

nuestra misión

educacional,

en términos de cultura y gestión de la infor-

mación, tal como la tecnología transforme la organización del conocimiento y actúede catalizador de nuevos modos de enseñanzay aprendizaje.
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7. HACIA LA CONVERGENCIA DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y DE
COMPUTACIÓN
La biblioteca, como reflejo de la esenciacurricular y de investigación de la institución, se
ha visto sometidao conducida a una profunda implicación con el cambio tecnológico, lo que
le ha producido convulsionesno sólo orbanizativas sino también culturales, que han afectado a su naturalezay a la actividad profesional que desarrolla.
1.n<remhins en la prnfesi6n
no son sino un reflejo y una exigencia de adecuacióna los
cambios habidosen el mundo de la información. El ejercicio profesional supondrádirigir y/o
asumir la transformaciónde bibliotecas gestionadasy concebidasde una forma tradicional, a
bibliotecas virtuales y abiertasque lleven a cabo su función en un entorno nuevo, con la exigenciade nuevashabilidades y metodologíasde trabajo. Cadavez más se trabajaráen un entorno Interdisciplinar, y tecnológico, que demandaráprofesionalesque seanusuarios expertos de las tecnologías de la información,

imaginativos

y creativos, abiertos al trabajo en equipo,

etc., de tal modo quepudiera provocar perplejidad e incluso crisis de identidad entre 10spropios bibliotecarios. Al mismo tiempo, y bajo la consideración de servicios centrados en el
usuario e integrados

en la organización,

este flujo dc acontccimicntos

que ha roto la cnrncte-

rística estabilidadde la profesión, proporcionaránuevasoportunidadesy expectativas.En particular, y dentro del nuevo modelo de enseñanzaque apuntábamosen el apartadoanterior, el
bibliotecario documentalistao referencista adquiere la consideración de factor esencial del
nuevo modelo educativoemergente,por medio de su condición de asesor-consultor,facilitador-difusor dc información de cualquier tipo o naturaleza,en particular digital.
Como resultadode todos los cambios mencionados,tanto en la estructuradel modelo urganizativo como en la forma de llevar a cabo hoy día la misión esencialde la Universidad, se
ha detectadouna tendenciaa la convergenciade los servicios de biblioteca y computación, en
las instituciones académicasde EstadosUnidos y, más recientemente,de Gran Bretaña.
El término convergenciacubre un amplio espectrode posibilidades que van desdeun encuentro,en ocasionesinformal, entrelos responsablesde ambos servicios y que establecende
mutuo acuerdocriterios y prioridades, hasta un servicio único administrado por un solo responsablee inclusive incluyendo otros servicios de información, tal como hemos comentado
con la figura del CIO. Aquí nos centraremosexclusivamente en la convergencia de los dos
servicios citados.
Los primeros ejemplos de convergencia,a mediados de los 80, sucedieronen las Universidadesde Columbia y CarnegieMellon, como respuestaal impacto esperadopor las emcrgentestecnologíasde computación y comunicaciones, y con los siguientesobjetivos:
a) Identificar y adquirir, o en cualquier caso hacer disponibles, materiales bajo cualquier
formato,

necesarios para enseñanza e invesligación.

b) Desarrollarservicios especializados(tales como referenciación,consulta, etc.) que reforzaránde maneraefectiva e imaginativa los objetivos académicos.
c) Hacer accesibleslos recursos a través de facilidades y servicios de soporte especializadosde: biblioteca, centro computación, laboratorios.
d) Garantizarla seguridad,conservacióny condición del conjunto de redesy equipamiento
centralizadode compuk3m y cumunicacio~~r;~.
Aún cuandola interacción entre ambos servicios comenzó mucho antes,el ímpetu real para cerrarn estrecharla asociaciónproviene de amén de la creciente dependenciapor parte de
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las bibliotecas de fuentesde información electrónicas,la perspectivaactual de analizar las organizaciones

(y en particular

la Universidxl)

desde

el punto

de vista

de la información.

En

este sentido, podemos mencionar la existencia de presionesnbjetivm que estimulan la convergencia talcs como: la demandade estrategiasdefinidas de informacicín en las organizaciones;

In aplicación

o consideración

de economía:;

de escala;

In dependencia

dc los servicios

de biblioteca de In red del CLUII~IZLY;
la exigencia de cohcrcncia y accesibilidad a la totalidad
de la informacicín; la optimización de recursoshumanos; el incremento crecientedel uso de
las tecnologías de la información en las bibliotecas; etc. Dicha tendenciaa la convergencia
ser5esencial,como pareceevidente, parala provisión de un servicio adecuadoa los usuarios.
Tal como ya hemos apuntadola convergenciapuedecontemplarsecomo mera colabora&Il (lü yut: 1~ylüpulciuai
r;l cil~ál;ttx Jt: üyc~a~iorktl
u iufulmal)
ü cümü iuia fuAh
~11 twda
regla (lo que le confiere un carkter organizacionalo formal), en la que ambos servicios convergencon propcísitosde gestión, lo que en su forma mis limitada significa que una solapersonalleva el control global de ambos servicios sin que implique ningdn otro cambio organizacional. En muchos casos,el grado de fusión o cooperaci6ndependetanto de las personas
como de la política institucional, así por ejemplo ambos responsablespuedenllevar conjuntamcnte la planificación estratégica.
Evidentemente la planificación y estrategia,para actividadesde procesode información,
es fundamental para la convergenciade las diferentes actividades del canz/~s relacionadas
con el uso de las tecnologíasde la información. En este sentido,podemosconcluir diciendo
que no existe un modelo único de convergenciaque se ajustea todasy cadauna de las instituciones.Todas las instituciones son distintas, de modo que la solución dependeráno sólo del
modelo organizativo y tamaño de la institución, sino también y de maneraimportante de las
personas,debido a la frecuente falta de voluntad a aceptarnuevospatterru de trabajo y nuevas relaciones.
En cualquier caso, exigencia común serála necesidadde cultivar progresivamenteunavisión global y cooperativa, mediante cl adecuadocambio cultural y tecnológico en la organización.
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EL CD-ROM EN ESPAÑA:
HISTORIA, ACTUALIDAD Y FUTURO
Fernnndo Barrera Luján
Biblioteca General
Universidad de Las Palmasde Gran Canaria

RESUMEN: IA introducción y la edición del CD-ROM en EspnlZn seprohgo

hce diez olios.
Se hace un recorrido histórico del notable desarrollo experimentado,
unalizundo el presente y las perspectivas de fhlro en lo que se rejere a lu edición
el mercado y la utilizacihz del CD-Rom en nuestro pah.

El CD-Rom

constituye

una innovación

radical

dentro

de la tecnología

del almacenamien-

to de la información. Se trata de un medio de edición práctico de una magnitud impresionante. Suscaracterísticasfundamentalesson: su coste de fabricación es más baratoque otros medios de edición como el libro y la microficha, su capacidadde almacenamientoes potente y
la facilidad pararecuperarla información permite que éstapuedarealizarseen poco tiempo.
El origen del CD-Ron1estárelacionadocon el vídeodisco, ya que básicamentecomparten
el funcionamiento

de la unidad

lectora

y los metodos

y materiales

de fabricación.

Debido

al

enormeéxito del disco compacto en el campo del sonido a principios de los años ochentay
la aceptaciónpor parte del mercado de este nuevo soporte, algunasempresasdel sector comienzan

il pensar

y a trahjar

en la yuGbilidad

clt: u~r

~1 disco

corrpctu

pua

ilibtlibuil

~I~II-

descantidadesde información digitalizada.
En el mes de noviembre de 1985 duranteel Symposium de la Asociación de la Industria
de la Información celebradoen Washington,es cuando la empresa Phillips presentael CDRom, es decir, que ya estánapareciendolas primeras basesde datos en discos compactos, y
pocosmesesantessepresentandiversosprototipos de unidadeslectorasde CD-Rom. Los recursostecnológicospara su utilización ya estándisponibles.

1. EL CD-ROM EN ESPAÑA
iQué sucedeen nuestropaís desde1985hastaahora?La compañíaComunicación y Cálculo, pertenecientea la editorial Marín, edita dos CD-Roms en el mismo año de la aparición internacion?lde estesoporteóptico: un CD-Rom con un diccionario médico llamado “Diccionario deMedicina Marín”, y otro con el VademécumEspañolde EspecialidadesFarmacéuticas,
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un diccionario dc inglés y una librería de imágenes. Esta empresa no tuvo éxito en el mercado debido n que España no reuníu las condiciones idóneas para desarrollar un nuevo produc
to como el CD-Rom, mixime teniendo en cuenta cl escaso desarrollo de la inform,?tica en
nuestro país a mediados de la década de los ochenta.
Postcriormcntc aparcccn otros productos como “El Diccionario Harrap’s” y los discos “Compuley” editados por Ediciones Anaya y Distribuciones La Ley respectivamente. Micronet es la
primera empresa del sector de la informática que se lanza a producir discos CD-Roms, dando
origen a CD-KNOSYS y convi~ti5ndnse en el primer editur dr; CD-Roms en nuestro país. Los
productos más conocidos de Micronet son los índices de legislación Aranzadi, los libros españoles en venta ISBN y las bases dc datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas’.
Aprincipios de los años noventa nos encontramos que en España se dan las siguientes carasterísticas:
- Aumento de las ventas de los CD-Roms y también de los lectores. Fuerte presencia de
CD-Roms editados en el extranjero: Medline, Books in Print, ERIC, OCLC, Bibliofile...
- El sector bibliotecario es el usuario principal de este soporte óptico.
- Mayor producción de CD-Roms editados en España, por lo que hay una mayor cantidad de editores que se dedican a producirlos.
- Aparecen CD-Roms extranjeros con considerable información en español: OCLC Hispanic, Libros en venta en HispanoamCrica.
- Las bibliotecas se deciden a ofrecer sus catálogos en CD-Rom, de ahí surgen: la red de
bibliotecas universitarias REBIUN editado por DOC6, y Bibliografía Española editada
por Chadwick Healey.
- Los discos compactos que tienen un mayor desarrollo son los del sector jurídico.
Actualmente estas características siguen estando vigentes, aunque habría que decir que
hay otras ireas de conocimiento que están incluyendo en gran medida su información cn los
discos compactos: ciencias médicas, ciencias sociales, tesis y trabajos de investigación, etc.
Además hay otros sectores profesionales que se interesan y utilizan cadü vez mQs este soporte dptico: médicos, profesores universitarios, investigadores, economistas, abogados...
Las previsiones son bastante optimistas dado el importante crecimiento que tiene la fabricación de CD-Rom, ademas del desarrollo y la aparición de nuevos títulos, y la expansión
de la cifra de lectores necesarios para su lectura.
El informe de la Optical Publishing Association? revela que la fabricación dc CD-Rom aumentó en 1993 en un 1SO por ciento. Los países de América del Norte -Estados Unidos y Canadá- son los principales clientes del mercado, seguidos muy lejos por los países europeos.
Estos son los datos:
- Norteamérica
- Europa
- Otros países

70 %
25 %
5%

Eu n~~e.slro país la fabricación cs~á en mia îa.se inicial y aún esc&lejos de convertirse en un
producto de masas. Actualmente el CD-Rom es comercializado por empresas del mundo de
la informjtica,
mientras que las editoriales espaííolas aún no se deciden a entrar de lleno en
el mercado.
En cuanto se refiere a los lectores de CD-Rom, el desarrollo también es vertiginoso. Algunos países han duplicado el número e incluso países como España han triplicado el núme254

ro delectores.La empresaBS1Multimedia publicó el añopasadoun informe acercade la evolución del mercado’.Estos datosdemuestranel importante avuncr que estR teniendo:
País

EstadosUnidos
Reino Unido
Alemania
Italia
España

Número

1993
7.000.000
300.000
150.000
150.000
20.000

de lectores

1994
20.000.000
600.000
400.000
200.000
90.000

Otros datostomadosdel estudio realizado por la empresaDOC en veranode 1990 indica que cn esteaño el número dc lectores existenteen Espnííaera de mil aparatos.Los modelos más utilizados sonHitachi, Amdek y en menor medida NEC, Phillips, Sony. La casa Pioneer empiezaa venderlos lectores de discos con capacidadpara seisunidades.
Con estosdatosvemos que en Españase estáproduciendoCD-Rom con una tendenciaalcista, y un importante número de bibliotecas, centros de documentacióny otras instituciones
estánadquiriendoe instalando,cadavez más, lectoresy títulos de CD-Roms. Todo indica que
el mercadoseguir5creciendorápidamente.

2. EL PROBLEMA DEL DEPOSITO LEGAL
En el número 22 de la publicación Information World en Español del mes de marzo de
1994hay un importante artículo de Juan Carlos Fernández-Molina, profesor de la Escuela de
Biblioteconomía de Granada,acercade las normas de Depósito Legal en relación con los editores de CD-Roms y el debateque estetema ha generadoen diversos países,artículo del que
me gustaríadestacaralgunasobsewilciww lrtlchaspür cl autor: el profesor Fernández-hlolina plantea las distintas actitudes que han adoptado algunos paísesque han topado con este
problema. Concretamenteexponelas dos actitudesexistentesantela cuestión, los paísesque
han actualizadola ley incluyendo las publicaciones electrónicas,y los que han 11t~l1vUII~interprctaciónamplia de la ley incluyendo toda clase de publicación. Analiza el ejemplo de los
EstadosUnidos y cómo las distintas partesdel conflicto llegan a un acuerdoque beneficia a
todos: los productores,las bibliotecas y los usuarios.Termina con el caso de Españaque poseeuna ley antigua de Depósito Legal, pero que una interpretación amplia de la misma permite resolver la cuestión tal como sucedecon los discos compactos de audio. Sin embargo,
los CD-Roms producidosen Españano cumplen con la norma del Uep6sito Legal, de ahí que
el profesorFernbndez-Molina considerala necesidadde resolver la cuestión mediante “el inicio de una serie de contactosentre todas las partes implicadas con el fin de conseguir llegar
a un acuerdoque seasatisfactorio para los interesesdc todas ellas”. Proponecomo interlocutoresidóneosa la Biblioteca Nacional y a,la Asociación Española de Distribuidores de Información Electrónica (ASEDIE).
Las observacionesrealizadaspor el profesor Fernández-Molina indican claramentela nccesidadde resolver cuanto antesla cuestión, dado que la dimensión del problema irá en aumento ya que los datosexistentesrelacionadoscon el desarrollo vertiginoso de la producción
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de CD-Rom en nuestropaís manifiestan que la Biblioteca Nacional debesolucionar la situnción rápidamentepara cumplir con una de sus funciones elementalescnmn ~91:l de reunir toda la producción bibliográfica española,cualquiera que seasu soporte.
3. EXPERIENCIAS EN REDES DE CD-ROM
A finales de los afios ochentaaparecenlos primeros modelos de softwarey hardwarecapacesdc solucionar el problc~n~~ Jt: colllpartir la informaci6n almacenadaen los CD-Roms, a
partir de este momento es posible la utilización en red de aplicacionesen CD-Rom.
La integración de una red de CD-Rom en el entorno informático es un proyecto que se ha
Ilt;~acl~
a cabo en centros e instituciones de nuestro país, slendo la Universidad Carlos 111de
Madrid un ejemplo de cómo hacer posible que su colección de basede datosen CD-Rom se
puedeconsultar a través de cualquier ordenadordel cn~rylrsuniversitario. La Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha el proyecto de integrar las basesde datos
en CD-Rom existentesen la biblioteca universitaria en la red del canz[?us,lo que permitirá un
accesomúltiple y simultáneo.
La Universidad Carlos III es reciente, creada en 19X9, por lo que su proyecto de integrar en red las bases de datos de CD-Rom ha caminado junto con el desarrollo de la infraestructura informática de la Universidad. El proyecto es llevado adelante en cuatro momentos”:
- Instalación del servidor CD-NET en el Centro de Cálculo de la Universidad, y evaluación de la instalación de las basesde datos con el fin de comprobar cl funcionamiento
de CD-NET y su comportamiento con diferentes basesde datos con diversos softwares.
- La biblioteca universitaria, instalada en el cnriz/~zlsde Getafe, se irltcgra en la red IOcal de la Universidad. Se traslada el servidor CD-NET a la biblioteca aunque dependiendo de la red local del Centro de Cálculo. Se trabaja ademásen el problema
dc la falta de memoria RAM para uptirrkarla. Tambikn se realiza un trabajo tendente
a proteger la red de los virus informáticos, instalándose los programas anti-virus
Anyware.
- Acceso del conjunto de basesde datos en CD-Rom desdetodos los edificios del CCIW
JJZISde Getafe.
- Acceso desdeel campus de Leganés.
Las principales ventajasque tienenla utilización de las redesde CD-Rom sonlas siguientes5:
- Compartir los recursosdisponibles entre diferentes usuarios.
- Aumento de la productividad y la eficacia dc la empresa.
- Se eliminan los tiempos de esperade los usuarios al poder accedervarios simultáneamente.
- Rcducc cl número de suscripcionesti las basesde datos.
- Hay una mejor conservación y seguridad de los soportesópticos ya que no son rnanejados por los usuarios.
El inconveniente mayor es el económico, es decir, el coste que suponeinstalar el equipo
adecuado:renovar el hardware, nuevo software para gestionarla red, torres con los lectores
de los discos, etc.
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4. SERVICIO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL EN LA BIBLIOTECA GENERAL
nE 1.A 1JI.Pc;c..RASES DE DATOS EN CD-ROM
A finales del verano de 1993 la Biblioteca General dc la Universidad de Las Palmas empieza a ofrecer el servicio de información documental de bases de datos en CD-Rom. Actualmente dispone de veinticuatro bases de datos que proporciona información sobre diferentes áreas de conocimiento a aquellos usuarios que lo solicitan mediante UII perfil de búsqueda.
El tipo de usuario que solicita información en este servicio es básicamente el siguiente:

profesor universitario, alumno de tercer ciclo y. en menor medida, los becariosy los alumnos
de los ciclos anteriores.Las búsquedasque solicitan son principalmente referidas a materias
concretas,por lo que el modo más frecuente de accesoa las basesde datos es por materias.
El volcado de la informacifin obtenida se hace con diskette y en contadasocasiones se utiliza el papel, debido básicamentea la informatización de muchos departamentosde la Universidad. El tiempo de trabajo ante el lector de CD-Rom para cadabúsquedagira en torno a una
media de noventa minutos.
Las basesde datos más consultadas son principalmente: Bibliografía Española, RBBIUN,
CSIC e ISBN, ésta última con un campo llamado

MATERIA

que no ayuda a definir

clara-

mente el contenidodel registro bibliográfico. Mientras que las basesde datos extranjerasmás
consultadasson: Books in Print, Boston Spa Conferences,Proquest, Social Scienccs Index,
SIGLE,

Ihunanities

Index, Gcncral Scicnccs Index. Otras bases de datos importantes

como

Bibliofile, OCLC, CDMARC se utilizan con buenosresultadospara la exportación de registros para el programa de gestión de bibliotecas DOBIS-LIBIS que poseela Biblioteca Universitaria de la Universidad dc Las Palmas dt: Gran Canaria.
5. NUEVO

CD-ROM

SOBRE LA UNIVERSIDAD

DE LAS PALMAS

DE GRAN

CANARIA
El Centro Infnrmítirn
y de Clornunicacioncs del Edificio de Ingenierías de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (CICEI) ha editado el primer CD-Rom que contiene información acercade la misma universidad. El usuario que accedea estabasede datos puedeconseguir información relacionadacon los planes de estudio de las diferentescarreras,los servicios existentesen las diversas áreas de conocimiento, la ubicación de los edificios, etc. Se
trata de un proyecto llevado a cabo recientemente,y para su producción y edición el CICEI
ha tenido que desarrollar

todo el proceso, que va desde la toma de los datos y la recopilación

de las imágenespara su digitalización hastala grabacióndel disco.
NOTAS
’ HÍPOLA, Pedro y MOYA, Félix de. El CD-Rom en España: luces y sombras de nueve
de producción. Revista Españolu de Documentación
Cient@u.
Oct.-nov. 1993, v. 16, n.O4,
pp. 361-363.
2 y 3 hfornmtion
Workd en Espaliol. Jun. 1994, n.’ 25, pp. 12- 13.
4VERGARA, Pilar y MOSCOSO, Purificación. Configuración de redes locales en CDRom: el caso de la Universidad Carlos III de Madrid. Revista Espiola
cle Docunmtación
Cie@cn.

Jul.-sept. 1993, v. 16, n.’ 3, pp 355-757.
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‘Algunas de las ventajas que seexponen están recogidasen numerosaspublicaciones sobre estamateria.
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RESUMEN:

En estacomunicación se presentanbrevementelas característicasde los sistemas World Wide Web y se analiza la situación de su oferta en España.
La noción del mrndo y SIL gente vinculados por WI vmto intercambio
de información e ideas IZOes nueva. Lo que es nuevo es que ahora tenernos IU tecnología para lograr ese suefio. Podemos crear por fin IUKI red de illformación planetaria
que transmite mensajes e imígenes con la velocidrrd de la
luz, desde la ciudul más grande hasta la aldea mís pequefin en cada continente.

(Al Gore, Vicepresidentede los EstadosUnidos)

1. ECONOMÍA MUNDIAL E INFORMACIÓN
Robert Reich, Ministro de Trabajo con Bi11Clinton y autor de una obra que está causando gran impacto actualmenteen el mundo de la economíay las finanzas,El trabajo de las naciones’, haceunasinteresantesreflexiones acercadel intrincado de relacioneseconómicasque
domina el mundo que vivimos. Su definición de Conexión Global, con la que explica y califica el mundo financiero y económico actual, nos sirve de ejemplo y guía también para analizar el complicado mundo de la información que nos domina.
La baseque Reich sugiere,y de la que se han hecho eco economistasy financieros de todo el mundo. incide en el propio núcleo de las relaciones económicas hoy día. Para estepolítico el núcleo de la economía se fundamenta en las redesmundiales, en las que los productos son combinaciones internacionales,de manera que los vínculos transnacionalesabarcan
ca4 todo el comercio internacional entre las economíasdesarrolladas.
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Reich afirma que gran parte del conocimiento y del dinero, e incluso muchos de los servicios y de los producto que se intercgmhian
entre písrq,
w p~rrlrn
frnn~fwmx
nctnnlmentr
en emisiones electrónicas que circulan por las redesde telecomunicaciones.
El propio Vicepresidentede los EstadosUnidos, Al Gore, ha señaladoque la futura TnfraestructuraGlobal de Comunicaciones, una gran Superautopistade la Información, serála clave del crecimiento económico, proporcionando un servicio universal.
La evolución futura de las autopistasde la información parecetenerdos versiones.La de
13 Administrncih

norteamericana

se inclina por el mundo dc la informática,

con personas dc

todo el planeta conectadasa una gran red, una especie de Internet pero mucho más grande,
veloz y “amha” que la actual. La otra, procedente del mundo de la televisión, aseguraque
por las autopistas

de la información

van a circular

sistemas dc telcvisií>ll illtclactiva.

El futuro parece ser una combinación de ambas, y la Unión Europea se ha adelantadoa
los EstadosUnidos creandoun proyecto que pretendehacer frente a esaofensiva norteamericana. El programa europeoquiere crear una red paneuropcade bandaanchautilizando tecnología ATM.
Teletrabajo,entretenimiento,compras, o simplemente búsquedade información, son áreas
futuras de desarrollo en las que las redestendran un papel preponderante.
2. WORLD

WIDE

WEB

En estacomunicación se prescrita una de las herramientasque mayor impacto estáncausando actualmente

en Internet,

World Wide Web. Y SC ofrece un pequeño

análisis de los re-

cursosWWW existentesen España,tomando como baseel mapa interactivo que se encarga
de actualizar Jordi Adell, de la Universitat Jaume 1de Castellón, la lista oficial mantenidapor
RedIRIS

y cl servidor

de la Estación

de seguimiento

espacial dc Villafranca,

dc la Agencia

Espacial Europea*.
El gran almacén de información electrónica que es accesiblegracias a este sistema,desarrollado

cn 1989, augura una verdadera

democracia

illîullllaliva

qur. lab pulíticas

dt: teleco-

municaciones de la UE y dc los EE.UU., sobre todo, estánhaciendohoy, en 1995,una auténtica realidad.
World Wide \l4elY,mnv, o simplemente Weó,ha pasadode ser un ambicioso proyecto a
ser una increíble realidad, definida ya en Internet como “the killcr application”, una aplicación global de información que nos permite accedera prácticamentetodos los recursosde Internet con una sencillez extrema, transparenteal usuario y global en los tipos de información
que gestiona.
WWW se creó en la Organización Europea de Física Nuclear (CERN), en Suiza, como un
medio por el cual y a través de un sistema hipermedia, físicos de todo el mundo podían compartir, de una forma sencilla, información y experiencias sobrelos proyectos llevados a cabo
por cl CERN.
Si bien fue creado en 1989, su popularidad no comenzó a extendersehastados aiíos más
tarde cuando se desarrolló una aplicación cliente llamada Mosaic, de la mano del National
Center for Supercomputing Applications (NCSAY, un organismo dependientede la Universidad de Illinois, en los Estados Unidos.
Al utilizar la filosofía hipcrmedia, WWW maneja documentosque contienen a su vez una
serie de enlaces con otros documentos, formando entre todos una gran red de informa&%.
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El concepto“hipermedia” es un modelo que va mb alli del paradigmahipertexto, ya que
Wcb gestiona información

textual,

usí como sonido e imdgenes,

fijas o en movimiento.

Se

puede,por ejemplo, accederal servidor WWW de la Casa Blanca y, mientras visualizamos
fotografías de la familia Clinton o leemos la Constitución de los EstadosUnidos, podemos
oír un mensajede Clinton y de su vicepresidenteAl Gore.

3. HTML

Y HTTP

Los documentosque gestiona cualquier servidor WWW SCestructuranen función de un
estándar denominado

HThlIL

(Hypertext

Markup

Language),

un tipo de DTD (Definición

de

Tipo de Documento) de la norma SGML (StandardGeneralisedMarkup Language).
La sencillez de HTML permite que organicemos documentos, todos los complejos que
queramos,con textos, imágenes fijas (GIF, JI’EG), o cn movimiento (MPEG), sonidos, incluyendo enlacesa cualquier parte del mundo y desdela palabrao frase que deseemos.Estos
enlaceshipertextualesson los que definen el auténtico poder de WWW frente al ya “anticuado” gopher,cuya estructurarevolucionó en su momento al mundo dt: la distribución de información en Internet con su sistema de menús, pero cuyas ventajashan sido ya claramente
superadaspor los sistemasWWW.
El protocolo de comumcaclón que emplea World Wide Web es el HTTP (HipcrText Transport Protocol), que se encuentraimplementado sobreTCP/IP, el protocolo por excelencia en
Internet.

4. UNA APLICACIÓN CLIENTE-SERVIDOR
De la misma forma que otras aplicaciones existentesen la Red, el sistema WWW utiliza
la filosofía cliente/servidor. Esto quiere decir que utilizando un programa cliente que actúa
como intermediario

entre el servidur y el ubualiu x pu~dt: accrdc~ a la información

existen-

te en Internet.
Con un cliente Web, que puedeestar instalado en nuestro ordenadoro bien en otro al que
accedemoshaciendotelnct, se entra al mundo WWW.
Nuestro cliente nos presentaun documento inicial en pantalla, la “home page”. Esta página suele incluir diversos elementos resaltadosdc alguna forma, que contienen enlaces con
otras partesdel mismo documento o con otros documentos. Cuando decimos que los enlaces
se realizan con otros documentos queremos decir que éstos pueden estar en el mismo ordenador o en un ordenadora diez mil kilómetros de distancia, y todo ello es totalmente transparentepara el usuario.
Parapoder conectamosa algún recurso en Internet y no sólo a otros servidoresWorld Wide Web nuestrocliente nos pedirá la dirección del recurso. Estos vienen definidos por una dirección URL (Uniform ResourceLocator), que consta de cuatro partes:
1. Nombre del protocolo que vamos a usar.
2. Nombre del ordenadoral que nos vamos a conectary puerto de comunicación, si se requiere.
3. Recorrido del directorio en el que se encuentrael fichero.
4. NUIII~I~ dcl ficllclo.
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El cliente o browser más popular hastahace poco era Mosaic (sin olvidar a Cello), que en
sus diferentec
versiones
ha permitidn
CTPX 11” c<t:ínrl:w rk f‘nctn para todos Iris sistemasWeh.
De hecho muchas de las funcionalidades incluidas en Mosaic han pasadoa serestjndarespara todos los sistemasWcb, y estasmejoras se han visto reflejadasen la versión 2.0 de HTML.
Ahora pareceque la aplicación cliente más exitosa estásiendo Netscape.
Para el futuro se habla ya de VRLM (Virtual Reality Markup Language),un nuevo concepto que da soporte a las aplicaciones de realidad virtual.
5’.LOS SERVIDORES WWW ESPAÑOLES
A contmuación incluimos la relación de servidoresWWW que, con fecha 1 de febrero de
1995,hemos localizado en el Estado español:
Centro Informático y Científico de Andalucía
http~~~vwlv.cicn.es/

Centro de Supercomputaciónde Cataluña
Fundació Catalanaper 3 la Recercn
llttp://yrodes.cesca.es/

Centro de Supercomputaciónde Galicia
Servicios Centrales
12ttp:hww.

cesgn. es/

European SpaceAgency
Servicios Centrales
http://~v~v~v.vil.~pa.rsa.es/

Fundesco
FundescoWeb
lzttp://~vwnzfiuzílesco.es/

Goya Servicios Tclcmáticos. Eunct
Goya Eunet Web
http://wwv.

emet. es/

Goya InterStand
lzttp://~v~v~v.ez~izft.e.~/l~zterSta~~~

Instituto de Astrofísica de Canarias
lzttp://~v~v~~~.i~ic.es/l~o~~~e.lit~i~l

ISAAC Newton Group
http://iing. iac.es/~velconle.litiill

Tnstitut de Fisica d’Altes Energies
littp://d.ij¿ie.es/

Puertos del Estado
Clima Marítimo
http://wwv.puertos.es/

Servicom
Servicios Centrales
lzttp://~vlvlv.sewicnlli.es/
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RedIris
Servicios Ccntralcs
http://~vwlv.reniris.es/
Directorio X500
http://xSOO.rediris.es/
Universidad de Alcalá de Henares
Dcpnrtamento de Electrhica
http://~v~v~r~.dej~eca.~lcala.es/
Universidad Autónoma
Servicios Centrales

de Madrid

llttp:~lvtvlv.lralll.es/

Aulas de Informática
Izttp://,vw~v.adi.uní~i.es/
Centro Científico IBM/UAM
12ttp://~v~v~~~cci.zi~i32.cs/
Centro Nacional de Biotecnología
Izttp:hvwumb.uam.es/
Centro de Sistemas Abiertos
http://~vlvlv.eii.uam.es/

(EMBnet).

CSIC

de Tiempo Real

Departamento dc Física Teórica
httl7://~v~v~v.ft.zl~lin.es/
Departamento de Química
htrp://vw~v.qzfi.~rai~z.es/
Instituto

de Investigaciones

Biomédicas.

CSIC

htt~,~//i~htnriih.~~nrii.~.d

Laboratorio de Superficies
http://~v~v~v.fl~lc.l~a~il.es/
Universidad de Barcelona
Servicios Centrales
http://esgbox.ub.es/
Universidad de C5diz
Servicios Centrales
11ttp:hwv.
uca. es/
Universidad de Cantabria
Departamento de Física Moderna
http://wwv.g~~e. unican.es/
Universidad Carlos III de Madrid
Servicios Centrales
http://~vlvlr!uc3r12.es/
Departamento de Matemáticas
Irl~~~././/drilcir~ru.zrc3irz.es/
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Laboratorio de UNIX
lltf/‘.//fl0l-l/r?ir.IIC~ll2.C’.~/

Universidad Complutense de Madrid
UCM Directo
http:/hol.sis. ZICIIZ.
es/
Departamentode Bioquímica y Biología molecular
lztt~7://solea.qzzi~i2.r1cn2.es/

Facultad de Matchticas
lltt~://rllotss2.l~lnt.lICllz.~S/

Grupo de Altas Energías
Izttp://euc~7zclx.ycrc. ucriz.es/

Universidad de Córdoba
Servicios

Centrales

Izttp:hvwwizco.es/

Universidad de La Coruiia
Departamento& Elcct1811iw

y Si>kmms

http:/Ysol.des,fi.zzdc. es/

Universitat de Girona
Institut de Química Computacional
http:htark.zrdg.es/

Universidad de Granada
Servicios Centrales
lzttp://wvw

zrgces/

Sierra Nevada’96
http://ww~v.z~gr:es/s~z~95/e1ztrada.lzt1~zl

Departamentode Geodinlímica, Teledetección.GIS
httl.>://c”YpnIttn.tlgr:es/

3rd. EuropeanConferencc on Artificial Life
lzttp://kal-el.izgr:es/

Universitat de les 111~s
Balears
Izttp://wvw.

uib. es/

CondensedMatter Group
Izttp://forznelztor:uib.es/

Universitat Jaume 1 de Castelló
Contes per a extraterrestres
1zttp:hww.

zzji.es/CPE

Departamcnt d’educació
Izttp://wvrv.zlji.es/

GEA. Grup d’Estudis Astronomics
1ztip:hww.

zzji.es/gea/

Universidad de M,‘llaga
Departamentode Lenguajes y Ciencias de la Computación
htip://ítpolo.zrma.e.~/
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Universidad de Murcia
Departamentode MatemBticüs
http://rllat~?cl.fcLL.lL11z.~S/IlzLLt/

Universidad de Navarra
Servicios Centrales
http://lvebI.cti.~aznv.es/

Universidad de Oviedo
Servicios Centrales
lztti7://v~v1v.111ziuvi.es/

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Servicios Centrales
http://v~v~v.ull,gc.es/

Grupo de Inteligencia Artificial y Sistemas
littl,://gicrs720.dis.~rI~~gc.es/

Centro de Microelectrhica Aplicada
http://cnmteleco.ulpgc.es/

Grupo de Ingeniería del Software y del Conocimiento
l~ttp://rigel.dis.~dpgc.es/

Universidad del PaísVasco
Servicios Centrales
1ittp:hwv.

sh.ehu. es/

Departamentode Electricidad y Electrónica
http://~v~v~v.~t~e.lc.ehu.es/

Facultad de Informática
littp://sinw02.si.elul.es/

Universidad Politécnica de Cataluña
Servicios Centrales
l~ttp:/www.

upc.es/

Facultat d’hformatica de Barcelona
lzttp://www-fib.upc.es/

Departamentode Arquitectura de ordenadores
hrg,:~~vw~v.~rc.z(pc.es/

Departamentde Matematica Aplicada i Telematica
littp:/himitel20.Lrpc.es/

DepartamentResistenciade materials
lztq~://lennal.irpc.es/

PANGEA. Comunicació per a la Cooperació
lzttp:/@wgen.~rpc.es/

Universidad Politécnica de Madrid
Departamentode Ingeniería de Sistemas Telemáticos
htt~~://~v~v~~~.~l~t.~~~~112.es/
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Facultad de Informática
hrty://llc~l~~n!~.zf~i?2.C.~/

Universidad Politécnica de Valencia
Servicios Centrales
l~ttp://,v,v,~!lrp~!es/

Universitat Rovira i Virgili
Servicios Centrales
Izttp://v)v~L!Iln~es/

Universidad de Sevilla
Facultad de Inforn&ica y Estadística
http:/7150.214.141.38:8080/~ve1conze.ht~~~1

Universitat de Valencia
Servicios Cenrrales
http://wwv.

UV.es/

Grupo dc Altas Energías
htt~~://evaluO.ific.uv.es/

Universidad de Valladolid
Departamentode Teoría de la Señal y Comunicaciones e IngenieríaTelemática
http://wwv.

tel. ii~~~i.es/llomq~age.htrrzl

Grupo Universitario de InformBtica
hrtp://lloza.gui.uva.es/

Departamentode Estadística e Investigación Operativa
http://estíull4.est.cie.uva.es/

Universidad de Zaragoza
Departamentode Física Teórica
hff~~~//flfff~.ff~~i~a~:es/

Grupo de Sismología
12tt~7://zar:unizar:es/

En el siguientecuadrosepuedeobservarcl númerode servidoresadscritosa cadadominio:
Centro Informático Científico de Andalucía.
1
1
Centro de Supercomputaciónde Cataluña
1
Centro de Supercomputaciónde Galicia.
1
EuropeanSpaceAgency.
Fundesco
1
2
Goya Servicios Telemáticos. Eunet
1
Instituto de Astrofísicü de Canarias
1
Institut de Fisica d’Altes Energies
Puertosdel Estado
1
2
RedIris
1
Servicom
1
Universidad de Alcalá de Henares
9
Universidad Autónoma de Madrid
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1
1
1
3
4
1
1
1
4
2
3
1
1
1
1
4
3
6
2
1
1
1
2
3
2

Universidad de Barcelona
Uriiverdüd

de Cádiz

Universidad de Cantabria
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Complutensede Madrid
Universidad de Córdoba
Universidad de La Coruña
Universitat de Girona
Universidad de Granada
Universitat de les Illes Balears
Universitat Jaume1 de Castelló
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Navarra
Universidad de Oviedo
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad del País Vasco
Universidad Politécnica de Cataluña
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Valencia
Universitat Rovira i Virgili
IJniversidad de Sevilla
Universitat de Valencia
Universidad de Valladolid
Universidad de Zaragoza
Distribución por autonomías:
Gráfica 1 ServidoresWWW en España.
Gráfico por regiones.

Tipo de organizaciones han puesto en funcionamiento servicios Web, clasificadas en la
siguiente gráfica:
Gráfica 2 ServidoresWWW en España.
Organismosresponsables.Porcentajes.
ÁREAS TEMÁTICAS
Por último, hemos organizado los diversos sistemas Web españolesatendiendoa los temas que son tratadosen los correspondientesficheros HTML.
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CONCLUSIONES
Del estudio realizado podemos extraer claramente una serie de conclusiones,que debemos matizar en función del período al que se refiere el análisis (1 de febrero de 1995):
1. La gran concenrraciónde servidoresen Madrid sedebe,entreotras causas,al hechode
que esa ciudad albergala sedecentral de muchas instituciones y organismos.
2. La mayor parte de los organismos que soportan servidoresWWW son “Servicios Centrales” o centralizadosde las universidades, así como departamentos.
3. La presenciade empresasse circunscribe únicamente a los servidoresde Goya y Servicom, dos compañíasque ofrecen accesoa servicios relacionadoscon Internet.
4. Existe entre la oferta mayoritaria, gran cantidad de tembticasrelacionadascon la ciencia y la tecnología, mientras que las ciencias sociales y las humanidadesdestacanpor
su escasapresencia.
5. Y finalmente, buena parte de los servidores estánrelacionadoscon trabajospropios de
los investigadores.Como es natural la información comercial no abunda.
NOTAS
1 REICH, Robert. El trabajo de las naciones.Madrid: Vcrgam, 1993.
* Catjlogo de servidores de Jordi Adell, http://www.uji.es/cgi-bin/imagemap/spain.gif.
Lista de servidores WWW mantenida por Redlris, http://www.rediris.es/infoiris/web/
es-servershtml. Lista de servidores WWW de la Estación de seguimiento espacial de
Villafranca (ESA), http://www.vilspa.esa.es/The-Web/Spain.html.
3 La dirección URL donde podemos encontrar abundanteinformación sobreel proyecto
World Wide Web es la siguiente: http://www.3w.org/hypertex~~~WW/TheProjcct.html.
’ Más información sobre el NCSA se puede encontrar en: http:llwww.ncsa.uiuc.edu/
General/NCSAIntro.html.
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RESUMEN:

Internet es wzu red global de ordenadores que conectrr, tanto n i/utitucioizes pzíblicas co1170privadas. La aplicación World-Wide-Web y su herrmzienta Netscape, se comiertm

PI? rjirnwv

qw11~~ pnm la hisqzleda

en la red. La aplica-

ción concreta erl el cc1117pode lns Ciencias Médicas, determim este trabajo que
se cerztru en la National Library of Medicine co1170 ejemplo de punfo de arram
qrlc en la red para los especialistas

6x1dicho cnr~lpo.

0. INTKUDUCCIÓN
Internet es una compleja red global de ordenadorescompuestade miles de redesde ordenadorcs indcpcndicntcs de la que forman parte empresas privadas, organizaciones gubernamentales, empresas comerciales, e instituciones académicas y de investigación. Ello es posi-

ble por el desarrollode estándaresen la intercomunicación de las redes.El estándaro protocolo
usado en Internet se denomina TCP/IP (Transfer Control Protocolktemet Protocol): posibilita la conexión entre redes públicas o privadas que se conectan a través de: líneas telefónicas, líneas de redesde ordenadorestradicionales, fibra óptica, líneas de televisión por cable
y sistemasinalámbricos,los ordenadoresa los que conectanpuedenbcrPCs, Macintosh, workstations y mainframes.
hterrzet ofrece información, listas de distribución por materias, correo electrónico, así como una vía para el desarrollo del comercio. Hoy por,hoy, a primeros del año 1995, hay conectadosaproximadamentede 2.5a 30 millones de personasy el crecimiento esta estimado
de un 10 a un 15 por ciento mensual. El 50% de los usuarios son empresasu organizaciones,
pero el número de usuarios desdesus casasestá creciendo rápidamente’.
1. WWW: LA TELARAÑA MUNDIAL
Las aplicacionesdestinadasa la búsquedade información a través de Internet
sarrollado

muy rápidamente.

Aplicaciones

se han de-

tales como Telmf, Gopher; etc. han quedado

des-
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bancados,aunqueno del todo abandonadas,por otra aplicación m8s potente,sencilla, cómoda y rápida como es Itiwld-IVide-Wb
(W3). Ya es conocido el enorme potencial que ofrece
htemet en cuanto a comunicación y cornparticiónde recursos(datos,documentos,imágenes,
sonido, software, etc.).
Lln:~ sensacik

que hemos tenido

los usuarios de Ir~temef

eq el desnsasiega

ante, la intnen-

sa e inabarcablecantidad de recursosque oferta la misma. El esfuerzopara obtenerlo que
realmente buscamoses una inversión en tiempo demasiadocostosa.IV3 se convierte en imprescindible para el usuario que accedea la información.
El IV3 fue desarrolladopor el CERN* (The European Laboratory for Particles Physics)
en el año 1989,para facilitar la intercomunicación y adiestramientode los colaboradorescientíficos

y estudiantes

dispersos

geográficamente

por todo el mundo,

y que participan

en sus

proyectos. Sc basaen los conceptoshipertextonliperlnedin,
es decir, la organizaciónde la información contenida en los servidores IV.?,se realiza mediante documentosen los que existen palabras resaltadas, que pueden apuntar tanto a otras partes del mismo documento,

como

a otros documentos.Estos pueden estar físicamente en el mismo ordenadoro en un ordenador remoto. Otra parte de la organización del espacio IV3 la cubre los índices.La consultacorrlicnLa ùexlc una página pCncipa1 y a partir de ahí, 110s IIIUVCIIW:,
a kavés de la red.
El usuariosólo necesitarealizardos tipos de accionesparaconseguirla informacióndeseada:
a) moverse con el ratón y pulsar su botón.
b) teclear una palabra clave para iniciar una búsquedaen una base de datos indexada.
Una vez encontradala información, si interesase puedegrabarel enlaceo guardarel documento, ylo imprimirlo. Así, solo leyendo, buscandoy guardandoinformación (que puede
estaren máquinas distintas), el usuario salta entre diferentesdocumentos.
2. NCSA MOSAIC
Mosaic es un ejemplo de cliente \V3 para sistemasbasadosen Windows. Es un interface
gráfico para usuarios, esta configurado para accederdirectamente a servicios como WALT,
Archie, WHOIS, Hytelnet, X.500 y otros muchos más.
Mosaic ha sido desarrolladopor el NCSA (National Center for SupercomputingApplication) de la lhiversid~d de Illinois. Esta disponible paraworkstation basadosen Unix con Windows, paraMcrcintosh y paraPCs con MS Windows.

3. NETSCAPE [Fig.l]
Mosaic Collzilzzlizicatiolzs Corporatiolz cambio su denominaciónen noviembrede 1994por
el de Netscape Comnzunicatiorzs Corporation. Al igual que Mosaic, esteinterface gráfico se
puedeobtenerde manera gratuita en la red.3Netscape añadea las ventajasque tiene Mosaic,

otras nuevas,como por ejemplo publicaciones on-line, servicios bancarios,comprasinteractivas, todo ello posibilitado por la capacidadde encriptar la información dada,manteniendo
la seguridaden la red de forma notable.
Está disponible para los sistemasde ordenadoresmás populares,así como corre sobremodems de más de 14.4 Kilobit/scgundos y líneas de bandaancha,siendo 10 vecesmás rápido
que otros interfaces gráficos disponibles en el mercado.4
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También entrelas nuevascaracterísticasdel Netscape se encuentra:la descargade los documentosde forma progresiva sin necesitarque todo el bloque del documentollegue ala misma vez, esto significa que conforme va llegando el documento, este se visualiza en la pantülla; el accesosimultáneoy múltiple ala red; soportenativo para el formato de imágenesJPEG.
Como bien dice Todd Haedriclz, miembro de la compañía, “es rápido, simple y elegante”.

4. FUENTES EN INTERNET SOBRE CIENCIAS MÉDICAS
Netscape da a los usuariosespecializadosen ciencias médicas y de la salud posibilidad de
buscar en una basede datos mundial, texto, imágenes radiográficas. patológicas. sonido. películas, etc.
Las herramientasde búsquedanecesariaspara encontrarlo que necesitamos,podemos utilizarlas desdeel Netscape con la opción htenwt S’rnwh [Fi g 21. En esta p5gina encontraremos dichas herramientas,como por ejemplo CUZ’s IV3 C~~tulog5 [Fig.3] o IlkcDCmwler ’ cuya utilización es muy sencilla, tanto como introducir una palabra o mBs, o combinaciones de
palabras,ellas nos proporcionaríanlo que pudieseinteresarnos.

5. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
La Nationul Library of Medicine (NLM) [Fig.4] es parte del esfuerzo pionero en proveer
accesomultimedia a los recursosfilobales en las ciencias m¿dicas, y es en ella donde nos vamos a centrar, al ser un punto de referencia crucial para cualquier especialista en la materia
que tratamos.
La NLM’ está localizada en la esquina sudestedel campus del Nntinml I17~fitr/fm
of HPalth (NZH) de los EUA en Bcthesda, Maryland, es la mayor biblioteca del mundo dedicada a
una sola materia científico/profesional. Los documentos que contiene superanlos 5 millones
entre
lihrns, rwi<tns,
informe, manuscritos y medios audiovisuales.Además ofrece servicios
on-line acercade tratamientos clínicos, toxicología, sanidad medioambiental, investigación
biomédica, historia de la medicina; actividades de investigación y desarrollo de programas
diseñadoshacia el sistema nacional de bibliotecas médicas de EUA.
La NLM es el núcleo de una red nacional de bibliotecas de medicina Natiortal Netrvork of
Libraries ofMedicine (NN/LM), que consiste en 4.000 bibliotecas denominadasunidadesbásicas, principalmcntc cn hospitales, 125 bibliotecas de investigación en facultadcb dt: medicina y 8 bibliotecas regionales,que cubren todas las regiones geográficasde EUA.
Otro servicio que ofrece la NLM es el Medical Literuture Analysis and Retrieval System
(MEDLARS) que es un sistema computarizado de basesde datos y bancosde datos sobre investigación biomédica y cuidados al paciente, y a su vez incluye el Medline una de las más
conocidas y ampliamente utilizadas basede datos biomédicas.
Alguno de los servicios en Iïneaque ofrece la NLM requierendel pago de una cuenta,siendo su accesoa través de una contraseña.Para estableceruna cuentay utilizar dichos servicios
existen dos modalidades:
a) a través de un centro Medlars existente en algún país de fuera de los EUA.
b) dentro de los EUA o en paísessin centro Medlars a través de las propias instrucciones
que da la NLM.
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Los servicios que prestaIn NLM son a parte de otros los siguientes:
* hIEDL4RS:

sistema computtizado

de bases de datos y bancos de datos dentro de la bio-

medicinay atenciónal paciente.Su versiónon-line es la conocida y muy utilizada Metihze.
* AIDSLINE,
AIDSDRUG,
AIDSTRIALS:
bases de datos monográficas
sobre el sida.
* TOXNE7; Toxicology Network: trata sobre aspectos toxicológicos.
‘i; Gratcfkl Med: es un interface de usuario de Medline y otras bases de datos Medlars, así
como Toxnet, es compatible con PCs y Macintosh, se conectacon la NLM vía irztemet
u 11w&.211.

es una basede datos de texto
completo que oferta guías rápidas de práctica clínica, estánpatrocinadaspor la Agency
for Healtlz Care Policy am1 Research (AHCPR) y el NfH. Su consulkl eb gatuila.
+ NLM Locator: es el catálogo on-line de los libros, revistas y productos audiovisuales
de la NLM.
* Gen Ba&: es una base de datos gratuita del Natiollal Center for Bioteclmology Illformution (NCH) que cubre todo lo referente a biotecnología.

* Health

Servicesflechnology

Assessment

Text (HSTAT):

La NLM establece de forma bilateral acuerdos con instituciones públicas de países extranjerospara que haganlas funciones de centro servidor internacionalde Medlars. Estos ccntros permiten a los profesionales de la salud el accesoa las basesde datos de Medlars, ofertan cm-sos de rjercirim

rltt hlísrp~erl~s,

prestan

servicios

de ohtencihn

del documento

y realizan

otras funciones como centros de recursosde información biomédica.
Actualmente en Españano existe ningún centro Medlars y para serlo los requisitos necesarios serían: ser una institución pública nominada por la autoridad sanitaria del país, en nuestro caso el Ministerio de Sanidad y COIZSZWZO,
ser capazde usarGrateful Med de la NLM y el
accesopor Internet a las bases de datos en línea, poder ofertar los servicios de búsqueda y
otros servicios dc información como asistente de las búsquedas de los usuarios y poder obte-

ner los documentos, comprometersea prestarservicios a todos los profesionalesde la salud,
y querer colaborar en proyectos especializadosde la NLM.

6. OTROS RECURSOS EN INTERNET
Además de los recursos anteriormente citados existen otros igualmente numerososofertados a través de W3. La NLM los ofrece en una lista dividida en servicios generalesde ZIZternet y recurbub específicos.

Dicha lista no pretende ser sistemática o completa,

sólo un pun-

to de referencia que ofrece al usuario una variedad de archivos dc ordenador,localizadas en
distintos lugares, potencialmente muy interesantesy demuestranla cantidad de manifestaciones de información que están disponible en Internet.
Entre las primeras tenemos: 1) Ayudas generalesde navegación.Entre las segundastenemos: 2.1.) Centros académicos de medicina. 2.2.) Ciencias biológicas. 2.3.) Medicina clínica. 2.4.) Empresas comerciales biomédicas. 2.5.) Ciencia medloambiental y medicina. 2.6.)
Genética humana. 2.7.) Organizaciones internacionales. 2.8.) Bibliotecas. 2.9.) Informática
médica y computación biomédica. 2.10.) Microbiología y enfermedadesinfecciosas. 2.11.)
Biología molecular y bioquímica. 2.12.) Oncología. 2.13.) Publicacionesbiomkdicas on-line.
2.14.) Salud pública. 2.15.) Radiología, rayos X e imágenes biomédicas. 2.16.) Gobierno de
los EUA. 2.17.) Varios e interés general.
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’ info@mcom.com
zhttp://info.cern.ch
3via anonymousFTP de ftp.mcom.com
4http://home.mcom.com
5http://cuiwww.unige.ch
6cmailbpOcs.washington.cdu
’ http://www.nlm.nih.gov
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FIGURA 1

Welcome To Netscape
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Hclp Wantcd
Co01 Tricks
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Customer Solutions
Who We Are
Internet Directory
Local Search
Table of Contents

Copyright
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FIGURA 3

h

w3

Catalog

Pleaseentera searchword/patternor providc a Per1regular expression:

NB: Searchesarecase-insensitive.
Welcome to CUI’s YV3 Catalog, a searchable catalog of W3 resources.

There arecurrently 12485entries.You may also consult the list of recent changes(78 kbytes).
For information aboutthc contenls of this catalug, xx the IV3 Cudug

uverview.

s

NB: For clients without supportfor forms, an alternativeinterfaceis available.
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FIGURA 4
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POTENCIALIDAD
DEL CORREO
ELECTRÓNICO EN EL MUNDO
BIBLIOTECARIO
Víctor P.Ramos Martín
Biblioteca de Ingeniería
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN: El correo electrónico

no es stílo wza herrmierztn
mís de In Internet. Algunns
crplicaciorws e-mail yermitm
uplittri4crl cl lrulxCjo de h Oi01iolecurios,
Iuckhdolo nzásfifìable y mís rdpido, contribuyendo
en la agilización de algwzos
eslabones en la ccrderm dooamentcrl y, en comecuencin, erz mc1 mayor inteructividrrd erme el usuario fìmrl, la biblioteca y los proveedores.

A!
d
;

0. INTRODUCCIÓN
Uno de los Servicios de Valor Añadido (SVA) que, de unos años hastahoy, se está extendiendo en el knbito bibliotecario es el Correo ElectrOnico (CE’) o, también conocido como
e-mail. Quizá no todos los presentesconozcan esta herramienta, la aplicación nuís populur
de las que se z~sur~actualmente en la htetxet, segúnLAQUEY y RYER’; en palabrasde HAHN
y STOUT, el mís importante de los recursos de htemet quienes lo consideran la colcmm
vertebral de Irr recE).JARABO y ELORTEGUI añadenque estaaplicación represelztu rmis del
60% de su actividad4.

Deseamosprimeramente esbozarlesuna idea general de lo que cs el CE y para lo que se
suele usar, mostrándolesbrevemente su preponderanciafrente a otros medios de comunicación. Sobre este particular y, haciendo un inciso, quisiéramos comentar aquí que la ASLIB
encargórecientementezma guía prdcticn de introducción CIlos principales sistenzns de correo
electrónico accesibles en el Reino Um’do, dirigida (...) a persoms que trubajerl en bibliotecas o centros de informacións; y, en segundotérmino, la utilidad que puede tener en nuestro

entorno bibliotecario, sirviéndonos para ello de un prototipo que estamosdesarrollandoen la
Biblioteca del Edificio de Ingeniería (BEI) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Hoy hacen exactamentetres mesesque se celebraron las II Jornadas de Docwzentación
de Cmarius en Santa Cruz de Tenerife. Allí presentamosuna comunicación en la cual hacínmns un análisis breve sobre los SVA y el CE implementado
en la BE16, así que no quisiérn279
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mos redundar aquí sobre ambos conceptos,aunquedeseamos,no obstante,mostmr las diferenciasreales-ventajas c inconvenientes-queexistenentreel CE y otros sistemasde comunicación, cuales son el Fax, el Telex y el Correo Postal (quienesalgunosúltimamente denominan
correo tortuga’) con la siguientetransparencia’,para que todospodamoshacemosuna composición de lugar y una idea mbs precisa del e-wnil, y podamos valorar las posibles aplicaciones
que en nuestro Ámbito de trabajo puedatener este SVA (ver Tabla 1 al final).
Como hemos podido comprobar, resultan abrumadoraslas prestacionesque podemosobtener de la mensajeríaelectrónica frente a los otros medios. Pero, al margende estn y, cnmn
hemos dicho haceun instante, el CE puedeusarseno sólo para lo quehemos visto en la transparencia,sino que además sepuede utilizar para accedera los recursosde información de la
Intcrnct, tnles como:
- solicitar servicios FTP Anónimo,
- accedera servidoresArchie,
- usar Gopher,
- suscribirse a foros de discusión que versan sobreuna amplia variedad de temas,
- etc.
Es decir, con el CE podemos accedera los recursosde la Internet sin necesidadde poseer
otras aplicaciones de la misma.
Con él es posible navegar por el ciberespacio y obtener,prácticamente,la misma información que se consigue teniendo las otras herramientasde información y, lo que es más importante, desde un simple PC con un modem. No hacen falta máquinas grandes,ni recibir
cnmplic~~do~ curwq de formación. Simplemente contactandocon un proveedorde servicio de
CE podemos engancharnosal futuro que, como veremos, ya es presenteen muchos lugares.
Pero la importancia que hemos encontradoen estautilidad nos da la impresicín,por lo que
hemos podido averiguar, que no está muy asumida en nuestro 5mbito de trabajo, donde,
principalmente, los bibliotecarios especializadosy documentalistasque poseenaccesoa la AZden Global se han concentrado en las otras aplicaciones de la Internet, como son Gopher,
Wk, Archic, FTP Anónimo, WWW (Web), etc., utilidades cuya finalidad principal es la de
localizar fuentes de cualquier tipo de información, ya seanreferenciasde monografías o artículos, libros, artículos de revistas, revistas, software de dominio público, etc., todo cl10en
soporteelectrónico y gratuito.
Es decir, estamospresenciandoel esfuerzo de perfeccionamiento que una parte de nuestro colectivo está asumiendopor cuenta propia para mejorar el servicio de referenciay el de
obtención

del documento

primario.

Los bibliotecarios

eskurw~ adquir ien&

muevas

funciones:

las tradicionales las seguimos ejerciendo, pero ahora, con las posibilidades y recursos que
ofrece la Internet, nos estamos especializandoen una de ellas, cual es la de referenciar,con
10que nuestro futuro, creemos, es el de dedicar un mayor número de horas de nuestrotiempo de trabajo a esta tareay convertimos en auténticosbibliotecarios referencistas.Quizh tengamos que cambiar nuestra denominación y llamarnos, tal vez, cyberbibliotecnrios...
i,Nos
estaremos acercando al superbibliotecario

del que habla CORNELLA’!‘.

Bueno, en definitiva, se trata de localizar y explotar fuentes externas,10cual resulta,que
duda cabe, muy importante para cualquier organización en la que estemosintegrados.Pero
no debemos olvidarnos ni menospreciar al CE, una de las primeras, por no decir la primera
utilidad de la Internet, pues con ella -insisto- también seconsiguenlos mismos objetivos que
con las otras aplicaciones.
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Abundandosobreestepunto, durante la segundasemanade octubre del pasadoaño se celebraron en Gijón las ZV Jormdm Espoñolns de Docwnerltnci&
Antonmtiznrln y en ellas s&
lo dos comunicacionesde las 24 presentadasdentro del apartadohtegraciórz e interconexión
de seaviciosversabansobre las utilidades de la red de redes. En la de UBIETO se hacía una
breve mención al CE en su trabajo Herramietltas telemíticas en Internetpara
la docunze~~taciólQ”. En la otra, ni siquiera lo nombran, cual es el caso de OLMEDA y ORTIZ-REPISO
Comparación

de recursos de irfonmcihz

erz htemet”.

Por curilrd, ui algu~iusbecloresdel C.S.I.C. bwi coriscierile~clt:buulilidüd. Cur~uccrrioì,clu5
casosconcretos,como son el de la Red de Bibliotecas de Andalucía, cuya responsablede la
Unidad de Coordinación de Bibliotecas (C.BIC) MARTíNEZ OLMO ha manifestado en una
entrevistareahzadaparauna conocida rewsta del grcmlo que lo q”e wis hu contrzburdo a esa
colnbormión y u mpernr el aislunzie~~to de las bibliotems ha sido el correo electrónico. Cada biblioteccr dispone de LUZbuzch y eso hu permitido mu correspondencia nzucho más tigil y
ejhz entre los bibliotecrrrios de distintos centros, y entre ellos y la C.BIP. En definitiva, el

uso que est6nhaciendo del e-771d es, en este caso, el tradicional: enviar y recibir mensajes.
El segundocasoque conocemosnos fue manifestado durante el desarrollo del X Selnirlnrio-Taller sobre htemet para Documentalistns,
durante el cual, la ponente Yolanda RÍOS,
pertenecientea la Unidad de Coordinación de Bibliotecas (PRIBIC) del C.S.I.C., nos comentó
que el CE lo estabanusandopara el préstamo interbibliotecario y les estabaproporcionando
buenosresultados.
Como vemos, aquí el CE se está utilizando para algo más que mandar un mensaje. Algo
diferente. Ha adquirido un3 nueva dimensión, cual es 1~de agilizar el procedimiento de servicio de préstamointerbibliotecario.
En la Universidad de Stanford se aprovechael CE para algo mucho m8s sofisticado, más
sutil. Dentro de su proyecto Biblioteca Electrónica, desarrollan un servicio de Difusión Selectiva de Información (DSI) usandocomo medio el e-mail.
Es evidente que con el uso de este nuevo canal aplicado a determinados trabajos de los
ámbilus
bibliulecaliu y CIU~UIIITIIL~L~
he1ugIillíu uplhiLii1
cl 1it.111pu dc: gc-sliúli -dc hccllo, como vemos, ya se estáhaciendo- de algunos servicios y tarcns,lo cual redundará,muy positivamcntc en algunoseslabonesde la cadenadocumental y, principalmente, en el sufrido usuario final.
Ahora bien, iqué componentesson precisos para poder desarrollar e implementar tecnologías de la información en nuestroentorno de trabajo?
Existen varios, pero pensamosque el principal o el más congruentees que los expertosen
información estén integrados en equipos interdisciplinares, formalmente constituidos o no,
los cualesdeberíanestarcompuestospor informáticos, ingenieros en comunicaciones, usuarios fjnales, etc., ya que sin la cooperación ni la coordinación de todos ellos se podrá conseguir su implantación y estamosconvencidos de que no hubiéramos podido lograr desarrollar
el prototipo que ahorapasaremosa exponer sin la colaboración del Centro de Información y
Comunicaciones del Edificio de Ingeniería (CICEI).
En estos grupos es posible dar rienda suelta a la creatividad y conseguir cosas tan relevantes como recreary rediseñar o reconvertir el trabajo cotidiano. Hacerlo más productivo.
Actualizarlo, en definitiva.
También es importante, evidentemente,poseerademásla infraestructura necesaria,léase
disponer de un PC, unn Terminnl o una Work Station, estar conectado a una red corporativa
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o poseerun modem, disponer de una aplicación de CE y tener una cuentapara accedera la
Internet.
1. PROTOTIPO ELECTRÓNICO DE PETICIONES BIBLIOGRÁFICAS Y
DOCUMENTALES
Antes que nada, quisiéramos aclarar que el prototipo se ha puesto en prktica recientemente (16 de noviembre de 1994) si bien, el borrador del mismo, había sido diseñadoalgunos mesesantes.
El objetivo principal se fundamenta en nuestrapreocupaciónpor optimizar el tiempo del
docentey/o investigador, decidiendo para ello usar el CE por las razonesmás arriba evidenciadas.
El segundoobjetivo es el económico. El hecho de utilizar la mensajeríaelectrónica implica que el uso del papel no es estrictamentenecesarioy, cuandohablamos de ahorrarpapel
debemosentender además,ahorro dc toner de impresora, de Fax, ahorro de tiempo cn el trabajo del personal, etc., todo lo cual nos acercaa la denominadaojkitm sin pupel.
Con estaspremisas,en la fecha ya mencionadaenviamos desdela BE1 doscirculares electrónicas a todos los Departamentoscuya ubicación se hallara dentro del Edificio dc Ingeniería: una que conteníaun formulario vacío para solicitud de libros y la otra conteniendoel formulario sin cumplimentar para petición de artículos de revistas (ver gráfico al final).
Todos los docentese investigadoresde los distintos Departamentosque poscíancuentade
CE recibieron dichos formularios donde, además,se dabanunas instrucciones
mínimas
de lo
que debían de hacer con ellos que, hkicamente era archivarlos en una carpeta electrónica
-cualquier aplicación de mensajeríaelectrónicapermite hacerlo”- parapoderlosutilizar cuando tuvieran necesidadde solicitar libros o artículos en el futuro.
De los rnk de 50 docentese investigadoresque leyeron las circularesy que poseencuenta en el Centro Informlítico y de Comunicación del Edificio de Ingeniería(CICEI), en este trimestre, hemos recibido en la biblioteca ocho formularios de petición de libros y seis dc artítulos, si bien ya antes de iniciar formalmente el prototipo se habíanrecibido solicitudes a
través de este medio.
Una vez remitidas las peticiones a la biblioteca, se comprueba que no existe ya el material bibliogr,?fico solicitado y SCarchivan en carpetaselectrónicaspara su posterior control y
seguimiento.
Luego dt: haber wperadu la füse de control, procedemosa formalizar las peticiones que,
según seanmonografías o según seanartículos de revistas, reciben un tratamiento diferente:
las primeras se tramitan bien vía Fax o bien vía Modem/Fax (cstc último sistematodavía no
ha sido puesto en práctica si bien es otro de nuestrosobjetivos) y los segundosmediante cl
CE, principalmente.
El porqué de que las solicitudes de libros seantramitadasmedianteel Fax o el Modem/Fax
se debe,básicamente,a que los libreros carecende mensajeríaelectrónica y, que duda cabe,
el Fax, de momento, sigue teniendo un papel relevante en el ámbito de las comunicaciones
con los proveedores,aunquele auguramosalgunos pocos añosde vida.
Pero existen editores y libreros que permiten hacer pedidos a travks del CE. Tal es cl caso de O’Reilly & Associates,una multinacional del libro que, además,ofreceinformación de
sus productos mediante la mensajeríaelectrónica, facilitando direccioneselectrónicasdonde
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poder suscribirnos para recibir periódicamente información puntual sobre sus nuevos productos.
En lo tocantea la petición de artículos de revistas -nos referimos exclusivamente a aquellos artículos que no se hallan en los fondos de nuestraUniversidad-, coexisten dos formas
de tramitación:
- Solicitarlos a la biblioteca general o
- solicitarlos directamentea otras universidadesde nuestropaís.
En el primer caso se realiza a través de correo interno, es decir, en soporte papel.
En cuantoa la segundaforma de petición, quisiéramos comentar que la BE1 está integrada en lo que se ha dado en llamar HeMEmeCA
Wtzral, Área de TecNOlogía, cuyo nombre
abreviadocs MECANO, que pretendeser el catálogo colectivo de hemerotecasespañolasque
versan sobreIngeniería, Informática y Arquitectura, y cuya finalidad consiste en cooperar y
compartir nuestrosrecursoshemerográficos.
Sobre esteparticular quisiéramos mencionar aquí que el 16 de diciembre del pasado año
se celebró en la Sala de Juntasdel Rectorado de la Universidad de Zaragoza la 1 Reunión de
MECANO, en uno de cuyos puntos del orden del día, exactamenteen el 4.“, apartadoE se debatió la utilización del CE para cursarlas peticiones de artículos. Este punto fue aprobadopor
unanimidad. Desdeentonceshemos realizado todas las solicitudes mediante esta herramienta y los resultndoshan sido siempre satisfactorios.
Hemos de aclararque MECANO es, además,una basede datos muy amigable que contiene el catálogo colectivo de revistas, las bibliotecas que poseencada uno de los títulos en
clla recogidos, así como sus direcciones postales, telCfonos dc contacto, fax, y dirrcciones
electrónicas.
Como es evidente, los artículos solicitados, de momento, se remiten mediante el correo
tortuga, bi bien y en aquellos casosen que exista una necesidadimperiosa, se pueden enviar
por fax.
A modo de conclusión, quisiéramos manifestar que el prototipo no es mBsque una de muchasfuncionalidadesque del e+lal1 sepuedenllevar a la práctica. Creemosinteresanteel hecho de pararsea reflexionar sobrelo que han puesto o podemos tener en nuestrasmanos y la
utilidad que podamosextraerle en nuestro ámbito de trabajo, siempre con la idea de mejorar
los servicios pensandoen las necesidadesdel usuario final.

NOTAS
’ LAQUEY, Tracy y RYER, Jeanne. Q& es Internet: guía del principiante a las redes
mmdiales. Argentina: Addison-Wesley Iberoamericana, 1994,p. 40.
2HAHN, Harley y STOUT, Rick. Internet: nzam~al de referencia. Madrid: Osborne/
McGraw Hill, 1994,p. 53.
3Ídem, p. 17.
4JARABO, Francisco y ELORTEGUI, Nicolás. htemet: conexión desde el PC domktico a ordenadores de todo el nzundo.Madrid: Paraninfo, 1995, p. 25.
5 PRIDE, Simon. E-mailfir
librarians. London: Aslib, 1994. Folleto cuya recensión ha
sido confeccionadapor Evelio MONTES LÓPEZ para la Revista Espa~Yola de Documentación Cientrxca, 17.4, Octubre-Diciembre, 1994,pp. 489-490.
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’ LAQUEY, Tracy y RYER, JeanneQ& es_..,p. 41.
* VALIÑO CASTRO, Luis Miguel y GUASCH BRULL, Valentí. Centrosservidores de
i~@nnnción. Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Transportesy Medio Ambiente, Secretaría General de Comunicaciones, 1994,p. 143.
9CORNELLA, Alfons. Los YCCII~SOSde injbrmnridr~r vmfnja rrmpPtifivn de las empresns. Madrid: McGraw-Hill, 1994, pp. 151-156.
” UBIETO ARTUR, Antonio-Paulo. Herramientas telemáticas en Internet para la documentación. En ZVJonmdas Españolas de Doc~lf~te~lfnciúr~dlltor~zntizad~. Gijón, 1994, pp. 5762.
l’ OLMEDA GÓMEZ, Carlos y ORTIZ-REPISO JIMÉNEZ, Virginia. Comparaciónde recursos de información en Intcmct. En IV Jomadm Espafiolas de Docwmntución
Azltorm&
zada. Gijón, 1994,pp. 89-97.
‘* BAIGET, Tomás. Red de Bibliotecas del CSIC cn Andalucía. Z/zformntiorz 1Vorld eiz espn/~oz.Sept. 1994,Il. 27, p. 12.
” PORCELLINIS, Gustavode. Correspondenciasin sellos.PCActual, Feb. 1995,pp. 102111.
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POTENCIALIDAD

DEL CORREO

ELECTRÓNICO

EN EL hlUh‘D0

BIBLIOTECARIO

TABLA 1
Prestaciones

de la memajería

electrónico

frente

a otros

sistemas

Redistribución

sí

No

No

No

Borrado e impresión
selectiva de los mensajes
del buzón

Sí

No

No

No
Sí

Posibilidad de envío de
ficheros informáticos

sí

Salida fax

sí

sí

No

No

Salidakntrada télex

sí

No

sí

No

Contraseñas

sí

No

No

No

Envío norn:al/urgente

sí

No

No

sí

buente:

Drecclón

General

de Tclccomun~cac~o~~es.

No

No

(Vía

diSqU&,

cinta,

Programa

STAR.

Servicios

etc.)

transaccionales.
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COMUNICACIÓN

REDINET
(Red Estatal de Bases de Datos
de Tnvestigaciones e Innovaciones Educativas)
Miguel Cruz Sinsola
Ana M.” hlorales Martín
Dirección General de Promoción Educativa
Centro dc I’rofcwrcs dc Las Palmas 1

0. INTRODUCCIÓN
De un tiempo a estaparte, dentro del áreaeducativa se observa un incremento cuantitativo y cualitativo de las investigaciones, innovaciones y los recursos,que han posibilitado el
desarrollo de las Ciencias dc la Educación. Dada Iti curuplejidad que tal labor conlleva, tanto
en el orden teórico-educativo como en el referente a las propias técnicas y metodologías de
la investigación y de la innovación, se hace cada vez más necesariodisponer y manejar una
cantidad de información en progresivo aumento.
Consecuentementecon ello, parafacilitar el accesoa toda estainformación, uno de los recursosmás vcílidoslo constituyen las basesde datos automatizadasmediantelas cuales esposible reakar rápida y eficazmente búsquedasselectivas de documentación.
Actualmente el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del C.I.D.E. (Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa), conjuntamente con las distintas ComunidadesAutónomas disponende una Base de Datos de Educación REDINET (RED ESTATAL DE BASES DE DATOS DE INVESTIGACIONES
E INNOVACIONES
EDUCATIVAS), con la que se pretende contribuir a la tarea de facilitar las labores de búsqueda de la documentación.
Por ello, la Consejeríade Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,a través de la Dirección General de Promoción Educativa, teniendo en cuenta las dificultades con
que tropieza el investigador canario, tanto por la lejanía de las fuentes de información como
por los costesde la misma, y queriendo apoyar y contribuir a esa labor investigadora e innovadora, pone a disposición de todas las personasinteresada<~1wrvicio de dicha red.
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1. REDINET ESTATAL
1.1.¿Quées REDINET? Antecedentes
REDINET es una red Estatal de Basesde Datos de Investigacionese InnovacionesEducativas. Su coberturatem5tica abarcalas investigacionesproducidasdesde1975y las innovacionesdesde1980 en todo el Estado espafiolcn materia de Cienciasde la Educación.REDINETcomenzó agestarseen el año 1984y naceun añomástardepor iniciativa del Ministerio
de Educacióny Ciencia, siendocoordinadapor el C.I.D.E. (CentroNacional de Investigación
y DocumentaciónEducativa) del M.E.C. y alimentadapor los equiposde trabajo existentes
en cadaComunidadAutónoma.
Es una red de basesde datosdescentralizada.constituidapor unidadesautónomasen cada
Comunidady a la vez interconectadasparaposibilitar el intercambiode información entrelas
diferentesinstitucionesdedicadasa la investigacióne innovación cn materiaeducativa.
1.2.iPara qué sirve REDINET?
REDINET nacepararesolver uno de los problemasbásicosen todo procesode investigación e innovación: el accesoa los recursos,bibliografía y documentaciónexistenteen la materia de estudio, en estecaso de las Ciencias de la Educación.Su configuraciónofrece a los
usuariosun accesorápido y automBticoa la documentacióneducativareferida a:
- Memorias de Investigaciones.
- Tesis Doctorales.
- Tesinaso Memorias de Licenciaturas.
- ProyectosEducativos.
- Proyectosde RenovaciónPedagógica.
- Diseños Curriculares~

- RecursosDidkticos.
El accesoa REDINET INVESTIGACIÓN se facilita a través de los campossiguientes:
Título, ~U~UI/GS,
lipB de trabajo,director, in~ritución, fecha,localización del documento,objetivos, muestra,proceso,instrumentosde obtención de la información, técnicasde análisis,
resumende resultados,conclusionesy prospectivas,fuentesbibliográficas, idioma, descriptorestemáticos, descriptoresmetodológicos y descriptoresnacionalese idcntificadores.
El accesoa REDINET INNOVACIÓN se realiza a travésde los siguientescampos:Título, autor, signatura, tipo de documento, responsable,localización de la experiencia,financiación, comunidad autónoma,fechade inicio, fecha final, descripciónfísica, localización de
la documentación,descriptorestemáticos,descriptoresnacionalese identificadores,nivel educativo, resumenidioma. Todo estoquiere decir que en estaBasede Datos no se accedeal documentooriginal sino auna ficha en la que seha vaciado aquél.La novedadde REDINET en
estepunto estáen que la ficha de vaciado no es una simple ficha bibliográfica, sino unaficha
de contenidode la investigación o innovación, que puedesustituir la consultadel documento original.
1.3.j,Cómo estáorganizadaREDINET?
Son miembros titulares de REDINET: el M.E.C. a travésdel C.I.D.E. (CentroNacional
de Investigacióny DocumentaciónEducativa) y las ComunidadesAutónomasdel Estado,que
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1)~ INVESTIGACIONES...

en su momento firmaron la adhesiónal Proyecto a travésde susrespectivasConsejeríaso Dcpartamcntos de Educacih.
En cada Comunidad Autónoma SCha constituido Cabecer-OS zk
Zom7, que es el organismoresponsablede la gesticíndirecta de la red, es decir, de la realiza-

ción del trabajo tCcnicode vaciado c indización de documentosy del ofrecimiento del servicio de conexióny búsqueda.En nuestraComunidad Autónoma, la CabeceradeZona estáuhicadaen el Centro de ProfesoresLas Palmas 1.Para su funcionamiento REDINET disponede
un Reglamentoaprobadopor todos susmiembros titulares, segúnel cual, los órganosde REDINET

SÜII; El Cw~wjo Gesror, La Comisiút~
Corw& Gestor es un órganodirectivo

Pet-~~mw~ue

y

la Cmlisión

lëcnicn.

El
y decisorio y estácompuestopor los titulares de
las Consejeríasde Educacicínde cadaComunidad Autónoma o representantesdesignadospor
dichos titulares. La Conkicín Pew~nrwrte es el órgano encargadode coordinar las acciones
de los miembros de la Comisión TCcnica, y está formada por miembros de dicha comisión.
La Cnnk~ió/zThica es un órgano técnico, constituido por pedagogos,psicólogos e informäticos, que asesoranal Consejo Gestor y lleva a la pr6ctica sus decisiones en cada Comunidad Autónoma.
1.4. iQuién producey distribuye REDINET?
De todo lo dicho se desprendeque REDINET es producida por cl M.E.C. a través del
C.I.D.E. y las ComunidadesAutónomas, miembros de la misma. Esta tareade producción es
misión de las Cabecerasde Zona, que realizan una serie de actividades para la alimentación
de la base.Entre ellas hay que destacarlas siguientes:Localización de investigaciones e innovacioneseducativaseu centros productores.Contacto con autoresy centros productores.
Vaciado de investigacionessegún ficha estandarizada.Participación en reunionesde la Comisión Técnica. Conexión con el C.P.D. (Centro Procesode Datos) del M.E.C. y búsquedas
de información segtin solicitudes formuladas por los usuarios.
REDINET es,distribuidapor el C.I.D.E. (Centro Nacional de Investigación y Documentación) del Ministerio de Educación y Ciencia. El soporte informático de la misma, se encuentraubicado en el Centro Procesode Datos del M.E.C., ademáspermite accedera otras
basesde datosproducidaspor cl propio Ministerio, tales como:
Producidapor el C.F!D. del M.E.C. Su temática comprendela legislacih
ehLEDA.
cativa de caráctergeneralpromulgadapor el Estadoo por las ComunidadesAutónomascon competencia en materia educativa.Convocatorias,subvenciones,
concursos,oposiciones,...
TESEO.
Producidapor el C.P.D. del M.E.C. Su temstica comprendelas Tesis Doctorales aprobadaspor las Universidades españolasen todas las ramas del conocimiento.

1S. ¿Cómo seusa REDINET?
El hechode serunabase de datos automatizadapermite que REDINET puedaser consultadapor ordenadorvía red conmutada.Su fondo estáconstituido por las investigacionese innovacioneseducativasrealizadasen todo el Estado, es lo que se denomina Fondo Histórico
rle Redirzet. El Fondo Histórico Nacional de investigacionesestáestimado entre4.500 y 5.000
referencias.Su volumen actual es de 3.376 registros. El Fondo Histórico Nacional dc innovacionesestáestimadoentre3.500 y 4.000 referencias.Su volumen actml es de 841 registrnq
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El soportedc la Base a nivel Estatal es un ordenador IBM 9000/720con cl software BASIS
PLUS, ubicado en el Centro Proceso de Dntos rir,l Ministerio

de Educación

y Ciencia. situa-

do en Madrid. Es accesibleen línea a través de cualquiera de los puntosdesignadosen las distintas ComunidadesAutónomas como Cabecerasde Zona. En estoslugares se realiza las tareasde conexión y búsquedade In información, previamenteformuladaspor los investigadores
o usuarios en general,mediante una ficha de solicitud diseñadaa tal efecto. En nuestraComunidad Autónoma, el accesoa la documentación se puederealizar a travCsde la red de punLU>de información,
ubicados en la red dc Ccnkos de Profesores, o bien, conectandocon el ordenadorcentral, en el Centro de Profesoresde Las Palmas 1,pueslas basesde datoshan sido
trasladadasa nuestraComunidad y se encuentraintroducida en dicho ordenador.
2. REDINET CANARIAS
En nuestraComunidadAutónoma, REDINET ha ampliado su campode accicín,recogiendo
las investigacionesrealizadasen las diferentes ramas del conocimiento y diseñandolas bases
necesariaspara tal fin, tales como:
AMAN
Sociología.
ARIS
Filología.
Música.
BACH
Ciencia y Tecnología.
CURI
FELI
Mcdioambiente.
INFO
Ciencias de la InTwmücióu.
POLO
Arte, Geografía y Humanidades.
Filosofía.
SENE
Medicina y Salud.
SEVE
Ciencias Jurídicas y políticas.
TOVA
AdemAs, disponemos de la basede datos HANDYNBT, que es un banco de datos multilingüe de recogida dc información y documentación sobreminusvalía creadopor la Comunidad EconGmica Europea.Asimismo, estAnen fase de producción dos nuevasbasesde datos:
RecursosDidácticos.
RECU
Bibliografía.
CELA
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Con una asistenciasuperiora doscientosprofesionales,hastala fecha la mayor en un congreso de este sectoren Canarias.se celebró los pasadosdías 16 y 17 de febrero en Las Palmas dc Gran Canaria,el r S’irzzposio de BilAhmmnzzkz
y Docrtnren~crciórz de Ccrrrcrrks. Este
evento,enmarcadodentro de los Cursosde Invierno de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria,fue organizadopor la Coordinación de la Biblioteca Universitaria, la Asociación Canaria deArchiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (ASCABID), el Excmo. Cabildo Insular de GranCanariay la Viceconsejeríade Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,contando con la colaboraciónde la Caja de Ahorros de C:marias.
Los temasmarco sobrelos que secentraronlos trabajos y debatesfueron, Polz’tictz de ylczzz(ficicrzciózz
y gestión, Forzzzrrciózzde yersoml @II Ciencias de 10 Doczwzentcrción, Cooperocih
interlddiotecnria
4’Nw~rrs teczzologíczs, siendo los ponentespara cada uno de ellos, respec-

tivamente, D. JuanSínchez Martínez (Jefe de los Servicios Bibliotecarios de la Comunidad
de Castilla-La Mancha), D. JostZAntonio Moreiro González (Director de Ia E.U. de Biblioteconomía y Documenfación de la Umwrsidnd Carlos JI1de Madrjd), D. Manuel Carrión Gdtiez (Director T¿cnico de la Biblioteca Nacional de España),D. Guillermo SánchezMartínez
(Director de la Biblioteca dc la Universidad Pública de Navarra) y D. Enrique Rubio Royo
(Coordinadorde Tecnología de la Información de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).
Aparte de estasponencias,se leyeron veinticinco comunicaciones,contándosecon las siguicntes actividadesparalelas:
- Mesa RedondaFomnciórz czcacl¿rzzicc~
de profesiozzales
ciózz, moderadapor D. JoséAntonio Moreiro González.

erz Cierzcius de la Doczrmezztu-

- Tertulia Radiofónica, emitida en directo paratoda la región por RadioCanariasFM 103,
El estado de Ins bibliotecas y archivos en Cmnrins, moderadapor D. JoséLuis López Sarmiento, del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.
- Mesa redondaEl asociucio~zisrno profesiontrl etI Cmarins, moderadapor D. Antonio
Muñoz-Cañavate,ex presidentede la Asociación de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación (ADAB).
- Exposición Hzrrnor; libros y bibliotecm, sobre la visión que los humoristas de prensa
tienen de las bibliotecas, cl libro y la lectura, organizadapor la ASCABID.
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- Ilny que romper el aislamiento de los pr«f~s~onnles de In Documentación, imylicrindosc de forma ni& amplin en comunicar sus inquietudes en los medios de comunicación.
- Es necesnrio ;wmz~ mds cn las Ciencias de In Documentacií>n en Canarias, en~cndicndc
como tnl el aumento de la oferta formativa ac:~dA~iica
y el ~)erfeccion;lmiento en 13 tarea cotidiana.
- Debe de trasladarse ;i los responsables políticos In importancia social y cullursl dc los
servicios bibliotecarios e implicarlos en la taren dr su me.iora y potcncialización.
- Dar un nwco Icgislativo al sector con In promulgacii>n de leyes específicas y dessrro110 de las ya existentes que posibiliten una actuación eficaz.
- Transmitir al conjunto de la sociedad que los servicios de los archivos, las bibliotecas
y los centros d\: documentación son fundamentales p~u cl desarrollo integral dc Ia misma, y
que tanta importtnncin tienen las prestaciones de las bibliotecas escolares como Iris dc univcrsidades, pamdo por otras como las municipales.
-. Promover la efectiva cooperación entre 10s difcrentcs centros y profesionales del sector en la Comunidad Aut6nomn Cnnaria, como instrumento para optimizür los esc3sos TccurS(X disponibles.
- Es necesaria la unión de los profesionales de Iris Ciencias de la Documentación para
ejercer una mejor defensa dc los intereses colectivos ante In Administración y un conocimiento
mris real de su tarea en In sociedad. Para ello se insta a todas las asociaciones existentes en
Canarias a un esfucr/o de convergencia en una entidad común. En este sentido, SCha llegado
a un principio de acuerdo entre los representantes
de la Asociación de Bibliotecarios
y
Archiveros dc 1~1 Pa11nn (ABAIP),
la AsociaciGn Canaria de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas
(ASCABID) y la Asociación Canaria dc Archiveros, Uibliotccarios, Documentalistas y hluseólogos (ACABIDOMIJ),
para una posible fusión en una única asociación
regional.
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