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Editorial
Ampliando horizontes

Enrique Navas Benito / Dirección

H

ola España, sería una bonita manera de comenzar
este editorial (y de hecho así lo inicio). El caso
es que nos hemos armado de valor desde Desiderata y
hemos decidido ampliar el ámbito geográﬁco que van a
abarcar a partir de ahora nuestras noticias. Los que nos
siguen habitualmente ya saben que hemos publicado
desde el principio de la revista: reportajes, crónicas y
artículos atemporales y sin contexto geográﬁco alguno.
Pero la actualidad y la difusión se circunscribían a la
provincia de Sevilla. Bien, hemos decidido abrazar a
todo el país y desde este número cuatro (incluido) nuestra revista está hecha para toda España.

T

ambién me gustaría hacer mención de que comienza un nuevo año, 2017, que seguramente venga
cargado de noticias alentadoras para el ámbito bibliotecario, y lo contaremos todo, por supuesto. Ya en este
número leerán ustedes que han tenido lugar acontecimientos importantes como, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional de España tiene nuevo Estatuto (ya
ha sido aprobado por el Gobierno) en el que se abre la
puerta a una mayor intervención del sector privado en
cuestiones de patrocinios y organización (aunque esto
nunca se sabe si será bueno o malo en realidad). También hemos escrito sobre la bajada del IVA al 4% (por
ﬁn) en libros y prensa digitales, algo que nos alegra, y
mucho. En ﬁn, tienen toda la revista para indagar.

Y

como son malos tiempos para jugarse el tipo en
cuestiones laborales, también damos fe desde la
academia que edita esta revista de que seguimos formando profesionales de la información y la documentación a un ritmo que es directamente proporcional al
ritmo de la demanda, que va en aumento. Esto nos hace
pensar que se están haciendo bien las cosas.
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“Bibliobuses y
universalización de los
servicios bibliotecarios, una
tarea pendiente en España”
Por Roberto Soto
Jefe de Sección
de Coordinación de
Bibliotecas, de la
Diputación de León
En España todavía sufren la ausencia
de cualquier tipo de servicio bibliotecario algo más de un millón y medio
de personas. Son ciudadanos a los
que se les está negando la igualdad
de oportunidades de la que disfruta
el resto de la población tanto para su
crecimiento personal como para la
mejora del bienestar propio y el de
sus familias. La universalización de
los servicios bibliotecarios aún no es
una realidad en España, más cuando
la población desasistida se ha incrementado en los últimos años, en los
que la crisis económica ha servido de
paraguas para el desmantelamiento de
“La crisis económica ha
inﬂuido en el desmantelamiento
de bibliotecas y de algún
bibliobús”
muchas bibliotecas y algún bibliobús.
En este contexto, los bibliobuses españoles han visto recientemente casos
como el de la Diputación de Barcelona, que ha aumentado su ﬂota en un
vehículo más, con la pronta renovación de otro; u otros menos ejemplarizantes como el del ayuntamiento de
Gandía, que restringe el uso de su bibliobús a la atención de los turistas; o

cómo el de Zamora, donde la Junta de
Castilla y León y la Diputación Provincial no acaban de contratar al personal suﬁciente que restituya el servicio que se ofrecía hace pocos años.
En cultura ya no hay izquierdas ni
derechas, ni castas ni grupos emergentes, puesto que las políticas de los
distintos gobiernos, aparte de su circunscripción, sólo obedecen a la valía
personal (o falta de ella) de sus integrantes, y a su concepción (o no) de la
cultura como el elemento integrador,
dinamizador, vertebrador y de progreso para su comunidad.
La Declaración de Derechos, los
mandatos constituciones, los Objetivos de la UNESCO para el desarrollo
sostenible 2030 pertenecen a ámbitos
ajenos a los gobiernos que niegan o
ningunean el acceso a la cultura en
cualquiera de sus formas.
El que el 25% de la población española con servicios bibliotecarios los
reciba en forma de bibliobuses sólo
puede obedecer a una realidad social
y demográﬁca, donde el envejecimiento de la población y la dispersión
poblacional marcan la pauta. Castilla
y León, la región con más bibliobuses (38%) es un buen ejemplo de ello,
así como las zonas rurales de Madrid
y Castilla-La Mancha, situación que
también se está empezando a acusar
en las provincias de Barcelona y Lleida. No es casualidad, por tanto, que
el 53% de los servicios bibliotecarios
móviles de España estén gestionados
por las diputaciones provinciales,
cuya cercanía a los administrados es

Opinión

sensiblemente mayor que la de otras
administraciones más potentes. En
este mismo plano, los ayuntamientos
tienen en sus manos el 8% de la ﬂota
de bibliobuses españoles a pesar de
que sus recursos son más limitados.
Llama la atención que regiones donde
la dispersión poblacional es muy acusada, compartida con un crecimiento demográﬁco negativo, algunas de
ellas incluso uniprovinciales, no dispongan hasta la fecha de ningún bibliobús. Aquí de nuevo nos situamos
ante la clara discriminación interregional de unos españoles con igualdad
de derechos que no siempre los reciben de la misma manera, o ni quisiera
llegan a recibirlos.
La universalización de los servicios
bibliotecarios en España todavía queda lejos, a pesar de que la solución
con la que contamos, los bibliobuses,
asegura altos índices de calidad, impresionantes grados de aceptación

poblacional, rica versatilidad en
sus prestaciones, e inversiones tan
sostenibles como razonables. Desgraciadamente ni las políticas en
curso ni los programas electorales
de los grupos sin poder contemplan la plena atención bibliotecaria. Se trata de una tarea pendiente
en nuestro país de la que en gran
parte depende la calidad y cualidad
de nuestro futuro inmediato.
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¿Una APP móvil para
mi biblioteca?
Por Rafael Ibáñez
Director de
Biblogtecarios
La incorporación del acceso a Internet como servicio bibliotecario, primero, y la creciente presencia de las
bibliotecas en la Red, han supuesto
un indiscutible cambio de paradigma,
por mucho que en muchos de nuestros centros aún estemos a años luz de
explotar todas las posibilidades que
estas tecnologías nos ofrecen. Pero, a
estas alturas, no hay duda alguna de
que los dispositivos móviles están jugando un papel crucial en la actual revolución informativa, renovando casi
constantemente las formas de comunicar y compartir información. Según
el Estudio Mobile 2015, el 85% de los
internautas de entre 18 y 55 años hace
uso de los teléfonos inteligentes durante una media cercana a las tres horas y media diarias, lo que supone un
aumento de casi una hora en apenas
“Las apps móviles ofrecen
frente a las webs una serie de
ventajas fundamentales”
un año. Poco a poco van desplazando a otros dispositivos para acceder a
Internet, lo cual es lógico si tenemos
presente que ya existen en el mercado
smartphones con más potencia que algunos ordenadores.
Si en un primer momento la solución
pasó por el diseño de webs especíﬁcas
para dispositivos móviles, por lo general su diseño dejaba mucho que desear, hasta que se normalizó el nuevo
lenguaje HTML5 y la hoja de estilos
CSS3. A partir de stas nuevas especiﬁcaciones técnicas, que permiten un di-

seño ﬂuido, surgió la web adaptativa,
una gran mejora para la experiencia
del usuario por cuanto, tras identiﬁcar
de manera automática el dispositivo
empleado, le ofrece una vista optimizada adaptando la estructura de la web
y el tamaño de sus elementos al ancho de la ventana del navegador, con
la misma URL para todos los casos.
Afortunadamente, la existencia de entornos en línea que facilitan el desarrollo de estas webs, hace innecesario
necesario indagar las características
de cada uno de los innumerables dispositivos posibles. Si nuestra biblioteca cuenta con una web adaptativa bien
diseñada, la gestión de sus contenidos
resultará relativamente sencilla y, sobre todo, no exigirá la duplicación de
esfuerzos, puesto que cualquier modiﬁcación estará disponible de manera
inmediata para todos los usuarios.
Si para ésta parece ser la solución
ideal, ¿por qué algunos profesionales nos inclinamos por desarrollar
apps móviles nativas para bibliotecas? Desde mi punto de vista, las apps
móviles ofrecen frente a las webs una
serie de ventajas fundamentales para
ofrecer servicios bibliotecarios:
•
Aquella parte del contenido
que no exige ser presentado en tiempo
real está disponible sin conexión, por
lo que se garantiza el acceso independientemente de la cobertura y sin consumo de datos.
•
Las necesidades de procesamiento (que no depende de la velocidad de conexión) son mucho menores,
con lo que su rendimiento es mayor
exigiendo menos consumo de batería
•
Son más seguras, por cuanto la exposición de nuestra actividad
ante terceros es mucho menor.
•
Su integración con los recursos del dispositivo (cámara, GPS…)

Opinión
facilita la oferta de determinados servicios y la comunicación con el usuario.
•
La visibilidad es mayor, por
cuanto la app permanece estática en la
pantalla del dispositivo, y resulta más
accesible, dado que basta un solo clic
para que la biblioteca se despliegue
ante el usuario.
Es verdad que cada plataforma —básicamente, dos— tienen sus propias
políticas y restricciones, pero existen
en el mercado entornos de desarrollo
en línea que realizan de modo transparente las adaptaciones necesarias
con un coste y esfuerzo similares a los
de las soluciones web.
Si estas razones no fueran aún suﬁcientes para animarte a desarrollar una
app móvil, considera además el lugar
que ocupa tu biblioteca en la Red:
•
¿Tiene web propia, independiente de la institución (Ayuntamiento, Diputación, Fundación…) a
la que pertenezca? Si la respuesta es
negativa, ya sabes que la presencia de
la biblioteca en la web está limitada
a las capacidades de la web institucional (nulas, si es que no existe) y la
autonomía de que goces para publicar
contenidos; y si es aﬁrmativa, asegúrate al menos de que se trata de una
web adaptativa.
•
¿Pertenece tu biblioteca a una
red más extensa, de ámbito autonómico por ejemplo? En caso aﬁrmativo,
analiza si los canales de comunicación
de esa red bibliotecaria garantizan debidamente la visibilidad de tu biblioteca o si, por el contrario, la ocultan
entre la sobreabundancia informativa
(o simplemente la ignoran). ¿Por qué
no ofrecer un canal exclusivo para tus
usuarios especíﬁcos, para los ciudadanos de tu localidad, cualquiera que sea
el lugar en que se encuentren?
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Entrevistamos a...
Ana Carrillo (BNE): “Una de las claves para el
éxito de una biblioteca en Internet es el deseo de
innovación permanente”
Esta madrileña es el corazón en Internet de la Biblioteca Nacional de España. Especialista en
la “Intranet Social”, trabaja en la biblioteca cabecera de nuestro país como responsable de
la Intranet, Sistema de Gestión Documental, Mapa de Procesos, del sitio web institucional y
de las redes sociales. Por si fuera poco, también se desarrolla como docente en estos campos.
Amablemente, pero con extrema concisión y profesionalidad, Ana Carrillo nos desvela las
claves para que una institución como la BNE sea visible y exitosa en la red de redes.
Enrique Navas / Desiderata
Gracias por atendernos Ana, ¿nos
puedes contar para empezar qué
funciones desarrollas en la Biblioteca Nacional de España?

al ocuparme también de coordinar y
gestionar tanto la página web institucional como la presencia de la Biblioteca en los medios sociales.

Es un placer atenderos y colaborar
con Desiderata, esta joven revista
de biblioteconomía a la que deseo un
gran futuro.

Mis tareas, por tanto, tienen que ver
con la deﬁnición de acciones y estrategias en dichos sistemas; la coordinación con todos los departamentos de
la Biblioteca para asegurar la actualización de contenidos e información
en todos los canales; la coordinación
más estrecha con el responsable de
Comunicación para alinear la comunicación en redes sociales y web con
la política de comunicación general
de la BNE; el diseño permanente para
la evolución y mejora de los sistemas
que gestionamos, siempre que se pueda; el mantenimiento de un plan de
marketing de contenidos; y por su-

Respondiendo a tu pregunta, las funciones que desarrollo en la Biblioteca
Nacional de España son coordinar y
gestionar diversos sistemas de información y canales que tienen que ver
con la gestión de la información corporativa, la comunicación interna con
los empleados y la comunicación externa con los ciudadanos: de una parte,
la Intranet corporativa, el principal canal de comunicación interno, del que
me ocupo desde 2005; el sistema de
gestión documental, que implantamos
en 2013 y del que forma parte el Mapa
de Procesos de la Biblioteca (de cuya
evolución he hablado recientemente
en el Blog: http://blog.bne.es/blog/
un-mapa-de-procesos-en-la-biblioteca-nacional-de-la-oscuridad-la-transparencia/). Y por otra parte, mis funciones se ampliaron en marzo de 2015

puesto, la evaluación y medición
del rendimiento de dichos sistemas
y canales.
Has escrito un libro titulado “La
Intranet Social” con la Editorial
UOC, y tienes un blog del mismo
nombre,
“laintranetsocial.es”…
¿Qué es la Intranet Social?

La intranet social es un concepto más
asentado y asumido en países anglosajones, sobre todo, que en el nuestro.
Sería el equivalente al concepto de
web social, pero dentro de una empresa u organización. Hoy en día estamos
acostumbrados a que prácticamente
todas las aplicaciones que usamos
tengan una capa social que nos permite crearnos un perﬁl, conectarnos con
otras personas y compartir contenido.
Pues estas formas de comunicación,
que surgieron en 2007-2008 con la
eclosión de las plataformas sociales,
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Entrevistamos a...
que eran nuevas, pero que ya no lo
son, se fueron introduciendo también
en las empresas. Y los portales internos, las intranets, que siempre han
ido evolucionando arrastrados por lo
que se producía en la Web, fueron incorporando funcionalidades sociales
conformando el modelo de intranet
que se denomina Intranet social.

el acceso a herramientas de comunicación… Si en una Intranet social la
homepage ofrecía los muros de conversación y colaboración de los empleados, en el dashboard de un Digital
Workplace se ofrecen, de forma prominente, datos en tiempo real, KPIs
organizacionales, además de espacios
de colaboración y comunicación.

Vivimos una era apasionante desde
todo punto de vista, pero tan vertiginosa que no nos da tiempo a asumirla.
En el campo de las Intranets, ya casi
no se habla de Intranet social sino
de un nuevo modelo de intranet más
extendido: Digital Workplace, cuya
traducción sería algo así como “espacio de trabajo digital” o “escritorio
digital” y que está en línea con los
procesos de transformación digital de
los que tanto se habla. Es un concepto
que expande lo que han sido las intranets tradicionalmente, porque une
lo interno con lo externo. Sería algo
así como un panel de trabajo para el
empleado y la compañía, que ofrece
no sólo el contenido tradicional de los
departamentos en una intranet, sino la
visualización de los datos en tiempo
real que generan dinámicamente las
aplicaciones de negocio, paneles de
métricas y estadísticas en tiempo real,

“Vivimos una era
que es apasionante desde
todo punto de vista, pero tan
vertiginosa que no nos da
tiempo a asumirla, y en el
campo de las Intranets pasa
lo mismo”
Eres una bibliotecaria que no trabaja con libros… ¿Cómo “se come”
eso?
Bueno, es la descripción que sobre mí
tengo en mi blog (http://www.laintranetsocial.es/ana-carrillo-pozas-2/).
Realmente es un “guiño” a esa idea
que en general se tiene de que los
bibliotecarios nos dedicamos a los
libros. Es una forma de llamar la atención sobre nuestra profesión, con dos
conceptos que podrían parecer antagónicos, pero

que no lo son en absoluto.
¿Cómo es tu día a día en la Biblioteca Nacional de España?
Cada día es diferente, todos los días
surge alguna tarea imprevista. La
Biblioteca Nacional genera cada día
mucha información que hay que actualizar o comunicar en los diferentes
canales: información institucional,
información técnica y normativa a
la que se dirigen otras bibliotecas,
información cultural, etc. Todo esto
supone ir tomando decisiones sobre
cómo presentar la información, a medida que se genera, y a través de qué
canales es más adecuado transmitirla.
A ello se une que uno de los ﬁnes de
la Biblioteca, el de la difusión de su
patrimonio, hace que las redes sociales sean el canal idóneo para darlo a
conocer al conjunto de la sociedad y
favorecer un acercamiento a públicos
que no nos conocen, por lo que tratamos de explotar al máximo las oportunidades que nos dan estas plataformas y deﬁnir acciones que nos den
relevancia.
Por otro lado, solemos llevar a cabo
proyectos de mejora de la web o de
la intranet, que conllevan trabajos de
análisis y diseño, así como de monitorización y seguimiento. Somos un
equipo pequeño por lo que el trabajo
suele ser intenso y muchas veces tenemos poco tiempo para profundizar
en determinadas cuestiones. Cada día
suelo saltar de un tema a otro, de una
cuestión que haya que resolver de la
intranet a la planiﬁcación de contenido en redes sociales para la semana
siguiente, a trabajar en la arquitectura
de información de un portal, etc. Así
que mi día a día es muy entretenido.
Tengo la suerte de que me encanta el
trabajo que hago y de que además
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puedo desempeñarlo en esta institución, que es un lujo por lo que supone
de historia y de conocimiento acumulado.
También te encargas de la Web institucional y de las Redes Sociales
de la BNE. ¿Cuál es el secreto para
hacer visible en Internet una biblioteca?
Primero de todo, tener un por qué. Por
qué queremos visibilizar una biblioteca, del tipo que sea, en Internet. No
todas las bibliotecas son iguales, cada
tipología tiene una misión y unos ﬁnes. Ese por qué es el que nos va a
permitir tener una estrategia digital.
A partir de ahí, de tener claro por qué
queremos hacer visible una biblioteca
en el entorno digital, creo que es importante conectarla con la actualidad
y hacerla cercana. El contenido es importante, sin ninguna duda, y es lo que
construye nuestro “tema de conversación” en la red, pero es fundamental
la construcción de relaciones con personas, instituciones y otros agentes
interesados en nosotros y en lo que
ofrecemos. Muchas de esas relaciones
se crean porque nos introducimos con
nuestro contenido en temas de actualidad. Y otra de las claves creo que es

el deseo de innovación permanente, el
no conformarse con contar las cosas
de la misma manera ni con estar en
nuestros canales siempre, sino buscar
al público que queremos que nos conozca allá donde estén.
Así que creo que las bibliotecas se
hacen visibles en la red cuando se
muestran cercanas, creativas, útiles y
conectadas con la actualidad y con su
audiencia. La creación de contenido
de calidad no es un ﬁn en sí mismo, es
un medio para que la biblioteca

“No todas las bibliotecas
son iguales, cada tipología
tiene una misión y unos
ﬁnes. Para mí, la clave es
. no olvidar nunca que estar
en la red hoy en día es sobre
todo conversar”
cumpla con su misión y sus objetivos,
con ese por qué del que hablábamos.
Pero para mí, la clave es no olvidar
nunca que estar en la red hoy en día es
sobre todo conversar.
¿Qué son los ecosistemas internos
en una Biblioteca como la suya, en
este caso la BNE?

Es un concepto un poco abstracto,
casi una metáfora que alude a una
convergencia de empleados, procesos
de colaboración, contenidos, sistemas
de trabajo, cultura corporativa, redes
informales... Hay ecosistemas más
piramidales y otros más horizontales.
Pero si a esa convergencia le metemos una tecnología digital colaborativa, la organización en su conjunto
sale beneﬁciada en muchos aspectos:
productividad, cultura corporativa,
compromiso. De esto tratan las intranets desde su origen, de ser el soporte
a ese ecosistema interno y de sacarle
el máximo partido para beneﬁcio de la
organización.
En el caso de la Biblioteca Nacional,
su ecosistema interno estaría formado
por el propio organigrama, por redes
informales de trabajo, por los grupos
de trabajo que funcionan para alcanzar objetivos (hay grupos de trabajo
interdepartamentales,
especialistas
que forman parte de grupos de trabajo
externos a la BNE…), por los procesos de negocio transversales que conforman la misión de la biblioteca (las
adquisiciones, los procesos técnicos o
la preservación digital, por ejemplo),
por los especialistas en los procesos de
diversos materiales (los manuscritos e
incunables, la música y partituras, o
los dibujos y grabados, por ejemplo),
por los especialistas en la atención e
información especializada al usuario
de la biblioteca, por los sistemas de
colaboración y comunicación internos
(la intranet, el sistema de gestión documental) o por las aplicaciones que
dan soporte a los procesos de negocio
(el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, el Sistema de Gestión de
Objetos Digitales), entre otros componentes.
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Ana, los servicios digitales de la Biblioteca Nacional en la actualidad
han avanzado muchísimo, ¿Qué
proyectos tenéis respecto a la Web
y las redes sociales?
Nuestro proyecto más relevante es
actualizar la Web de la Biblioteca
Nacional. No sólo por exigencias de
diseño adaptativo o por una mera renovación gráﬁca. Queremos repensar
la estrategia digital de la Biblioteca
pues hay proyectos estratégicos que
impulsan a ello, y en ese sentido, la
página Web es el lugar donde tradicionalmente se centra la estrategia digital. La institución es una referencia en
el ámbito cultural por lo que tenemos
que conseguir que también lo sea su
presencia digital. Para ello, nos valdremos de nuestras colecciones digitales, lo que nos permitirá sacar el
máximo partido visual a la Web. Queremos que sea una web exploratoria,
un escaparate de nuestras colecciones
y nuestro patrimonio y de los servicios que giran en torno a ellas, que
atraiga nuevos usuarios y que ayude a
quedarse a los visitantes que traemos
de las redes sociales. Y que sea lo suﬁcientemente ﬂexible para perdurar en
el tiempo y cuando las circunstancias
lo requieran.

“Queremos repensar la estrategia digital de la Biblioteca pues hay proyectos que
impulsan a ello, y la página
Web es el lugar donde tradicionalmente se centra la
estrategia digital”
Por lo que respecta a los proyectos
en medios sociales, estamos trabajando en deﬁnir indicadores para medir
de forma adecuada el rendimiento de
la Biblioteca en los medios sociales,
algo que queremos publicar en breve
en la web. Además, nuestro objetivo
es seguir buscando formas nuevas de
contar nuestras colecciones, explorar
formatos más visuales y plantearnos
si nos interesa estar en otros canales
¿Te sigues considerando bibliotecaria aunque te dediques a la Tecnología?
La verdad es que me resulta difícil deﬁnirme profesionalmente, pues el trabajo que realizo podría hacerlo fuera
de las paredes de una biblioteca. Estudié ﬁlología hispánica, especialidad
lingüística, y me preparé para trabajar
en bibliotecas, en las que trabajo

desde 1995, pero siempre he tratado
de formarme por mi cuenta, aprender… soy muy curiosa e inquieta, y
me encanta la tecnología. Así que la
palabra “bibliotecaria” la siento a veces un poco lejana. Sin embargo, aunque no tengo muy clara mi etiqueta
profesional (¿bibliotecaria?, ¿gestora
de información?, ¿profesional de la
información?, ¿gestora de medios sociales?), sí tengo clarísima la comunidad profesional en la que me siento
identiﬁcada, integrada y que deﬁendo:
la comunidad bibliotecaria. Así que
por esto último diría que sí, que me
considero bibliotecaria.
¿Cuál es el perﬁl “ideal”, según tu
opinión, del bibliotecario actual de
cara a tener más posibilidades de
encontrar trabajo y/o desempeñar
mejor su labor?
Leemos a menudo en los medios digitales que la mitad del empleo actual
desaparecerá dentro de una o dos décadas, y que el 90% de las profesiones que permanezcan sufrirán alguna
transformación y tendrán que incorporar nuevas competencias.
Lo positivo de nuestro perﬁl profesional es que es muy transversal y
que como decía más arriba, nuestras
competencias nos permiten desempeñar nuestra labor incluso fuera de
una biblioteca. Pero eso no signiﬁca
que debamos contentarnos con esto
y quedarnos ahí. Tenemos que incrementar de forma continuada nuestras
competencias digitales: una competencia que forma parte del ADN de
nuestra profesión es la de gestión de
la información. La mejora continua en
esta competencia está en ser capaces
de desarrollarla en el contexto digital:
buscar, seleccionar, evaluar, organizar, dar sentido y compartir
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información y datos en el entorno digital. Otra competencia que considero
muy importante es la comunicación
digital y el trabajo en red: ser capaces de relacionarnos, comunicarnos
y trabajar en entornos colaborativos
digitales.
Decíamos al principio que tienes
un Blog llamado “La Intranet Social”… ¿A qué te dedicas en él?
Mi blog, “La Intranet Social”, nació
como complemento al libro que publiqué en la editorial UOC en 2014.
Durante el tiempo que lo estuve preparando y luego escribiendo, había
ido acumulando muchas referencias
sobre el tema.

En esa época aún me dedicaba únicamente a la Intranet en la Biblioteca
Nacional, por lo que me especialicé en
esa disciplina. De hecho, imparto un
módulo sobre Gestión de Intranets en
el Máster Universitario Online de Documentación Digital de la UPF. Desde
que me he empezado a ocupar de la
Web y de las redes sociales encuentro menos tiempo para escribir sobre
intranets en el blog. ¡Tengo muchos
más temas sobre los que leer ahora!.
Así que lo tengo un poco desactualizado últimamente, aunque mi deseo
es seguir manteniéndolo. Incluso tenía en proyecto crear otro blog sobre
otros temas que me interesan, pero ya
veremos...

“Lo positivo de nuestro
perﬁl profesional es que es
muy transversal y nuestras
competencias nos permiten
desempeñar nuestra labor
incluso fuera de una biblioteca. Tenemos que incrementar de forma continuada nuestras competencias
digitales: una competencia
que forma parte del ADN
de nuestra profesión es la de
gestión de la información.”

DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 8

Actualidad

Entrevistamos a...
Felicidad Campal: Bibliotecaria de la BPE de
Salamanca y experta en Alfabetización Informacional
“Me autodenomino como Alﬁnera, porque creo en la necesidad de estar alfabetizado en el
manejo de la información; alfabetizar en información para ser competentes en el manejo
de la misma”
Enrique Navas / Desiderata
Felicidad, con un perﬁl profesional
tan polifacético… ¿Cómo te deﬁnirías como bibliotecaria?
Pues si te digo la verdad, no sabría
muy bien cómo deﬁnirme. Supongo
que eso es algo que tendrían que contestar mis compañeros de trabajo, los
usuarios y los asistentes a mis cursos.
Lo que sí puedo decir es que, como
decía Confucio en su frase: “Elige un
trabajo que te guste y no tendrás que
trabajar ni un día de tu vida”, yo elegí
un trabajo que me gusta, que me apasiona y lo disfruto. Eso hace que el
interés, la ilusión (y a veces el atrevimiento), vengan de la mano de mi trabajo y eso, junto a mi espíritu deportista, inquieto y curioso, abre muchas
puertas y oportunidades para que, en
contra de lo que piensa el imaginario
colectivo, tengamos una profesión

muy variada y polifacética en sí misma y eso es lo que me lleva a ser
polifacética, con todo el respeto que
impone esa palabra. Además, tengo
la suerte de trabajar en una biblioteca muy polifacética que hace muchas
cosas y muy variadas, se trata solo de
seguir la línea marcada por la casa.
¿Cómo resumes todos estos años de
trabajo en la BPE del estado en Salamanca “Casa de las Conchas”?
Son muchos años ya trabajando en
esa biblioteca, y por encima de todo
creo que hay dos palabras que deﬁnen
mi trabajo allí, que son aprendizaje y
sorpresa. No se puede, ni se debe, dejar de aprender, desaprender a hacer
cosas para aprender a hacer otras o de
otra manera. Y luego la sorpresa, creo
que eso es algo vital para evitar caer

en la monotonía… Otra de las cosas que destaco de la biblioteca es el
equipo humano que Son muchos años
ya trabajando en esa biblioteca, y por
encima de todo creo que hay dos palabras que deﬁnen mi trabajo allí, que
son aprendizaje y sorpresa. No se puede, ni se debe, dejar de aprender, desaprender a hacer cosas para aprender a
hacer otras o de otra manera. Y luego
la sorpresa, creo que eso es algo vital para evitar caer en la monotonía…
Otra de las cosas que destaco de la biblioteca es el equipo humano que está
detrás de todas las actividades y proyectos de la biblioteca. De otra manera sería imposible, no se pueden materializar ideas, si no hay personas que
las hagan realidad. No hay proyecto
sin equipo, por lo que es necesario invertir tiempo en crear el equipo y ser
ﬂexible con ese equipo, liderándolo y
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a la vez llevando a cabo las ideas que
el equipo propone.
¿Cuál es tu labor en dicha biblioteca exactamente?
Yo pertenezco al Grupo de Técnicos de
Grado Medio, especialidad Ayudante
de Biblioteca. Y digo esto porque en
la denominación del grupo aparece
la palabra que, al menos hasta ahora,
deﬁnía la esencia de nuestro trabajo:
el proceso técnico, catalogación, clasiﬁcación, etc. Lo que ocurre, es que
nuestro trabajo está cambiando y afortunadamente, esto del proceso técnico
está quedando relegado a un segundo
(o tercer) plano, dejando paso a que
nos centremos en trabajar por y para
el usuario. No obstante, y dado que el
proceso técnico sigue siendo importante, mi trabajo en ese sentido en la
biblioteca, tiene que ver con la catalogación, con la revisión y control de
autoridades. También con la selección
y proceso del material de la Sección
de Música y Cine y la nueva forma de
acceso a ese ocio a través de la red,
nos abre muchos retos en este sentido.
Por otra parte, coordino y llevo a cabo
las visitas a la biblioteca, así como las
actividades de formación que desarrollamos en la misma. Y ahora, puesto
que la realidad manda, llevo las redes
sociales de la biblioteca:

el Facebook (https://www.facebook.
com/BibliotecaPublicaSalamanca) y
el twitter (@casaconchas) y participo
puntualmente de las muchas y variadas actividades que se llevan a cabo
en la biblioteca, por ejemplo, en el
programa de radio “Caja de resonancia” que la biblioteca tiene todas las
semanas, los miércoles en la Radio
USAL, en la radio de la Universidad
de Salamanca, donde intentamos darnos a conocer y llegar a nuestros usuarios también por las ondas.
¿Crees que se hace mucho más intensiva y visible la labor de una
biblioteca pública en una ciudad
plagada de estudiantes como Salamanca?
La biblioteca está en el centro de la
ciudad, cerca de algunas de las facultades y eso lógicamente, hace que los
estudiantes sean usuarios de nuestra
biblioteca y nosotros estamos encantados con ello. Pero no nos queremos
quedar ahí, no queremos que sean
nuestro único tipo de usuario. Creemos que como biblioteca pública que
somos, estamos al servicio de toda la
ciudadanía y no queremos que el resto
de usuarios estén supeditados al uso
que hacen de la biblioteca los estudiantes. Por otra parte, es necesario
señalar que esta biblioteca tiene dos

particularidades, en realidad tres. La
primera es que no dispone de sala infantil, lo que hace que nuestros usuarios empiecen a partir de los 14 años.
La segunda es que carece de sala de
estudio, disponemos de una sala de
lectura, de consulta con dos grandes
mesas, una para el uso exclusivo de
la consulta de periódicos, es decir
como hemeroteca, y la otra para la
consulta del material de la biblioteca
o para la conexión wiﬁ con el portátil. Esto nos permite y a la vez nos
obliga a no limitar nuestro escaso espacio a un uso exclusivo como lugar
de estudio. Queremos pasar de ser una
simple sala de estudio, a ser el salón
de la comunidad, un espacio abierto
y para todos. Y la tercera particularidad, es que tiene el suelo de madera,
una madera que cruje en cada paso, lo
que hace que el silencio que habitualmente impera en las bibliotecas, brille más por su ausencia que en otras,
lo que no quiere decir que no sea un
espacio de respeto. En este momento
limitar nuestras acciones al estudio, al
préstamo de libros o a la lectura, sería
una visión muy reduccionista de todo
lo que las bibliotecas son en este momento y de lo que pueden (y deben)
llegar a ser en el futuro. A las bibliotecas, a nuestra biblioteca, además de
eso, obviamente se va buscar y consultar información, pero también se
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va a asistir a conferencias, a formarse, a charlas con escritores, a leer la
prensa, a consultar revistas, a ver
películas, a visitar exposiciones, a
aprender a utilizar mis redes sociales
y mis dispositivos móviles, a debatir
e intercambiar ideas (en los Debates
Públicos de las Conchas), a escuchar
historias (en las lecturas en voz alta
con motivo de alguna fecha particular), a crear historias (a través de alguno de los dos Talleres de Escritura
Creativa), a dibujar sin saber (a través
de alguno de los talleres de dibujo), a
compartir lecturas (no solo en alguno
de los 10 clubes de lectura, sino también por ejemplo, el primer lunes al
mes en la actividad Café con libros,
donde nosotros ponemos los libros, el
café y las pastas y los usuarios ponen
y comparten sus lecturas), a conectarse con el mundo a través de internet,
a descargar ebooks (a través de eBiblio), a escuchar música, a jugar, a
divertirse, a experimentar y conocer
nuevas realidades, a entrar en el mundo virtual que nos permite pensar globalmente y actual localmente, a hacer
comunidad en deﬁnitiva.

Ese tercer lugar, después del primero,
que es el hogar y del segundo, que es
la oﬁcina, es un concepto acuñado por
el sociologo Ray Oldenburg en su libro “The great good place” : “cafés,
librerías, bares, peluquerías y otros
lugares para pasar el tiempo en el corazón de una comunidad”, un lugar al
que la gente va simplemente por el
placer de estar: a relacionarse, a hablar, a pasar el rato…
Te deﬁnes (en tu perﬁl de Linkedin)
como “ALFINERA y cursillista”…
¿Nos lo explicas?
¡Claro! Alﬁnera, porque creo en la
necesidad de estar alfabetizado en el
manejo de la información. ALFIN responde al acrónimo de Alfabetización
en Información, una literal traducción del término inglés Information
Literacy. Alfabetizar en información
para ser competentes en el manejo de
la misma. Hoy se habla de términos
similares, en el ámbito educativo, por
ejemplo hablan de la Competencia
Digital, la UNESCO habla de AMI,
es decir de Alfabetización Mediática
e Informacional, centrando sus esfuerzos formadores en el manejo de
los medios de comunicación y en la
información que estos transmiten.
Y hablando de ALFIN… te prodigas mucho en este campo en los últimos tiempos… ¿Te consideras ya
una experta en Alfabetización Informacional en Bibliotecas?

Experta no, apasionada e interesada
en el tema sí, creo en él y por eso lo
defiendo. En este sentido, también
tuve la suerte de que me invitaran,
desde su creación en el año 2007, a
coordinar el Grupo de Trabajo de
Alfabetización Informacional del

Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (GTALFIN). Desde entonces sigo en la
tarea y cuanto más profundizas en
algo más te das cuenta de todo lo
que aún queda por aprender. Hemos hecho muchas cosas como
poner en marcha el portal para la
alfabetización en España, www.alfared.org, donde se pueden ver los
otros trabajos que ha realizado el
grupo. En este momento estamos
muy centrados en dar a conocer el
último trabajo del GTALFIN el informe “Integración de las Competencias ALFIN/AMI en el Sistema
educativo: referencias, contexto y
propuestas“, que tiene como objetivo básico y a la vez global, permitir y facilitar la integración real
de las competencias informacionales, mediáticas y digitales en el
día a día de los centros educativos
a través de las bibliotecas escolares y de sus responsables, el En el
GTALFIN tenemos muy claro que
la Biblioteca Escolar es esencial en
el desarrollo de instrumentos para
la organización de la información
y la calidad de los conocimientos.
Sabemos que la comprensión lectora es un medio hacia la inclusión
y un proceso que, en la actualidad,
se ve enriquecido por las distintas
maneras de leer y de escribir que
facilitan las TICs. Entendemos que
las instituciones educativas, en todos sus niveles, deben ser el centro
de una educación por competencias “en información”, y deben ser
imprescindibles ante los desafíos
del siglo XXI: conocer y saber en la
web, aprender cooperativa y

DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 11

Actualidad

Entrevistamos a...
permanentemente en red y asumir una
mentalidad integradora y cohesiva
para la inclusión digital y social. Apoyamos la idea de la Biblioteca Escolar, como Centros de Recursos para la
Enseñanza y el Aprendizaje, CREA,
creadora de materiales educativos
propios y gestora de repositorios digitales elaborados junto al profesorado.
Por y para todo ello, hemos elaborado
una serie de propuestas, relacionadas
con la competencia en el manejo de
la información, de los medios y de
la tecnología, dirigidas a mejorar el
sistema educativo desde el aula, desde los centros educativos y desde las
bibliotecas escolares, para que las teorías se hagan realidad.
El resultado del trabajo es un documento que consta de siete capítulos y
una breve introducción:

oComunicación y difusión.

•Presentación, planteamiento y objetivos del Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional
•Análisis bibliográﬁco sobre la competencia informacional: estado de la
cuestión
•Análisis DAFO realizado por el
GTALFIN en función de nuestros objetivos y destinatarios y como base
para las propuestas que contempla
cinco ejes o líneas de análisis: El deber ser ; La gestión del cambio ; Unas
estructuras para la implantación ; Impulso y coordinación institucional;
Impacto y visibilidad
•Propuestas para implantar las competencias mediática e informacional
en el sistema educativo (2016‐2020)
agrupadas en cuatro grandes ámbitos
de actuación:

Sería este un buen momento para
que le explicaras a nuestros lectores
qué es ALFIN y para qué sirve su
aplicación en bibliotecas.

A su vez, en función de los agentes
que pueden intervenir o del campo
desde el que se podría actuar, cada
una de las propuestas va asociada a alguno de estos niveles de intervención:
oSistema educativo
oCentro educativo/aulas
oBiblioteca escolar
oRedes bibliotecarias y comunidad
profesional
oOtros agentes estratégicos y
oComunidad educativa y sociedad en
general
•Diez medidas urgentes para la alfabetización en medios e información
•Bibliografía citada y consultada
•Anexos

“I” por y para Información, pero
también para Infoxicación, estamos
sobrealimentados de información,
en cualquier contexto, en formatos y
soportes muy variados. No se trata de
tener mucha información, para Umberto Eco,- “información inﬁnita es
igual a información cero’’, sino la información de calidad que necesitamos
en cada momento, lo que requiere un
conjunto de actitudes, aptitudes, etc.
“C” por y para Competencia en el
manejo de la información, para saber
buscar, aplicar y Comprender la información, para tener así Ciudadanos
informados y formados para poder tomar decisiones siendo Conscientes y
aplicando el sentido y el pensamiento
Crítico. C para Conciencia Cultural,
que nos permitirá utilizar la información de manera ética y legal, para conocimiento compartido, que implica
comunicar y compartir esa información de la manera más creativa de la
que seamos capaces, utilizando las
herramientas digitales propias para

Para mí esta competencia es una concatenación de las letras I+C+D:

oEstructuras mínimas de implantación
oEquipo humano
oInnovación, investigación y gestión
del cambio
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para cada caso, lo que nos lleva a la
letra siguiente de este pequeño juego,
a la D...
“D” por y para para destrezas en el uso
de las herramientas digitales, vivimos
en una sociedad digital y por tanto necesitamos manejar esas herramientas,
las tecnologías son herramientas, pero
solo un medio. La tecnología como
medio, la información que necesitan
los ciudadanos digitales, como lo es
la sociedad, como ﬁn.
Aprender para un adulto en las nuevas
coordenadas sociales ya no implica
solamente aprender a leer, aprender
a escribir o adquirir pasivamente los
conocimientos de los demás. Implica,
además, aprender a aprender, aprender a participar en procesos continuos
de formación y aprender a transitar de
los datos a la información, de la información al conocimiento, del conocimiento a la sabiduría y de la sabiduría
a la vida cotidiana.
Solamente podemos obtener información si dominamos las competencias
que nos permiten acceder a ella (conversación, lectura, escritura, imagen,
lenguaje digital). Solamente podemos
obtener conocimiento si sabemos
controlar, completar y estructurar la
información obtenida. En este momento existe una avalancha informativa, y ante ella, se requieren una serie
de competencias, que bien podemos
resumir en una sola, la competencia
mediática, digital e informacional,
porque hay información en todas partes en muchos soportes. Pero no seremos competentes en nada, si antes
no lo hemos aprendido, si antes no
nos hemos formado, si antes no nos
hemos alfabetizado. Es por eso por lo
que la UNESCO habla de AMI, de Alfabetización Mediática e Informacional (ALFIN), que sin duda, incluye a

la competencia digital, aunque en estos momentos se hable, de forma casi
exclusiva, de esta, de la competencia
digital.
Se trata por un lado, de encontrar un
punto de convergencia entre la radio,
televisión, Internet, periódicos, libros,
archivos digitales y bibliotecas, como
principales proveedores y contenedores de información, y considerar que
la protagonista es ella, la información
en soportes y contextos múltiples. Y
por otro, de tener presente una obviedad casi, y es que por mucha tecniﬁcación y modernización de nuestra sociedad, de nuestro sistema educativo,
de nuestra vida, en deﬁnitiva, hay que
volver, a lo básico, a considerar, como
ya he señalado, que las tecnologías
son herramientas, es decir, medios
para alcanzar un ﬁn y no un ﬁn en sí

“Aprender para un adulto
ya no implica solamente
aprender a leer, aprender a
escribir o adquirir pasivamente los conocimientos de
los demás. Implica, además,
mismas,
“la tecnología
como medio,
aprender
a aprender”
la información como ﬁn”. Este planteamiento de todos sabido, sin embargo nos lleva a cuestionarnos algo aparentemente -solo aparentemente- más
sencillo: pese a tanta tecnología, ¿somos capaces de realizar una serie de
tareas?. Por ejemplo, ¿somos capaces
de reconocer la necesidad de información? (no podemos vivir anclados en
lo que digan los libros de texto o lo que
aprendimos en la facultad o escuela
de magisterio, el aprendizaje debe ser
una acción presente las 24 horas, los 7
días de la semana, de los 365 días del
año), ¿sabemos localizarla (de forma
precisa y rápida), sabemos evaluar-

la (ﬁltrar la importante de la que no
lo es, tener espíritu crítico para saber
reconocer la información veraz de la
falsa, la que nos está diciendo más de
lo que aparente y la que no nos aporta
nada, acudir a diversas fuentes de información y contrastarla, etc.), clasiﬁcarla (etiquetar, organizar, estructurar,
identiﬁcar las ideas clave)? Y por último, ¿somos capaces de transformar
toda esa información en conocimiento
y de aplicarla y utilizarla de manera
ética y legal en el contexto de nuestra
vida cotidiana, –sí, para vivir- así de
sencillo?. Ante estas preguntas, otra
más, ¿qué importa el formato en el
que está esa información? Si vivimos
en una sociedad digital, la competencia obviamente será digital, pero
lo que importa no es solo el envoltorio, el concepto, quedémonos con la
esencia, con el contenido, con el saber
hacer que nos proporciona esta competencia… Por ello volvamos a lo básico, a lo simple: de la información al
conocimiento, de este a la sabiduría,
para desde esta (si somos capaces de
alcanzarla, con todas las diﬁcultades
que ello conlleva), volver a la vida cotidiana, a nuestra vida diaria.
¿Tan importante es implantar ALFIN en bibliotecas actualmente?
Como comentaba antes, es función
de las bibliotecas públicas acercar la
información y la tecnología al ciudadano. Y no lo es, porque a nivel
personal -como ya he dicho- crea en
ello sino porque debemos cumplir
los maniﬁestos y declaraciones a este
respecto. Por ejemplo, lo que dice
la Declaración de Alejandría, de noviembre de 2005, fruto del Coloquio
organizado por el National Forum on
Information Literacy y UNESCO , o
lo que se acordó a nivel nacional en el
Seminario “Biblioteca, Aprendizaje y
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ciudadanía. La alfabetización informacional”, realizado en Toledo en
febrero de 2006. En concreto, en Alejandría se consideró la Alfabetización
Informacional como un eje en todas
las facetas de la vida, y “faro” de la sociedad de la información: “se encuentra en el corazón mismo del aprendizaje a lo largo de la vida. Capacita a la
gente de toda clase y condición para
buscar, evaluar, utilizar y crear información eﬁcazmente para conseguir
sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas. Constituye un
derecho humano básico en el mundo
digital y promueve la inclusión social
de todas las naciones. El aprendizaje
a lo largo de la vida permite que los
individuos, las comunidades y las naciones alcancen sus objetivos y aprovechen las oportunidades que surgen
en un entorno global en desarrollo
para beneﬁcios compartidos. Ayuda
a las personas y a sus instituciones a
afrontar los retos tecnológicos, económicos y sociales, a remediar las
desventajas y a mejorar el bienestar
de todos”. Además, concluye que “resulta crucial para las ventajas competitivas de individuos, empresas (especialmente las pequeñas y medianas),
regiones y naciones; ofrece la clave
para el acceso, uso y creación eﬁcaz
de contenidos en apoyo del desarrollo económico, la educación, la salud
y los servicios humanos, y de todos
los demás aspectos de las sociedades
contemporáneas; y con ello ofrece
una base vital para conseguir las metas de la Declaración del Milenio y de
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información; y se extiende más
allá de las meras tecnologías actuales
para cubrir el aprendizaje, el pensamiento crítico y las competencias de
interpretación por encima de fronteras
profesionales, potenciando a los individuos y comunidades”. Y siendo esta

función básica, ya no es suﬁciente, es
necesario dar también, el método para
entender, analizar, razonar y cuestionar esa información y eso es algo que
las bibliotecas pueden y deben hacer.
Las bibliotecas públicas deben modernizarse y transformarse con el ﬁn
de aprovechar al completo su potencial para el aprendizaje permanente
dado que este fomenta la integración
social, la participación activa de los
ciudadanos, la creatividad y el desarrollo socioeconómico de las actuales
comunidades multiculturales. Es necesario, además, organizar el aprendizaje desde la biblioteca de forma
coordinada con otras instituciones de
la comunidad para desarrollarlo en los
programas de forma estable.
En los últimos años la importancia
renovada de aprender durante toda la
vida ha llevado a las bibliotecas a centrarse en la alfabetización en información. Esto se debe a que la formación
permanente o el aprendizaje para toda
la vida han sido reconocidos como vitales en tiempos de cambio rápido y
generalizado. El reconocimiento del
valor de la alfabetización informacional es impulsado por las nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo, la
globalización, las aplicaciones móviles, y fruto de todo ello, la explosión
de la información disponible. La capacidad de responder a las necesidades cambiantes de información ahora
es una habilidad crítica de la vida.
Como acabo de mencionar, no se trata
solo de un contexto bibliotecario de
forma exclusiva, sino que dándose en
este también no debe faltar del sistema educativo y del mundo laboral. Y
dentro del contexto bibliotecario, es
importante insistir en que no es exclusivo de las bibliotecas escolares
ni de las universitarias, las bibliote-

cas públicas han de tener programas
ALFIN para todos aquellos colectivos
que no están o no han disfrutado de un
proceso formativo reglado en el que
esta competencia estuviera, presente,
ya que queda fuera de toda duda que
una de sus funciones es contribuir a
formar ciudadanos críticos. Muchos
ciudadanos siguen teniendo problemas para realizar tareas cotidianas
como leer, revisar los horarios de autobuses o la interpretación de mapas.
Y este momento de crisis muestra que
la “brecha digital” sigue existiendo.
Para estas personas, las bibliotecas
pueden desempeñar un papel esencial
no solo en el acceso a la tecnología
y la información, sino también mostrando cómo usarla y cómo sacarle el
máximo rendimiento a la información
que las TIC ponen a nuestra disposición.
Uno de los mitos de la era de la información es que se puede encontrar
todo lo necesario en el Internet. Bueno, tal vez sea cierto, pero encontrar
lo que se busca y lo que se necesita
a menudo puede ser un reto!. Las bibliotecas, de cualquier tipo, son parte
de la solución a muchos de los problemas de la comunidad en la que
estén (escuela, universidad, ciudad).
Ayudan a los niños con los deberes,
a los estudiantes y profesores con sus
trabajos de clase y de investigación
y a los adultos los conviertan en ciudadanos alfabetizados a través de las
clases de alfabetización. A todos ellos
ponen a disposición y enseñan a usar
toda la información, libros y otros recursos que ayudan a las personas de
todas las edades a llevar vidas más satisfactorias.
En las bibliotecas escolares y universitarias, los bibliotecarios juegan un
papel clave en la enseñanza de los estudiantes las habilidades de alfabeti-
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zación que necesitarán para triunfar
en la escuela, en el trabajo y durante
toda su vida. Un creciente número de
bibliotecas públicas también ofrecen
clases para gente de negocios, personas mayores, padres y otros fuera de
la escuela de adultos para ayudarles a
convertirse en usuarios “alﬁnizados”.
Como bibliotecarios, empresarios y
trabajadores, como padres de familia,
líderes comunitarios y ciudadanos,
todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de las comunidades alfabetizadas en información.
Todo esto requiere, en primer lugar,
centrarse en la identiﬁcación de las
necesidades de información de nuestros usuarios de la manera más amplia
y desarrollar estrategias para hacerles
frente. Necesitamos además, planiﬁcación, un buen desarrollo, una correcta evaluación del trabajo realizado
y una adecuada difusión. Es necesario
proporcionar consejos para la búsqueda de las mejores fuentes de información y para la evaluación de la información en una variedad de formatos,
incluyendo la web, y cómo guiar a los
niños para ver televisión, navegar por
internet o hacer las tareas escolares.
¿Y no te parece que falta formación
entre el personal bibliotecario español en este campo?
El aprendizaje está, como ya he comentado, muy relacionado con el
desarrollo de destrezas básicas, conocimientos y habilidades relativas
al manejo de la información (alfabetización informacional) a través de
medios informáticos (alfabetización
digital) que los bibliotecarios deberán
adquirir primero, para poder enseñar
después. Esta, iba a decir nueva (pero
ya no es tan nueva), concepción de los
servicios bibliotecarios obliga a apoyar el aprendizaje permanente y a en-

señar a usar la información, lo cual si
bien es imprescindible no está exento de diﬁcultades y complicaciones,
ya que es para que los bibliotecarios
formen en estas competencias, ellos
mismos deben tener esa competencia,
lo que implica un proceso de aprendizaje, formación y reciclaje permanente, que en este momento es básico
en nuestra profesión. Es una cuestión,
tanto de aptitud, como acabo de comentar, como de actitud ya que algunas veces, se muestra una actitud negativa y de rechazo hacia estas nuevas
funciones que se debe, en la mayoría
de los casos a la inexperiencia, para
transitar por estos nuevos caminos.
Por eso es bueno, como ya he señalado, desarrollar experiencias, consensuar modelos y normas, fomentar
la colaboración entre colectivos interesados a través de foros, congresos,
cursos presenciales o en línea, como
el que vengo impartiendo, con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
“ALFIN para bibliotecas públicas”,
del que llevamos ya realizadas siete
ediciones. Sin olvidar los nuevos formatos de aprendizaje que nos ofrecen
los MOOC, NOOC… Podríamos decir que, como en el amor y en la guerra, para la formación en ALFIN todo
vale: desde la formación presencial en
la propia biblioteca, a la virtual a través de la sede web, pasando por el uso
de las redes sociales. Son muy recomendables mini formaciones, píldoras o tutoriales “how to” (cómo) que
se desarrollarán para poner de relieve
el uso de recursos especíﬁcos. Estos
deben ser muy breves y sólo están hechos para cubrir pequeñas partes del
uso del total de los recursos y se utilizarán y reutilizarán los trabajos elaborados por otras instituciones. Algunas
de estos trabajos están accesibles en el
apartado de Buenas prácticas del portal ALFARED (www.alfared.org)

También has compaginado durante
once años tu labor como bibliotecaria con la de Profesora asociada
de Documentación en la USAL…
¿Con qué te quedas?
No puedo elegir. Me gano la vida
como bibliotecaria, mi faceta como
docente, si bien me encanta, era solo
un extra, que además de algún beneﬁcio económico (no mucho, por cierto),
me exigía estar al día, me obligaba a
seguir aprendiendo de mis lecturas y
de los alumnos, y a la vez me daba
muchas satisfacciones y también me
ha permitido conocer a mucha gente
y me ha abierto algunas puertas a las
que desde el trabajo solo, quizá no hubiera accedido. Fue una experiencia
maravillosa, que si tuviera ocasión repetiría sin dudar.
Lo bueno de haber estado en el
“campo de batalla” y en la enseñanza a la vez es que se puede ver de
forma más objetiva si la Universidad realmente prepara a los alumnos para el mundo laboral. ¿Crees
que hay una buena conexión en las
Universidades de Documentación
españolas con el mundo real de las
bibliotecas?
El trabajo del Profesor Asociado, que
era el que yo desarrollaba en la Facultad de Documentación, proporciona a
la institución educativa universidad el
conocimiento y la experiencia del profesional. La ﬁnalidad del mismo es la
de desarrollar tareas docentes a través
de las que se aporten sus conocimientos y experiencias profesionales a la
universidad. En este sentido estar en
el “campo de batalla” (Campal, si me
lo permitís), me otorgaba la posibilidad de contarle a los alumnos lo que
se hace en realidad en las bibliotecas.
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La Biblioteca Nacional de España implanta el
servicio de Autocopia
El pasado mes de septiembre, la BNE nos anunció la adopción del servicio de autocopia para
los usuarios en determinadas salas. A partir del día 1, ya se pudo comenzar a fotograﬁar los
fondos con los dispositivos personales (teléfonos móviles, cámaras digitales, tablets…)
Redacción / Desiderata
Es uno más de los esfuerzos que realiza la Biblioteca Nacional para facilitar el trabajo y la labor investigadora de
sus usuarios. De esta manera, se facilita el acceso a documentos, a la vez que se proporciona la posibilidad de
realizar copias de trabajo de una manera rápida, cómoda
y gratuita.
Las salas de lectura en las que se permite realizar fotografías de fondos a los usuarios son el Salón General, la Sala
de Prensa y Revistas, la Sala Cervantes, la Sala Goya y la
Sala Barbieri.
La medida, no obstante, está sujeta a normativa, y solo
permite la realización de reproducciones en determinadas
zonas habilitadas para tal ﬁn y previa autorización del personal de la sala. Se podrán fotograﬁar los fondos bibliográﬁcos y documentales que no estén sujetos a derechos,
y siempre que se encuentren en buen estado de conservación.

No estarán bajo este servicio los manuscritos, la documentación que no esté encuadernada, es decir, las hojas sueltas,
los materiales con desplegables o de difícil manipulación,
los ejemplares únicos retirados de la consulta al público o
cualquier otro ejemplar cuyas circunstancias o estado de
conservación, a juicio del personal de la sala, desaconsejen
su reproducción.
De igual manera, el uso de las imágenes realizadas deberá
en todo momento cumplir con la legislación vigente en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, y solo
podrá utilizarse con ﬁnes de estudio e investigación, no
estando autorizados en ningún caso los ﬁnes comerciales.

Imagen del Portal de Bibliotecas de Extremadura
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El Notición
La BNE digitaliza las obras de autores españoles
fallecidos en 1936, que han pasado a ser de Dominio
Público en 2017
El pasado día 3 de enero de 2017 ha sido la fecha en la que la Biblioteca Nacional de
España (BNE) ha puesto a disposición desde su página web (http://www.bne.es/) la obra
literariade autores fallecidos en 1936, tan destacados como Federico García Lorca, ValleInclán, Ramiro de Maeztu, Muñoz Seca o Miguel de Unamuno.
Redacción/Desiderata
La institución bibliotecaria, cabecera del Sistema Español de Bibliotecas, asumiendo como parte de su misión de
conservación del patrimonio bibliográﬁco, ha acometido
la digitalización del legado de autores que en el presente
año han pasado a ser considerados parte del Dominio Público, lo cual supone la difusión libre de la misma en virtud
de la Ley de Propiedad Intelectual.
El proyecto ha contado con el asesoramiento de José Carlos Mainer, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que
ha señalado que <<el recuerdo de la guerra civil debe hacer
presente lo que la contienda tuvo de catástrofe cultural, al
margen de identiﬁcaciones retrospectivas con sus actores.
En el crispado clima internacional de los años treinta, la
guerra civil española fue, entre otras cosas, una sangrienta
confrontación de simbologías culturales antagónicas que
preconizaba su mutua destrucción>>.
Se trata de obras de gran relevancia, ya que sus autores y
su contenido no podrían existir sin haber participado de
los acontecimientos que se vivieron en los meses previos y
posteriores al inicio de la Guerra Civil y captan las características culturales, sociales, ideológicas y económicos de
aquellos años. Así por ejemplo, en Poeta en Nueva York
(1929-1930), Federico García Lorca describe la escalada
de tensión en el país y muestra su visión de los nacionalismos: <<Yo soy español integral, y me sería imposible
vivir fuera de mis límites geográﬁcos (...) Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacriﬁca por una
idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama
a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está
más cerca de mí que el español malo. Canto a España y
la siento hasta la médula; pero antes que esto soy hombre

de mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la
frontera política>>.
La labor de digitalización llevada a cabo por la BNE resulta clave para obtener un panorama completo del ambiente cultural del momento histórico correspondiente a la
Guerra Civil Española, ya que junto con la obra de autores
destacados y universalmente reconocidos se ha incluido la
obra de autores menos conocidos como Ramón Acín, Ciges Aparicio, Cotarelo y Mori, Torres Quevedo, Eugenio
Noel y muchos otros.
Junto con la preservación y puesta en valor por medios
digitales de esta insigne producción, se concretará durante
2017 un portal web dedicado a escritores relacionados con
la literatura española, en el que habrá un espacio especialmente dedicado a los autores fallecidos en 1936 con una
semblanza singularizada de cada uno de ellos y reseñas y
accesos a sus obras digitalizadas.

<<La labor de digitalización
llevada a cabo por la BNE
resulta clave para obtener
un panorama completo del
ambiente cultural del momento
histórico correspondiente a la
Guerra Civil Española>>
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El Notición
Nuevo Estatuto para la Biblioteca Nacional de
España con importantes cambios
El Consejo de Ministros dió luz verde el pasado 9 de diciembre al Real Decreto que aprueba
el nuevo Estatuto de la Biblioteca Nacional de España, derivado de Ley 1/2015, de 24 de
marzo, con el ﬁn de desarrollar su contenido y garantizar el cumplimiento de su mandato.
Noticia extraída de la Web de la BNE/
El Estatuto permitirá en este año 2017 el funcionamiento
de los órganos colegiados, lo que deberá signiﬁcar un impulso tanto para la mejora de la gestión interna como servicios a los usuarios, tanto presenciales como digitales, así
como la actividad cultural. Permitirá además el desarrollo
de proyectos de investigación, la búsqueda de patrocinios
y el emprendimiento de nuevos proyectos a través de la
colaboración público-privada.
La Biblioteca Nacional desarrolla su misión en un entorno
cambiante que obliga a deﬁnir un nuevo modelo de biblioteca basado en la adaptación a las tecnologías de la información y en la demanda social, por lo tanto, condiciona
un nuevo planteamiento de sus funciones que afecta a los
procesos internos y al servicio que presta a la ciudadanía.
Por este motivo el Estatuto modiﬁca la estructura básica de
la institución y se crean dos nuevas divisiones especíﬁcas
dedicadas a procesos y servicios digitales y a la actividad
cultural. Incorpora a sus órganos rectores al Real Patronato por lo que los órganos rectores de la BNE serán: La
Presidencia (titular del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte), el Real Patronato y la Dirección de la Biblioteca.
El Real Patronato está compuesto por el Pleno y por la
Comisión Permanente como órganos colegiados de gestión. Entre las competencias del Pleno están el impulso
de las iniciativas de mejora y proyectos de colaboración
e innovación, proponer el Plan Estratégico Plurianual, el
Plan Anual de Objetivos o la participación en sociedades,
fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro.

<<La Biblioteca Nacional
desarrolla su misión en un
entorno cambiante que obliga
a deﬁnir un nuevo modelo
basado en la adaptación a las
tecnologías de la información y
en la demanda social>>

Entre las competencias de la Comisión Permanente están
la aprobación de donativos de patrimonio bibliográﬁco y
documental, salida de obras para préstamos externos, precios públicos, proyectos de investigación, futuros desarrollos normativos o el impulso de proyectos de colaboración
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
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Actualidad Nacional
Nacional
¿Despido improcedente en la BPE de Huelva?
Antonio Gómez, cesado al frente de la Biblioteca Provincial de Huelva. La Delegación
Territorial de Cultura alega que es un puesto de libre designación que requiere conﬁanza
y saca la plaza a concurso
Texto Web de la Cadena Ser
La Delegación Territorial de Cultura
ha destituido a Antonio Gómez como
director de la Biblioteca Provincial
por falta de conﬁanza. Desde la Junta recuerdan que es un puesto de libre
designación y que los cambios de este
tipo son habituales.
Más de una década al frente

con muchos proyectos de formento de
la lectura, como bookcrossing, actividades culturales y de dinamización
bibliotecaria, con cuentacuentos para
niños, certámenes literarios o ciclos
de cine. También la publicación del
comic ‘Biblos, superhéroe de biblioteca’ o la página web de la biblioteca
y la introducción del libro electrónico
en el servicio de préstamos.

“<<Tras 15 años al frente de la
Biblioteca Provincial de Huelva,
Cultura ha cesado a Antonio Gómez, quien preﬁere no hacer declaraciones aunque sí ha explicado que
“lamenta no solo que se trunque
su carrera, sino las consecuencias
negativas que ésto puede tener para
el propio centro”>>

Tras 15 años al frente de la Biblioteca
Provincial de Huelva, Cultura ha cesado a Antonio Gómez, quien preﬁere
no hacer declaraciones aunque sí ha
explicado que “lamenta no solo que
se trunque su carrera, sino las consecuencias negativas que ésto puede tener para el propio centro”. Fuentes de
la Delegación Territorial de la Junta
enmarca su destitución en la “normalidad” de una administración públcia,
teniendo en cuenta que se trata de un
puesto de libre designación y remoción, que requiere responsabilidad y
conﬁanza.
El 17 de noviembre el Boletín Oﬁcial
de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el nuevo concurso para que los
funcionarios interesados presenten
sus candidaturas. Tienen 15 días para
hacerlo.
Sorpresa
Una noticia que ha provocado sorpresa entre los trabajadores y usuarios
del espacio, que valoran las mejoras
experimentadas en estos últimos años
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El escritor Lorenzo Silva pide al Congreso la
creación de una biblioteca pública digital
La creación de una biblioteca pública digital facilitaría el acceso a los libros a los ciudadanos
con menos recursos
Redacción / Desiderata
El escritor madrileño Lorenzo Silva
ha solicitado al Congreso la creación
de una biblioteca pública digital donde estén disponible los recursos necesarios para todos aquellos lectores que
quieran acceder a ellos. Tal y como ha
reaﬁrmado, “nunca” se mostrará a favor de que sus obras se las apropien
los que él considera “agentes literarios oportunistas”.
Lorenzo Silva, se ha mostrado a favor de que cualquier español sin recursos pueda acceder a sus libros y ha
dejado claro que “la apuesta es estar
dispuestos a colaborar con esa biblioteca pública y digital a la que creo
que tenemos que destinar recursos
públicos”. Durante su intervención en
la Comisión de Cultura del Congreso
de los Diputados, donde ha comparecido para explicar la situación de los
derechos de autor y el desarrollo de
bibliotecas digitales, el escritor se ha
mostrado a favor de la creación de una

biblioteca pública digital.
Tal y como concibe él la biblioteca
pública digital “ no es un peligro si
permite un acceso razonable a las novedades y un acceso preferente a los
lectores sin recursos, esto no pone en
peligro nada, y los editores deberían
ser más activos en ese sentido”.
El autor de novelas como “Noviembre sin violetas o “La ﬂaqueza del
bolchevique”, es un asiduo colaborador de las Bibliotecas Públicas de la
Comunidad de Madrid y ha recalcado
en varias ocasiones, que el trabajo de
escritor se encuentra muy desprotegido siendo la piratería digital una de
las culpables del gran daño que se ha
producido en la propiedad intelectual
de España. La piratería digital afecta
a toda la cadena de personas que trabajan en torno a los libros teniendo
consecuencias además para los lectores, pues hay según palabras textuales

del escritor “excelentes libros” que no
son traducidos al español por no ser
“rentables” convirtiéndose así el español en un “idioma en el que las traducciones se pierden”.
Como recalca Lorenzo Silva tras
comprobar de primera mano en la Seguridad Social que su oﬁcio no existía, la profesión de escritor continúa
desprotegida pues “no existe el oﬁcio
de escritor y el funcionario de turno
que me tocó me dijo que me tenía que
dar de alta como escultor o ceramista, así que ﬁscalmente soy ceramista”.
Se trata solo de un ejemplo que demuestra la desvalorización de la profesión de escritor y de la cantidad de
inconvenientes y trabas que aun a día
de hoy se le siguen imponiendo a los
libros, la lectura y la cultura lectora en
general.

CURSO ONLINE GRUPAL HOMOLOGADO:
“Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Documentación”
500 horas académicas. Reconocimiento de oficialidad por parte de la ESSSCAN
Del 13 de febrero al 23 de junio de 2017
!Infórmate!
ACADEMIA AUXILIAR DE BIBLIOTECA
WWW.AUXILIARDEBIBLIOTECA.COM
auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com
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Actualidad Nacional
Nacional
La BNE adoptará RDA como nuevo estándar de
catalogación
RDA o “Resource Description and Access”, será el nuevo estándar que la Biblioteca Nacional de España usará para la catalogación de sus materiales.
Redacción / Desiderata

RDA o “Resource Description and
Access”, será el nuevo estándar que la
Biblioteca Nacional de España usará
para la catalogación de sus materiales.
Según las estimaciones de la propia
BNE, se implantará deﬁnitivamente a
partir del 1 de enero de 2019, fecha en
la que ya se crearán registros biográﬁcos y de autoridades acordes a RDA.
El objetivo de esta medida no es otro
que alinearse con la comunidad internacional que ya en su mayoría cataloga siguiendo las normas RDA.
Hasta ese momento, y desde el pasado 1 de enero, los esfuerzos se centran
en la elaboración de materiales para el
aprendizaje y en la propia formación
del personal de la biblioteca. Del mismo modo, se pondrá a disposición de
todas aquellas personas interesadas el
material desarrollado para dicha formación en la web de la BNE: www.
bne.es
A ﬁnales de 2014, la BNE anunciaba
que posponía su toma de decisión con
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respecto a la adopción o no del estándar de catalogación RDA. Tras ello, la
biblioteca ha continuado con el estudio de la norma y con la participación
en foros internacionales relacionados
con el desarrollo de la misma. Asímismo, se comisionó un grupo de trabajo
formado por profesionales del proceso técnico al que se invitó a integrantes de REBIUN y de CSIC para estudiar la viabilidad o no de la norma,
que acabó con la respuesta positiva
y con la publicación de un estudio al
respecto que puede ser consultado en
la página web de la biblioteca.
RDA es el nuevo código de catalogación que ha sustituido a AACR2,
diseñado fundamentalmente para
orientarse hacia el mundo digital, y
su función es describir y dar acceso
a los recursos. Desarrollado y mantenido por el Joint Steering Committee
for the Development of RDA, compuesto por representantes de instituciones fundamentalmente del mundo
anglosajón tales como la Biblioteca
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del Congreso de EEUU, la ALA o el
Comité de Catalogación de Australia.
Su objetivo fundamental es facilitar
la interacción de las bibliotecas con
otras instituciones aﬁnes como museos o archivos, y presentar un modelo ﬂexible y extensible para la representación y captura de metadatos, en
un entorno tecnológico cambiante.
La adopción por parte de la BNE es
un paso fundamental para facilitar la
transición a este estándar por parte del
resto de las bibliotecas españolas. Es
por ello que la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
a través de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria dará
soporte a este proyecto impulsando
la colaboración con el resto de administraciones públicas en el marco del
Consejo de Cooperación Bibliotecaria.

Actualidad

Actualidad
Actualidad Nacional
Internacional
Atenas, elegida Capital Mundial del Libro 2018
por la UNESCO
La capital griega ha sido designada por la Organización para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, perteneciente a la ONU, como la Capital Mundial del Libro para el año 2018.
El 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, será el punto de inicio del
programa. El objetivo que se pretende conseguir es la accesibilidad total a los libros por
parte de todos los habitantes de la ciudad.
Redacción / Desiderata
La excelente experiencia de celebra- tores del sector del libro y el compro- ciudad, sin distinción de condiciones
ción del primer Día Mundial del Libro miso de las ciudades para promover el sociales y/o económicas.
y del Derecho de Autor en 1996, ani- libro y la lectura.
El Comité Asesor de la UNESCO, que
mó a la UNESCO a establecer desde
2001 el título de Capital Mundial del El 23 de abril de 2018 darán comienzo evalúa la potencialidad de las posibles
sedes en cuanto a nivel del
Libro como una distinción con
compromiso municipal, naciola que reconoce cada año, desnal e internacional; el impacto
de entonces, a una ciudad por
Atenas ha sido designada para
potencial del programa de actisu labor en el ámbito de la procumplir
este
cometido
en
2018,
vidades; la cantidad y calidad
moción del libro y la lectura.
de las actividades organizadas
recibiendo el testigo de la ciupor la ciudad candidata en
Atenas ha sido designada para
dad polaca de Wroclaw que ha
cooperación con otras organicumplir este cometido en 2018,
tenido el privilegio de serlo du- zaciones; y la cantidad y calirecibiendo el testigo de la ciudad de cualquier otro proyecdad polaca de Wroclaw que ha
rante el pasado año 2016 y de
to signiﬁcativo que tenga por
tenido el privilegio de serlo duConakry, la capital guineana,
objeto promover y fomentar el
rante el pasado año 2016 y de
libro
y la lectura, ha destacado
Conakry, la capital guineana,
que ejercerá durante el presenla infraestructura cultural de
que ejercerá durante el presente año.
Atenas y su experiencia en la
te año.
organización de eventos internacionales. En la decisión han
La vuelta de este privilegio a
participado otros organismos
Europa, de nuevo, se ha visto
favorecida, como ha informado la di- las celebraciones, coincidiendo con el internacionales del ámbito del libro,
rectora general del organismo, Irina Día Mundial del Libro y del Dere- la lectura y las bibliotecas como la
Bokova, por la excelente calidad del cho de Autor, conmemoración inter- Unión Internacional de Editores (UIE
programa de actividades con el que nacional que incluye encuentros con – IPA), la Federación Internacional
cuenta la ciudad helena, apoyado por escritores, traductores e ilustradores, de Asociaciones de Bibliotecarios
los actores principales de la cadena así como conciertos, exposiciones te- (IFLA) y la Federación Internacional
del libro. La iniciativa tiene como ﬁ- máticas, recitales de poesía y talleres de Libreros (IBF).
nalidad impulsar el compromiso a ni- para los profesionales de la industria
vel local para promover la lectura en del libro y la lectura. El principal obel mundo poniendo de maniﬁesto la jetivo del programa es hacer los libros
colaboración entre los principales ac- accesibles a todos los habitantes de la
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Reportaje
Desde este año, el 17 de octubre se convierte en una
efeméride muy especial: el Día de las Escritoras
La Biblioteca Nacional de España junto con la Federación Española de Mujeres Directivas
(FEDEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la cultura
han decidido celebrar el día 17 de octubre como el Día de las Escritoras.
Jesús Alcaraz / Desiderata
España ha sido el país pionero en
esta conmemoración cuyo objetivo
es recuperar el legado de las mujeres escritoras, hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura
y combatir la discriminación que
han sufrido a lo largo de la historia.
Es una festividad de carácter anual,
y aunque en un primer momento se
ﬁjó el día 15 de octubre, festividad
de Teresa de Jesús, el pasado año
pasó a tener nueva fecha, pasando
así al día 17 del mismo mes.
Es una celebración que se hace necesaria ya que, a pesar de que los
investigadores conocen y estudian
autoras anteriores al siglo XIX, sus
nombres rara vez aparecen en los
manuales, y con diﬁcultad llegan a
oídos del gran público. Ejemplo de
ello es que ni siquiera en los programas de Historia Literaria de las
universidades españolas aparecen
mencionadas con asiduidad. Con
anterioridad al siglo XX, en la mayoría de ocasiones, las escritoras
tenían que publicar sus obras bajo
un pseudónimo para que fueran
tomadas en serio y equiparadas
con sus colegas masculinos. Para
muestra un ejemplo: Émily Bronté
y sus hermanas, autoras de “Cumbres Borrascosas” tuvieron que pu24

blicar su libro bajo el nombre de
“Ellis Bell”, ya que ningún editor
se animaba a publicarlo. En España podemos citar el caso de Cecilia
Böhl de Faber y Larrea, quien publicaba sus escritos con el nombre
de Fernán Caballero para sortear
las diﬁcultades que le ponía un
mundo dominado por los hombres.
Ya en el siglo XX, podemos observar un tímido cambio de tendencia,
y una cada vez mayor apertura del
mundo editorial con respecto a las
mujeres. Virginia Wolf tiene gran
parte de responsabilidad en esta
inversión de la situación, ya que
comenzó a escribir en 1905 en el
suplemento literario de la revista
Times, ganándose con ello el reconocimiento de sectores amplios de
la población.
“Aunque las escritoras cosechen
buenas críticas en los lanzamientos de las novelas pero en los rankings con los mejores libros que
se hacen a ﬁnal de cada año las
mujeres no están. A pesar de que
hay muchas mujeres escritoras con
éxito en España el Premio Nacional de Narrativa lo ganó una mujer
(Carmen Riera) por última vez en
1995. Llevamos 21 años en el que
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cada año se lo lleva un hombre”
señala Laura Freixas presidenta de
Clásicas y Modernas explicando la
conmemoración.
De hecho, el premio más importante de literatura en Lengua Castellana. El Premio Cervantes, solo
se ha concedido en cuatro ocasiones a una mujer, a pesar de sus cuarenta años de vida, frente a treinta
y siete hombres. De igual manera,
el Nobel de Literatura, desde su
creación en 1901 hasta 2016, ha
premiado a 16 mujeres y 99 hombres. Es por ello que la Biblioteca
Nacional de España, en colaboración con la Federación Española
de Mujeres Directivas (FEDEPE),
y la Asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en
la cultura, han creído necesario
instituir este día para hacer justicia
a las autoras olvidadas.
En la celebración de este pasado
año se han seleccionado textos de
treinta escritoras en todas las lenguas del Estado, que fueron leídos
en el Auditorio de la BNE ante un
numeroso y entusiasta público.
Para su lectura, se escogió a un nutrido grupo de mujeres y hombres,
con especial representación de es-
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critoras en activo, quienes leyeron textos de Teresa Autónoma de Zacatecas.
de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Carmen Martín
Es el justo reconocimiento a las escritoras que, rebeGaite y Ana María Matute, entre otras.
lándose, han dejado un increíble legado en la LiteLa selección de textos para esta lectura pública se hizo ratura y en su Historia, no siempre reconocido en su
basada en el canon establecido por Anna Caballé en justa medida, y a menudo olvidado.
su libro: La vida escrita por mujeres: obras y autoras
de la literatura hispánica e hispanoamericana, y contó
con gran aceptación por parte de los asistentes al acto.
Es una iniciativa que nace con la idea de consolidarse y expandirse, de esta manera, en Cataluña, entidades como el Observatorio Cultural de Género de
Barcelona, la Institución de las Letras Catalanas o la
Asociación de Escritores en Lengua Catalana, se han
adherido a la convocatoria y han celebrado actos de
similar naturaleza. Con carácter internacional también podemos citar actividades como las que se realizaron en México, coordinadas por Leticia Romero
Chumacero, en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey del Estado de México, o
las llevadas a cabo en la Universidad Autónoma de
la ciudad de México-Cuautepec, y en la Universidad Imagen de elmundo.es
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El Ministerio de Economía aprueba una rebaja
del IVA para prensa digital y libros digitales
El Ministro de Economía, Luís de Guindos, anunció el pasado mes de diciembre una rebaja
en el IVA para prensa y libros digitales, que a partir de ahora estarán gravados con un 4%
en lugar de con el 21%.
Jesús Alcaraz / Desiderata

Esta rebaja, aun sin fecha concreta,
pretende igualar el pago de impuestos
de libros, revistas y periódicos electrónicos con el de las publicaciones
impresas. La medida, recogida con
gran aceptación entre la opinión pública, se acordó tras el sí de Bruselas,
ya que la UE tenía vedado por ley a
sus Estados miembros este tipo de
prácticas.
Luís de Guindos aﬁrmaba que “la idea
es la convergencia total hacia los tipos
de IVA que tiene la prensa impresa”, y
de igual manera anunciaba que la bajada se producirá de manera directa y
de una sola vez, no gradualmente. Lo
que no precisaba el Ministro es la fecha de su implantación deﬁnitiva ni el
coste estimado que tendrá la medida
para las arcas públicas.
La diferencia impositiva para formato digital e impreso no es una medida
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exclusiva de nuestro país, ya que son
varios los Estados de la Unión Europea que mantienen diferentes tasas de
impuestos para los distintos de publicaciones. La Comisión Europea valora que se paga entre un 10 y 20% más
para las publicaciones digitales en el
conjunto de la UE.
El comisario de Asuntos Económicos,
Pierre Moscovici se refería a la nueva
disposición en términos positivos y
señalaba que “sea papel o digital, un
libro es un libro y un periódico sigue
siendo un periódico”. El objetivo de
este plan de actuación es promover el
comercio electrónico, no obligando
a ninguno de los países de la Unión
a aplicar dicha rebaja, pero tampoco
obstaculizando su implantación como
se había hecho hasta el momento. De
hecho, esta rectiﬁcación viene dada
tras procesos judiciales que la UE había mantenido con países como Fran-
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cia o Luxemburgo, a los que denunció
por haber aplicado bajadas del IVA de
este tipo de productos de manera unilateral.
Esta ha sido hasta el momento una de
las grandes batallas de los grupos editoriales, los cuales venían reclamando
este tipo de medidas hace tiempo, ya
que la venta de libros electrónicos supone hoy en día entre un 10 y 15% de
la recaudación del mercado editorial
español. La Asociación de Editores
de Diarios Españoles (AEDE) y la
Federación de Gremios de Editores
(FGEE) han expresado su satisfacción
ante tal medida ya que da ﬁn a la desigualdad de este tipo de formato frentes a los tradicionales.

Reportaje

Reportaje
‘Únete al reto B’, la campaña del Observatorio de
la Lectura y el Libro en favor de la bibliodiversidad
La diversidad literaria cada vez más presente en la sociedad gracias a las campañas de
concienciación y al seguimiento de estas por parte de los lectores
María de la Rosa / Desiderata
poco de las editoriales independientes
que se encargan y esfuerzan por descubrir autores inéditos o prácticamente desconocidos y apostar por ellos sin
referencias previas y asumiendo los
riesgos que ello conlleva. Editoriales
independientes que con escasos recursos no han dejado de leer manuscritos
y esforzarse por hacer visible en las
librerías las obras de escritores que
quizás no hubieran podido darse a conocer de otro modo.

Fotografía extraída de Twitter, vía @RutGonzalvez
El pasado mes de septiembre tuvo lugar la campaña ‘Únete al reto B’ donde a través de la red social Twitter se
animaba a los usuarios de dicha red a
leer y difundir una declaración a favor
de la diversidad en el mundo del libro
utilizando el hashtag (#únetealretoB).
Con motivo de la celebración el pasado 21 de septiembre del Día B, Día
Internacional de la Bibliodiversidad,
se inició esta campaña que tuvo lugar
desde el pasado 19 de septiembre hasta el día 25 de ese mismo mes.
La idea de celebrar el Día Internacional de la Bibliodiversidad surgió
gracias a un grupo de editores que se
reunieron en la Alianza Internacional
de Editores Independientes (AIEI). El
objetivo de esta iniciativa sigue siendo a día de hoy difundir y reﬂexionar
sobre la importancia de la bibliodiversidad, es decir, la diversidad cultural y
la pluralidad de contenidos en el amplio mundo que rodea al libro.
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A la hora de hablar de la bibliodiversidad, uno de los ejes más importantes para fomentarla es el escritor, ya
que gracias a la diversidad de obras
y de ideas el mundo literario se enriquece. Por ello, los escritores independientes juegan un papel relevante
en el fomento de la bibliodiversidad
y su presencia en el mundo literario
es necesaria. La única forma de estar
presentes es a través de la unidad de
este tipo de escritores que no vienen
respaldados por grandes editoriales.
Un ejemplo de unidad es la Sociedad
Cooperativa de Escritores Independientes, un grupo que ha creado su
propio proyecto editorial: Ediciones
Proust, con el ﬁn de dar a conocer una
mayor diversidad de obras literarias y
que el lector pueda así dar la oportunidad que se merece a nuevas obras
literarias independientes.
Si hablamos de escritores independientes no podemos olvidarnos tam-
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En España, en los últimos años, se
está poniendo especial interés en promocionar una mayor diversidad literaria y se hace a través de las ayudas
a la edición de obras con un alcance
comercial reducido o las ayudas a librerías independientes por parte del
Ministerio, por ejemplo, o con campañas como #únetealretoB llevada a
cabo por iniciativa del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a través del Observatorio de la Lectura y
el Libro (OLL).
“Únete al reto B”
Durante poco más de una semana y
a través de la red social Twitter, los
usuarios han ido publicando tuits utilizando el hashtag #únetealretoB, el
cual ha recogido un gran número de
“declaraciones” a favor de la bibliodiversidad. Gracias a esta campaña, muchas personas han conocido la importancia de dar el lugar que se merece
a autores, editoriales y librerías inde-

Reportaje

pendientes que se esfuerzan por dar a conocer la importancia de la diversidad en el mundo del libro y hacer de ella
una realidad. Para fomentar la participación y continuar
promoviendo durante esos días la diversidad en la lectura,
entre todos los participantes se ha sorteado un lote de libros que ha destacado precisamente por ser bibliodiverso.
El hashtag #únetealretoB ha recopilado una gran cantidad
de iniciativas de bibliotecas y asociaciones, opiniones de
lectores, recomendaciones diversas de obras literarias y en
deﬁnitiva a brindado la oportunidad a muchos autores y
obras más desconocidas a convertirse en objeto de lectura
de nuevos e intrépidos lectores.
El objetivo del Observatorio de la Lectura y el Libro era
hacer pensar a los lectores sobre la importancia de un mundo en el que tengan cabida todo tipo de libros y tras el éxito
de dicha campaña el objetivo ha dado un paso importante
para concienciar sobre el valor cultural y social que supone aumentar la diversidad literaria disponible. Son muchas
las iniciativas que existen en nuestro país para lograr que
la bibliodiversidad sea una realidad y a través del hashtag
#únetealretoB, se han dado a conocer muchas de ellas.

tanta asiduidad. Ejemplo de ello es “La conspiración de la
pólvora”, una alianza de tres librerías independientes: Letras corsarias (Salamanca), Intempestivos (Segovia) y La
Puerta de Tannhäuser (Plasencia, Cáceres), o “Cálamo”,
una librería independiente que elabora y realiza proyectos
relacionados con el mundo del libro.
Tampoco podemos olvidar entre los ejes encargados de
fomentar la diversidad lectora a los libreros, encargados
de recomendar y aconsejar a los lectores y que cada día
se implican más para descubrir nuevas obras más allá de
las estrictamente comerciales y los tan aclamados best sellers. Se convierten así en los encargados de guiar en cierto modo a los lectores en el mundo tan amplio de la lectura
y permitirles así quedar atrapados en novelas e historias
independientes. Entre las iniciativas de los libreros podemos destacar “Los libreros recomiendan”, un portal promovido por CEGAL en el que 1200 libreros recomiendan
a los lectores los libros que más les han gustado. Al igual
que esta iniciativa, podemos encontrar una dedicada al público infantil y juvenil, el “Club Kirico”, donde librerías
especializadas en este sector proponen libros de calidad
para ellos.

Iniciativas por la bibliodiversidad
Existen numerosos ejemplos de campañas que fomentan
la variedad en la lectura y vienen dadas por editoriales,
librerías, bibliotecas… Una de estas iniciativas es Madrid
Edita, cuyo objetivo es mostrar la variedad y riqueza de la
actividad editorial de las empresas radicadas en Madrid,
impulsada por un grupo de pequeños editores y promovida
por la Comisión de Pequeños Editores de la Asociación
de Editores de Madrid, dirigida a fomentar la lectura y a
favorecer la creación de un entorno que haga posible el
desarrollo plural y equilibrado de la edición. Este grupo
se encarga también de publicar la revista Bibliodiversidad,
con la que se busca dar a conocer a los intermediarios culturales las novedades del centenar de las editoriales que la
integran.
No cabe duda de que la librería ejerce también un papel
esencial en la promoción de un mundo de libros más diverso, donde también es frecuente encontrar iniciativas
dirigidas a fomentar la bibliodiversidad. “Librerías con
Huella”, es una agrupación reducida, impulsada por la Librería Cervantes de Oviedo, Oletvum (Valladolid), Librería Luces (Málaga) y Librería Gil de Santander (Premio
Librero Cultural 2013), que se encargan de realizar proyectos y recomendaciones para sacar a la luz obras que
pasan desapercibidas e incluso han llegado a construir una
biblioteca en el Sáhara. Existen muchas otras alianzas entre librerías y editoriales todas ellas con la ﬁnalidad de dar
visibilidad a aquello que por una u otra razón no se lee con

Aunque todos estos agentes juegan un papel relevante a
la hora de divulgar la variedad literaria, no podemos dejar atrás uno de los principales ejes de la bibliodiversidad,
las bibliotecas. Un espacio donde se produce una de las
mayores muestras de la diversidad en el mundo del libro:
pues en un mismo espacio podemos encontrar diversidad
de formatos, temas, géneros, lectores… lo que las convierte en un lugar donde fomentar la diversidad es de obligado
cumplimiento. Por ello, realizar una buena selección bibliográﬁca va a permitir formar una colección heterogénea
para todos los gustos, necesidades y personas.
Lo que sí debe quedar reﬂejado es que para que la bibliodiversidad sea posible es necesario el esfuerzo de los propios
autores, de los libreros que deciden incorporar a su catálogo libros de escaso tirón comercial, incluso de los bibliotecarios que deben ofrecer a los usuarios una muestra
representativa y diversa de libros. Pero más allá del ámbito
literario son muchos otros los agentes partícipes de esta
diversidad literaria, como lo pueden ser los docentes que
animen a sus alumnos a elegir otras lecturas diferentes, incluso las instituciones públicas y privadas con sus ayudas
y no podemos olvidar por su puesto, a los lectores, que con

su elección diaria hacen posible y sostenible un mundo de lecturas más diverso. Así que si ves un libro distinto, una editorial nueva o si tu librero o bibliotecario
te recomienda una obra distinta, déjate atrapar por la
diversidad lectora que te rodea, “Únete al reto B”.
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Lectureando difunde la importancia de la buena
práctica lectora
Librerías, bibliotecas, empresas, asociaciones y/o instituciones se unen para fomentar y dar
ejemplo de la importancia que tiene la lectura en el desarrollo humano.
María de la Rosa / Desiderata
y Deporte y a día de hoy se trata de
un programa que cuenta ya con varios
proyectos que lo respaldan. El ﬁn es
poder recoger las distintas experiencias que se llevan a cabo con el objetivo de fomentar el hábito lector y la
promoción de la lectura y difundirlas
para que sirvan de ejemplo e inspiración para otras bibliotecas, librerías o
cualquier entidad interesada en ello.
De esta forma y a través de la página
web
Lectureando y de la cuenta del
Fotografía extraída de www.libu.es
Fotografía de @RutGonzalvez
extraída
de Twitter.
Observatorio
de la Lectura
y el Libro
Leer mientras se está hospitalizado o en Twitter (@observalibro) se destaca
en prisión, en casa con los hijos o en cada mes una nueva experiencia que
el trabajo, dar una segunda oportuni- queda recopilada en dicho sitio web
dad a un libro o poner estos al alcance y que sirve así de ejemplo y motivade quienes aún desconocen la opor- ción para todos los ámbitos lectores.
tunidad que les brinda la lectura, son En este ya pasado año 2016, han sido
algunos de los proyectos que a día de un total de nueve las experiencias deshoy se desarrollan a nuestro alrededor tacadas y recopiladas en Lectureando:
y que el programa Lectureando recopila y destaca para que conozcamos “Proyecto Mandarache”
la gran labor de miles de voluntarios
para instaurar una buena práctica lec- El Proyecto Mandarache se basa
tora en la sociedad. Nació para moti- en acercar la literatura de calidad a
var e incentivar el amor por la lectura, aquellos jóvenes en transición a la
el buen hábito y la buena práctica de vida adulta a través de los premios
ésta y se ha convertido en una reali- de narrativa Premio Mandarache de
dad que cuenta ya con el respaldo de Jóvenes Lectores y el Premio Hache
nueve proyectos basados en la impor- de Literatura Juvenil. Los jóvenes se
tancia de los libros y su papel en los convierten así en uno de los mayores
jurados literarios del mundo cuya ladiversos ámbitos del día a día.
bor es leer los libros ﬁnalistas, conoLectureando, vio la luz en el mes de cer a sus autores y elegir a los ganadomarzo de 2016 de manos de la Subdi- res apoyados por el Grupo Promotor,
rección General de Promoción del Li- formado por voluntarios, muchos vinbro, la Lectura y las Letras Españolas culados al ámbito del libro o la edudel Ministerio de Educación, Cultura cación. Este proyecto se desarrolla en
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el ámbito municipal de Cartagena y
lleva funcionando desde 2004 cuando
comenzó con 700 participantes y a día
de hoy, gracias al buen trabajo, moviliza a más de 5.000 personas.
“Aula de Cultura en centros penitenciarios”
El hábito lector y la escritura ayudan
a la reinserción social de muchos presos y es por ello que nace hace casi
treinta años el proyecto Aula de Cultura llevado a cabo en los centros penitenciarios. Más de setenta voluntarios hacen posible que cada semana el
Aula de Cultura acerque los libros a
los presos a través de la lectura y el
intercambio de impresiones. Este programa, fomenta las relaciones sociales y la reinserción de los presos en
la sociedad. Son ya muchas las personalidades del ámbito de la cultura y
muchos los escritores que han querido
ser partícipes de este proyecto: José
Ángel Mañas, Rosa Montero, Juan
Madrid o Juan José Millás.
“Los libros, a las fábricas”
Gracias a la Fundación AGFITEL y a
su programa “Autores y autos ¡Arráncate a leer!” los libros llegaron a cuatro factorías del automóvil y al poco
tiempo este programa se extendió a
los sectores de la siderurgia y la construcción con el programa “Los libros,
a las fábricas”. Se trata de coger el
formato de clubes de lecturas y llevar-
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lo a los lugares de trabajo, donde el tema a debatir del día
entre los trabajadores puede ser un libro, un autor o cualquier otro tema que suscite la lectura de un libro. Por ello,
se reparten libros entre los trabajadores de las fábricas y se
realizan encuentros acogedores con los autores de dichos
libros. Ya han participado autores como Juan José Millás,
Rosa Regás, Julio Llamazares, Javier Sierra, Espido Freire, Benjamín Prado, incluso ﬁlósofos, como Javier Gomá
o José Antonio Marina. La idea es que tras introducir la
lectura en estos trabajadores sean ellos mismos quienes la
lleven a su ámbito familiar o social y construir una sociedad lectora aún más amplia.
“Po3try Slam Madrid”
La Asociación Poetry Slam Madrid es la encargada de esta
divertida y original forma de oír y leer poesía. Cada mes
organizan un recital poético donde doce poetas recitan sus
textos en un tiempo máximo de tres minutos y el jurado
formado al azar por cinco personas del público es el encargado de seleccionar al ganador. Una original forma de cultivar la mente a través de pequeños momentos de poesía.
“Los Silos, un pueblo de cuento”
Los Silos, localidad de Tenerife, se transforma cada mes
de diciembre en un lugar de cuento. Ernesto Rodríguez
Abad, logró hacer realidad esta maravillosa iniciativa en
1996 gracias al apoyo de todos los vecinos y a los ahora viajeros que acuden cada año a ver como Los Silos se
convierte en un pueblo de cuento. Narradores, escritores
y otros profesionales y voluntarios, consiguen cada año
transformar esta localidad en un lugar mágico del que hasta el momento más de 100.000 escolares de toda la isla han
disfrutado gracias a la experiencia de crear, pensar y sentir
la palabra. Un mes en el que se puede disfrutar de desayunos de cuento, noche de arteterror, exposiciones, talleres,
diálogos con autores…en deﬁnitiva, un festival donde la
lectura y los libros son los principales protagonistas de este
peculiar cuento.
“Athletic Club de Lectura”
Esta iniciativa de la Fundación Athletic Club que se lleva a cabo en Bilbao propone dentro del Festival Letras y
Fútbol un proyecto donde cualquier aﬁcionado y lector
puede proponer un libro a los miembros del club bilbaíno
de futbol. Los miembros del Athletic Club de Bilbao se
comprometen a elegir un libro, leerlo y poder compartir
así su experiencia lectora. Se crean así una serie de clubes
de lectura para que esos lectores cuenten cómo ha sido su
experiencia.

“LIBU, una segunda oportunidad para los libros... y
para muchas personas”
LIBU es una librería de segunda mano que abrió sus puertas en el Casco Viejo de Bilbao el pasado mes de diciembre convirtiéndose en un espacio donde encontrar un buen
libro a un precio asequible o donde poder participar en alguna actividad e incluso proponer alguna. Se trata de una
librería social y a su vez una agenda de actividades que
incluye conciertos, charlas, presentaciones de libros, talleres infantiles… En esta peculiar librería, todos sus libros
han sido donados por colegios, bibliotecas o personas y
son revendidos para poder ﬁnanciar así actividades de fomento de la lectura a la vez que se convierte en una forma
asequible de obtener libros.
“Casas Lectoras, una fábrica de familias lectoras”
Hace más de tres años que la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez inició un proyecto en el que convertía a las familias en el principal motor de fomento de lectura y lo hacía
a través del proyecto “Casas Lectoras”. Los requisitos para
formar parte de esta aventura son: tener hijos de entre nueve meses y siete años, dedicación, compromiso y ganas de
motivar y fortalecer los hábitos lectores de los hijos. Todo
lo demás viene dado por la asociación experta en fomentar
la lectura y que pone a disposición las familias los recursos
necesarios para que el proyecto sea ya una realidad extendida entre cientos de familias lectoras.
“Red de Bibliotecas para Pacientes: leer es salud”
Leer es salud, por eso este proyecto lleva a los hospitales
la lectura, con el ﬁn de facilitar la estancia no solo a los
pacientes sino también a los acompañantes y trabajadores
de los centros hospitalarios. Este proyecto fue promovido
por la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) en
el año 2004 y cuenta ya con más de 30 bibliotecas repartidas por toda España siendo su centro neurálgico el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Entre los servicios que
ofrece están el prestamos de revistas y libros o lecturas a
pie de cama. La ﬁnalidad es ejercer una gran labor social a
través de un hábito tan saludable como la lectura.
La lectura está presente en cada rincón de la sociedad, en
cada pueblo, en el trabajo, en el ámbito diario y el poder
hacerla llegar a todos y fomentar la buena práctica lectora
es sólo cuestión de empeño y dedicación. Porque la lectura
nos hace grande y a la vez partícipes de un mundo dónde
el sentarse un rato a leer es al ﬁnal el único rato que nos
permitimos a nosotros mismo soñar e imaginar que otro
mundo es posible.
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Crónica del VIII Congreso Nacional
de Bibliotecas Públicas
Las Bibliotecas Públicas en España, motor de
cambio de nuestra sociedad
Durante dos días, Toledo reunió a más de medio millar de bibliotecarios de toda España con
motivo de la celebración del VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, organizado
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; el tema elegido en esta ocasión ha sido
Espacio Físico y Virtual de las Bibliotecas Públicas.
María Sicre / Bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal “Cabo de Gata” (Almería)
Entre los días 16 y 17 de noviembre
de 2016 se celebró en Toledo el VIII
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, organizado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, con
la colaboración de la Junta de Castilla
y La Mancha, con más de 500 asistentes. El viernes 18 hubo sesiones de
postcongreso, pero al no estar dentro
del programa “oﬁcial”, muchos congresistas, tuvieron que marcharse sin
poder asistir a una importante reunión
con las bibliotecas colombianas.

convierte en su depositaria. Criticó
la nueva forma que tenemos de leer,
cada día más inﬂuenciada por redes
sociales como Twitter, donde no se

La cita comenzó puntual con la presentación que hicieron las autoridades. Por parte del Ministerio, el director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales y Archivos y Bibliotecas,
Miguel Ángel Recio Crespo, acompañado del Consejero de Educación,
Cultura y Deportes de Castilla y León,
Ángel Felpeto Enríquez y del vicealcalde y concejal de Educación, Cultura y Patrimonio de Toledo, José María
González Cabezas.
La ponencia inaugural estuvo a cargo
del profesor José Antonio Marina, que
en una charla distendida y sin apenas
mirar sus notas, nos recordó la importancia de la palabra en nuestras
vidas, donde la biblioteca pública se
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admiten más de 140 caractéres, una
lectura rápida y sin tomar conciencia
de lo escrito, donde cada día comprendemos peor lo que leemos, y al ﬁnal
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de Bibliotecas Públicas
terminamos siendo más ignorantes y
más agresivos en nuestro quehacer
diario. Cerró su ponencia con una frase de Max Aub que recoge muy bien
el trabajo diario de los bibliotecarios
“Hice lo que pude”.
Marina, consiguió que los bibliotecarios allí presentes nos sintieramos
muy orgullosos de nuestro trabajo
diario, de la labor que hacemos con
nuestro público, especialmente el más
joven, y buscó la complicidad con
los centros educativos, que junto a la
biblioteca son formadores de futuro.
Con el buen sabor de boca que nos
dejó la ponencia inaugural se salió a
la caza del dulce que acompañaba al
café.
A continuación le tocó el turno a la
ponencia titulada “Repensar las bibliotecas”, donde Julian Diamond,
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jefe de Gestión de la Información de
ARUK, nos habló de una visión más
amplia de las bibliotecas, con ejemplos de bibliotecas del norte de Europa que poco se asemejan a la mayoría
de bibliotecas que encontramos en España. Nuevos usos, que vienen dados
por nuevos espacios, demandados por
los usuarios. Destacó Diamond que la
distancia entre el espacio físico y el
virtual es cada vez más difuso, por lo
que debemos incidir en promocionar
nuestro espacio local, que será lo que
nos diferencie del resto. La biblioteca
como centro de reunión e integración
del municipio, y los bibliotecarios
como agentes facilitadores de esta
función.
Tras la charla llegó el debate, que quizá por la falta de tiempo resultó un
tanto encorsetado, con preguntas y
respuestas ya preparadas, que le quitaba agilidad. El tema que se trató fue
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“el espacio físico de la biblioteca”,
en él participaron arquitectos como
Ángela García de Paredes, de Paredes Pedrosa Arquitectos o Guillermo
Sevillano de Suma Arquitectura. Por
parte de la “parte bibliotecaria” estuvieron Nona Domínguez, directora de
la Biblioteca Pública de Salamanca, y
Pablo Parra, director de la Biblioteca
Municipal de Galapagar (Madrid),
acompañados del propio Julian Diamond. El debate estuvo moderado por
Santi Romero, jefe de la Unidad de
Arquitectura Bibliotecaria de la Diputación de Barcelona. El debate dejó
patente que todavía queda camino
por andar, que bibliotecarios y arquitectos están condenados a entenderse
para crear nuevos espacios, nuevas
bibliotecas, dondeel protagonista sea
el usuario, con nuevos usos, hablando especialmente de los makerspaces.
Destacó la reinvidicación de Guillermo Sevillano de “sentir la vivencia
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experimental de la biblioteca”. Por su
parte, Pablo Parra recordó a los arquitectos que sin espacio físico real es
imposible llevar a cabo muchos cambios en las bibliotecas.
La charla se alargó más de lo
previsto por lo que la sesión informativa del Consejo de Cooperación Bibliotecaria tuvo que partirse en dos.
Belén Martínez, jefa de servicio de
Cooperación de la Subdireccción General de Coordinación Bibliotecaria,
fue la encargada de explicar el plan
estratégico que llevará a cabo el Consejo durante los próximos dos años.
Ya en sesión de tarde se continuaron
con las sesiones que habían quedado
pendientes por falta de tiempo.
La tarde trajo las novedades
al Congreso, por primera vez el formato habitual de varias salas donde
poder elegir la ponencia que más se
adaptaba a los gustos o necesidades
de los bibliotecarios, cambió. En esta
ocasión se podía elegir entre tres talleres (siempre que hubieras hecho la
inscripción de los primeros, ya que
hubo congresistas que se tuvieron que
conformar con verlos por streaming,
ya que no había plazas para todos).
Santi Romero y Esther Omella, jefa
de la Sección de Planiﬁcación, Evaluación y Calidad de la Diputación de
Barcelona registraron un lleno absoluto en su taller “Adaptación y mejora
de los espacios”. Los arquitectos propusieron a los participantes una reubicación de espacios de la biblioteca
plasmada en papel.
En la sala contigua Arantza
Mariskal y Jone Aztiria, de la Biblioteca de Creación de Tabakalera, Ubik,
nos presentaron su idea de “Makerspaces”. Según explicaron, a ellas no
le gusta la palabra, preﬁeren utilizar
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el término “espacio de creación”, en
el poco tiempo de que se disponía los
grupos que se formaron intentaron
acercarse a la idea “democratizar el
diseño en especio de ruido y desordenados”.
El último taller de la tarde estuvo impartido por Julio Alonso, jefe de biblioteca de la Facultad de Traducción
y Documentación de Salamanca. En
él, Alonso dio a conocer multitud de
aplicaciones que pueden ser muy útiles a los usuarios de la biblioteca, tanto para su vida cotidiana como para un
mejor uso de la biblioteca.
La idea de los talleres, que
en otro tipo de Congresos funciona
muy bien, y que en principio parecía
muy completa, tiene que pulirse y readaptarla, porque el formato es bueno
cuando el grupo es más pequeño y se
tiene algo más de tiempo, si no da la
sensación de apenas haber rascado la
superﬁcie del tema que se quería ver.
Se trata de hacer talleres prácticos, y
al ﬁnal queda la sensación de que es
una ponencia en la que los congresistas tienen más participación, pero
poco más.
Explotar el espacio virtual
Al día siguiente se repitieron los talleres, ya que no había habido plazas
para todos. En Biblioteca de Castilla y
La Mancha, en el Alcázar de Toledo,
la arquitecta, Parina Vasilopoulou impartió “Living Books: The Neighborhood as Library”.
Tras la intensa jornada y tras
una rápida visita al hotel, la Junta de
Castilla y La Mancha nos ofreció un
cóctel a los congresistas en el Museo de Santa Cruz, en el que pudimos
degustar los productos típicos de la
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zona, para a continuación enseñarnos
los secretos de la ciudad de Toledo en
un ameno paseo nocturno.
La mañana del jueves comenzó con la ponencia de Kathy Settle,
directora ejecutiva de The Libraries
Taskforce, titulada “Explotar el espacio virtual”, donde mostró el trabajo
que está realizando su departamento,
buscando una uniﬁcación de criterios,
con una web única para un importante grupo de bibliotecas, ya que ahora
mismo, como en la mayoría de países, existe una diversidad de páginas
y servicios ofrecidos, que pierden al
usuario, que si cambian de ciudad no
sepan donde buscar, si el carné les
servirá o no. El trabajo que se está
realizando en el Reino Unido es muy
prometedor, pero la directora también
explicó las diﬁcultades con que se están encontrando día a día.
A continuación llegó el turno al que
hasta hace unos meses ha sido Community Manager de la Policía Nacional, uno de los perﬁles más seguidos
en español en Twitter, y que ahora es
el responsable de entornos sociales y
medios digitales de Iberdrola, Carlos
Fernández. Con un estilo desenfadado
y a veces chirriante, explicó la necesidad de estar en redes sociales, de llegar al usuario con mensajes cercanos,
que le lleven a la biblioteca. Según
Carlos Fernández hay que ser impactante, útil e interesante. Diferenciarse
de los demás y aportar valor a la comunidad. Muy amena su charla.

<<Los arquitectos propusieron a los participantes una
reubicación de espacios de la
biblioteca plasmada en
papel>>
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Le siguió un entretenido debate en
el que moderado por el profesor de
la Universidad de Barcelona, Javier
Guallar, y en el que participaron Nieves González, profesora y bibliotecaria de la Universidad de Sevilla, Julio
Alonso y los dos ponentes. En él se
estuvo hablando distendidamente sobre el cambio que están sufriendo las
bibliotecas en el que se ha pasado de
que la colección sea lo primordial a
que nuestros usuarios sean los protagonistas, sean ellos los que demanden
servicios y nuevos modelos de biblio

tecas. Tras la pausa para el café, Gloria Salmerón, presidenta electa de la
IFLA, y Emir José Suaiden, director
de IBICT (Brasil) reﬂexionaron en
voz alta sobre el futuro de las bibliotecas: su transformación en espacios de
creación. En varios momentos de la
charla aparecieron las Bibliotecas de
Medellín (Colombia), como ejemplo
de como las bibliotecas pueden transformar una sociedad. Comentó Suaiden que la falta de bibliotecas en su
país ha propiciado la desinformación,
la desigualdad y la corrupción.
Tras la muy interesante charla, llegó
el turno de las comunicaciones. En
total se presentaron seis propuestas a
cada cual más interesante.
Comenzó Mario Aguilera, director
de la Red de Bibliotecas Públicas de
Cornellá, con una comunicación denominada “2021, una odisea del espacio bibliotecario”, con una reﬂexión
sobre por qué están ﬂoreciendo espacios como los Time Café, donde
se ofrecen los mismos servicios que
una biblioteca pero ¡pagando!, acabó
su charla con una muy interesante reﬂexión que fue muy aplaudida por los
bibliotecarios allí presentes, debemos
tener en cuenta que en las bibliotecas
deben existir espacios para la lectura,
no sólo para los libros.
Florencia Corrionero, directora de Desarrollo Sociocultural de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, relató un
interesante cuento llamado “Vaciar
estanterías. Los nuevos rincones de la
biblioteca”, en el que algunos vimos
como en un sueño que hacer con ese
rincón donde acumula polvo esa gran
enciclopedia que hace años dejó de
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usarse, nuevos usos, nuevos espacios.
La colaboradora de Dosdoce.com,
Maribel Riaza, en su presentación “12
servicios de innovación tecnológica
que las bibliotecas pueden prestar en
su espacio físico”, nos presentó los
beacom, y nos recordó que hoy en
día es básico e imprescindible tener
un smartphone para ir a la biblioteca. Además presentó otras propuestas
tecnológicas para mejorar el uso de
nuestra biblioteca. Ana Ordas habló
de la importancia de emocionar a los
usuarios, de todas las edades, mediante juegos que los ﬁdelicen en el uso
de nuestra biblioteca, en su charla “La
gamiﬁcación como estrategia para aumentar la participación y ﬁdelización
de usuarios en las bibliotecas públicas”. Nuria Méndez, Nuria Pi y David
Pérez, desde las Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, nos mostraron
los servicios en el móvil que se prestan en su Red de Bibliotecas Públicas
Municipales, según los autores de la
ponencia o se ofrecen nuevos servicios, como el carné de biblioteca en el
móvil, o se puede llegar a desparecer.
Por último, las compañeras de la biblioteca “Manuel Alvar” de la Comunidad de Madrid presentaron la última
comunicación, sobre las posibilidades
de uso de las tabletas en las bibliotecas, una magniﬁca presentación donde mostraron las diferentes opciones
que tenemos y que les han llevado a
unos buenos resultados como son la
difusión de nuevos espacios, la ﬁdelización de usuarios o la formación
continua de los bibliotecarios.
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La tarde del jueves se dedicó a la entrega de premios que recayeron en la
App de los bibliobuses de León, como
Mejor Servicio Digital en Bibliotecas
Públicas, el proyecto “Tesoros Digitales”, de la biblioteca de Vila-real, y
por último a Mapping “Las Palmas de
Gran Canaria”, como promoción de la
cultura y el fondo local.
Una vez dada la despedida
oﬁcial, quedó tiempo para visitar la
biblioteca de Castilla La Mancha, ubicada en el Alcázar de la mano de su
director, Juan Sánchez, y de la catedral que fue iluminada especialmente
para los bibliotecarios.
El viernes, ya fuera del congreso oﬁcial se presentó el interesantísimo proyecto que han llevado a cabo
en Medellín.
Con el tiempo tan apretado
como estuvo durante dos días los organizadores preﬁrieron presentar las
concluisiones del mismo dos días después en redes sociales. Estos son los
puntos que se destacaron en las concluisiones:
•La biblioteca pública ayuda a incrementar el capital social de la comunidad. Es depositaria de la palabra, cuyo
valor debe ser primordial.
•Como demuestra el proyecto de

parques-biblioteca de la ciudad de
Medellín (Colombia), las bibliotecas
contribuyen a construir ciudades con
talento.
•En el ámbito de la planiﬁcación bibliotecaria, los usos determinan el
espacio. El diálogo entre la ciudadanía, el personal bibliotecario y los
arquitectos debe ser determinante en
el diseño del espacio físico de la biblioteca.
•La biblioteca pública debe mostrarse
como un escaparate de las necesidades de las personas, interactuando con
la ciudad en la que se ubica.
•Las bibliotecas son lugares de creación y experimentación, y además
ayudan a cohesionar socialmente a la
comunidad.
•La biblioteca pública es un espacio
que pertenece a los ciudadanos. Ha de
favorecer que el usuario haga suyo ese
espacio y que lo moldee en función de
sus expectativas y necesidades.
•En la actualidad el espacio virtual es
tan importante como el físico. No hay
líneas divisorias entre ambos. El espacio virtual de la biblioteca pública
debe orientarse a las necesidades especíﬁcas de los usuarios.
•El contenido es importante pero no
suﬁciente, hay que generar comuni-

dad para crear inteligencia colectiva.
•El entorno virtual extiende y complementa los servicios de la biblioteca en
el tiempo y en el espacio. No debemos
limitarnos a ofrecer servicios que reproducen lo analógico. Tenemos que
ir más allá y pensar en servicios y
contenidos propiamente digitales.
•En el ámbito de las redes sociales,
otro contenido, otro lenguaje y otro
tono son necesarios para conseguir la
conﬁanza de nuevos usuarios.
•Es imprescindible la interrelación
entre espacio físico y virtual. Lo que
Internet no proporciona, lo ofrece la
biblioteca pública.
•Las redes sociales son herramientas
al servicio de los objetivos de la biblioteca. No se trata sólo de tener más
seguidores en el espacio virtual, sino
también de aumentar su uso.
•Las herramientas y el uso de los espacios físicos y virtuales de la biblioteca
pública y sus posibilidades de interacción con las personas pueden constituir un factor importante a la hora de
ayudar a los gestores públicos en sus
procesos de toma de decisiones.
•La biblioteca es un motor para el
cambio.

CURSO ONLINE GRUPAL HOMOLOGADO:
“Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Documentación”
500 horas académicas. Reconocimiento de oficialidad por parte de la ESSSCAN
Del 13 de febrero al 23 de junio de 2017
!Infórmate!
ACADEMIA AUXILIAR DE BIBLIOTECA
WWW.AUXILIARDEBIBLIOTECA.COM
auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com
900804521
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Desiderata 3.0

Desiderata 3.0
10 razones por las que usar el catálogo de tu
biblioteca
Julián Marquina
Community Manager de Baratz
www.julianmarquina.es
No es comparable Google con el catálogo de una biblioteca, son cosas
distintas. El buscador de Google da
información sobre cualquier tema
(cualquier cosa que busques devolverá resultados) y el catálogo de la
biblioteca da información sobre los
materiales que hay en una biblioteca
(si no está en la biblioteca, no habrá
resultados). Quizás esta sea la mayor
ventaja que tiene el buscador sobre
el catálogo. Y ya puestos a comparar,
hay un punto débil en el buscador y
que, casualmente, es el punto fuerte
de las bibliotecas. Y no es otro que la
veracidad, ﬁabilidad y pertinencia de
la información y los contenidos. Sin
duda que todo un hándicap que hace
que las bibliotecas cobren una mayor
ventaja, o deberían cobrarla.
El catálogo online de la biblioteca es
una ventana a la colección de la misma. Un lugar desde el cual consultar
y localizar toda la información que
forma parte de la biblioteca y que está
repartida por las distintas estanterías
físicas y digitales. El catálogo da acceso y facilita el descubrimiento casi
del mismo modo que cuando uno va a
la biblioteca y empieza a recorrer las
distintas secciones y pasillos llenos
de estanterías cargadas de libros. El
catálogo de la biblioteca se adapta a
los tiempos y se hace social y móvil,
además entiende y comprende la im-

36

portancia de la recomendación de las
personas sobre sus materiales.
Y es que la colección de la biblioteca es uno de sus pilares básicos (por
no decir que es el pilar básico principal), siendo el catálogo online la
herramienta que permite conectar
a las personas con dicha colección.
Sin duda que es un recurso necesario
ante las grandes cantidades de materiales e información que manejan las
bibliotecas. Sin un catálogo nada sería recuperable y todo estaría bajo un
caos incontrolable que haría perder el
sentido del orden bibliotecario para la
localización y recuperación.
Razones por las cuales utilizar el catálogo de la biblioteca
Existen razones suﬁcientes para usar
los catálogos de las bibliotecas y no ir
a ciegas en las necesidades informativas o de contenidos. Los catálogos de
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las bibliotecas dan acceso a la localización de los materiales, son móviles,
participativos, apuestan por la recomendación de materiales y el acceso
inmediato. Sin duda que los catálogos
de las bibliotecas son creados para las
bibliotecas y para sus usuarios.
A continuación algunas razones por
las cuales utilizar el catálogo de la biblioteca:
1. Son una ventana a la colección
de la biblioteca. Desde el catálogo se
puede buscar y encontrar fondos disponibles en la biblioteca o en la red
de bibliotecas a la cual pertenece la
misma. Se pueden realizar búsquedas
libres, avanzadas, por etiquetas… Sin
duda que el objetivo es facilitar distintos tipos de búsqueda para conseguir
el éxito en la localización (y ubicación) de lo que quiere el usuario o de
lo que le puede llegar a interesar.

Desiderata 3.0

2.
Se adaptan a la movilidad
de las personas. Desde hace ya unos
cuantos años las bibliotecas han visto la importancia de estar allí donde
se encuentren sus usuarios, y esto lo
consiguen gracias a su adaptación a
dispositivos móviles (y a Internet, por
supuesto). Y es que los catálogos de
las bibliotecas son consultables desde
cualquier lugar, horario y dispositivo.
Atrás quedaron las búsquedas exclusivas desde los ordenadores de las bibliotecas.
3.
Fomentan la participación
de las personas a través de la colección. Los catálogos de las bibliotecas permiten a los usuarios valorar,
etiquetar y comentar públicamente
qué les parecen los materiales (libros,
libros electrónicos, CDs, DVDs…).
Esta información permite a otras personas tener una visión sobre la obra y
decantarse o no en solicitar el préstamo.
4.
Las bibliotecas recomiendan materiales de interés a través
del catálogo. Las bibliotecas quieren
darle movimiento a su colección y
qué mejor que a través de la recomendación de materiales que sean de interés por determinados acontecimientos
(efemérides, premios, eventos…) o
por ser novedades dentro de la biblioteca. También recomiendan materiales a través de bibliografías temáticas,
las cuales buscan reunir en un solo
lugar los títulos básicos sobre determinados conocimientos.
5.

Permiten compartir la co-

lección de la biblioteca a través de
medios online. Cualquier persona
puede compartir sus lecturas o hallazgos a través de los distintos medios y
herramientas digitales, tales como el
correo electrónico, Facebook, Twitter,
marcadores sociales online…
6.
Facilitan la búsqueda y el
descubrimiento a través de sugerencias. Al realizar una búsqueda general en el catálogo o una búsqueda
que puede devolver una gran cantidad
de resultados, éste ayuda a los usuarios a reﬁnar los resultados de la consulta por autor, título, fecha de publicación, materia, género… El objetivo
es que encuentre el material exacto
que está buscando o que le hace falta.
Además, los catálogos también permiten el descubrimiento a través de la
visualización de los documentos más
valorados, comentados, prestados, visualizados…
7.
Facilitan las gestiones internas con la biblioteca. Gestiones
internas como la renovación y reserva de materiales, la comprobación de
materiales que se tienen en préstamo
y fecha de devolución, la realización
de desideratas (y conocer su proceso),
la creación de enlaces, guardar consultas…
8.
Dan rapidez al préstamo
gracias a sus contenidos digitales.
La movilidad y los contenidos digitales han dado inmediatez al préstamo bibliotecario. Un “lo quieres, lo
tienes” en toda regla y que hace que
cualquier persona usuaria de las bi-

bliotecas pueda solicitar el préstamo
bibliotecario desde el transporte público, el sofá de casa o el banco de un
parque.
9.
Proporcionan una información extra al usuario. Una información extra que va desde la localización de la biblioteca, su horario, los
distintos sitios web de la biblioteca,
actividades y servicios disponibles…
hasta enlaces y noticias de actualidad
que puedan resultar de interés a los
usuarios de la biblioteca.
10.
Conectan al usuario con el
personal bibliotecario. La conexión
entre usuario y biblioteca es esencial,
por ello cualquier lugar y sitio web de
la biblioteca (como en este caso el catálogo) es bueno para facilitar y posibilitar que las personas se pongan en
contacto con la biblioteca para solucionar sus necesidades informativas,
para realizar sugerencias o para resolver dudas.

“Los catálogos Se adaptan a
la movilidad de las personas.
Desde hace ya unos cuantos años las bibliotecas han
visto la importancia de estar
allí donde se encuentren sus
usuarios, y esto lo consiguen
gracias a su adaptación a dispositivos móviles (y a Internet,
por supuesto). Y es que los catálogos de las bibliotecas son
consultables desde cualquier
lugar”

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...
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Desiderata
Los gestores de referencias en el trabajo
bibliotecario y documentalista

de

Julio Alonso Arévalo
Jefe de Bibliotecas de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL
Los gestores de referencias hoy por
hoy son herramientas de un incalculable valor para apoyar las tareas de
compilación, gestión y presentación
de referencias bibliográﬁcas en los
trabajos de investigación. Con la llegada de Internet y el traslado por parte
de los investigadores de sus tareas al
entorno web, los principales sistemas
de gestión de referencias han evolucionado como herramientas colaborativas, cuya función y valor va más allá
de la inicial generación de bibliografías, para llegar a ser verdaderas redes
sociales de investigadores que facilitan el descubrimiento y la visibilidad
de la información y de los investigadores (Alonso Arévalo 2009).
Actualmente la mayoría de bibliotecas universitarias apoyan las tareas de
sus alumnos, docentes e investigadores dotando a estos de competencias
trasversales por medio de lo que se ha
denominado “alfabetización informacional”, convirtiéndose esta tarea en
una de las funciones esenciales de la
biblioteca del siglo XXI. De esta manera, la mayoría de bibliotecas están
proporcionando orientación teórica
y práctica sobre escritura académica
(Alonso-Arévalo et al. 2012), tarea
que tienen como uno de sus principales ejes el trabajo con herramientas de
gestión bibliográﬁca (Zotero, Mendeley, Refworks, EndNote, etc.).
Si bien este servicio de alfabetización
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con gestores de referencias va más
allá de ser solamente una enseñanza
puramente instrumental de un software, ya que su uso implica enseñar a
uno de los principios sustentadores de
lo que hemos denominado ALFIN, el
uso ético de la información otorgando
el merecido reconocimiento a aquellos investigadores que han aportado
ideas a nuestro trabajo mediante la
cita bibliográﬁca(Lopes et al. 2’016).
La cita aporta además un valor al autor que ha sido citado, ya que una parte muy importante de la medición de
la calidad y la evaluación cientíﬁca se
realiza en función de las citas que una
obra o autor recibió de otros autores.
Por ello también es muy importante
establecer un formato de cita personalizado (Pozo et al. 2016). Un gestor de
referencias facilita considerablemente
estas tareas, que son algunas de las
que más tiempo y dolor de cabeza dan
a los investigadores.
Además, para muchos alumnos que
acceden a la universidad desde el bachiller este es el primer contacto que
tienen con el hecho de que cuando se
utiliza una idea o se copia un párrafo
de otro autor deben citar el documento fuente, tanto si se parafrasea o si se
pone la cita literal entre comillas; y
esta será una de las competencias que
les será de utilidad para toda su vida
académica y profesional.
El software de gestión es una simple
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herramienta que muy probablemente
cambiará o será sustituida por otra
a lo largo del tiempo, pero lo que el
alumno asimilará en este proceso de
aprendizaje va más allá del hecho instrumental; es la conciencia de que se
pueden utilizar pensamientos e ideas
de otros para crear y desarrollar nuestro propio trabajo, pero que siempre
debemos otorgarles el debido reconocimiento, y lo debemos de hacer
de una manera normalizada a través
de los diferentes sistemas de citación
(APA, Vancouver, ISO, Chicago…. ).
Otro aspecto a tener en cuenta es que
cuando estamos utilizando un software de gestión de referencia tienen
un valor para otra de las tareas más
importantes en el trabajo cientíﬁco:
Documentarse. Cada vez que se inicia
una investigación hay que disponer de
una bibliografía para determinar que
vamos a leer, y que no, que aspectos
vamos a tratar; es decir, establecer el
estado de la cuestión, conocer qué se
ha escrito sobre el tema, qué aspectos
se han tratado y qué cuestiones quedan pendientes de resolver. Todo ello
es mejor si disponemos de una base de
datos personal que nos pueda proporcionar aquellos recursos que tenemos
compilados sobre el tema a tratar.
Aunque quizás es menos conocido
como un profesional de la información puede apoyar generar servicios
con las herramientas de gestión de re-
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ferencia (Alonso-Arévalo 2015). Desde el punto de vista
profesional, los gestores de referencias son de gran interés
para bibliotecarios y documentalistas por la facilidad que
ofrecen para compilar datos de diferentes fuentes de información y distintos tipos de documentos, organizar la
colección, personalizar formatos de salida y proporcionar
servicios de información, tales como:
• Información bibliográﬁca
• Referencia en línea
• Difusión Selectiva de Información (DSI)
• Monográﬁcos
• Biblioteca Digital
También por ser una herramienta válida para:
• La evaluación de recursos
• Apoyo a las actividades de formación en información (alfabetización digital)
• Elaboración de estudios bibliométricos
Quienes trabajamos en bibliotecas universitarias y centros
de documentación especializados somos conscientes de la
necesidad cada vez mayor de disponer de buenos cana-

so a la información más pertinente, es decir a la realmente
necesaria a una demanda de información.
La diversidad de fuentes que maneja cualquier unidad de
información, con distintos sistemas de consulta, diferentes
formatos, idiomas, sistemas de indización, metadatos, etc.,
ha hecho que algunas bibliotecas incorporen metabuscadores o discoverys que permiten gestionar toda la información disponible en catálogos, bases de datos, revistas
electrónicas desde una sola interfaz de búsqueda. Algunos
de estos metabuscadores, o herramientas de descubrimiento como Alma (ExLibris), WebBridge (INNOPAC/Millennium), Article Linker (Serials Solutions), son una buena
ayuda, pero su precio es alto y en muchos casos su rendimiento no es el esperado (Breeding 2015).
Tomando como ejemplo la Universidad de Salamanca y
según los datos proporcionados en las estadísticas de REBIUN tiene suscritas aproximadamente 13.000 revistas
electrónicas provenientes de 14 paquetes y 95 bases de datos. Esto supone que cualquier investigador que necesite
documentarse sobre un tema determinado, deberá emplear
buena parte de su tiempo en conocer en qué paquetes se
encuentra la información que busca y aprender los diferentes sistemas de recuperación de información.

Los datos de todas estas fuentes de información se
pueden compilar de manera fácil y sencilla a través
de un gestor de referencias bibliográﬁcas con apenas
un clic, ya que la mayoría de las fuentes de referencia
disponen de salida a gestores de referencias. Bastará con crear los sistemas de alerta o canales RSS de
aquellos recursos que son de interés para la biblioteca, de amanera que cuando se produzca una nueva
incorporación de información nos permita generar un
aviso para compilar los metadatos de esa revista, catálogos o cualquiera otro recurso (Alonso-Arévalo et
al. 2010).
les de información especializada, más aún en la época de
las redes de información en la que el gran problema es la
abundancia de recursos, o lo que se ha denominado sobreinformación. Por ello. es ahora más que nunca cuando
el bibliotecario debe actuar como un ﬁltro entre el usuario
y la información, ser un verdadero curador de contenidos
para facilitar el acceso a una cantidad de información ﬁable, segura, y que el usuario sea capaz de poder asimilar de
manera razonable. El objetivo del profesional no consiste
en proporcionar más información, si no en facilitar el acce-

Esta base de datos va a ser un recurso esencial para
nuestra unidad de información en torno al cual vamos
a articular diversos servicios que van a garantizar una
percepción positiva de la biblioteca por parte de nuestros usuarios, y que nos va a posibilitar aumentar su
base social, ya que con el mismo esfuerzo que usamos
para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios
inmediatos podemos extender estos servicios de valor añadido para atraer la atención y ﬁdelizar a otros
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usuarios no directamente presenciales a través de servicios
innovadores como puede ser el de referencia en línea, servicios de alerta y creación de una biblioteca digital.
1. Servicios de referencia
El valor de un gestor de referencia bibliográﬁca es su capacidad para compilar información de manera automática
de diferentes fuentes. Descartar duplicados y evitar solapamientos y poder disponer de una fuente única de datos,
que facilite a su vez un formato de salida de datos común.
Disponer de una buena base de datos que integre los metadatos de los diversos recursos de información, sea cual sea
el origen, formato o propiedad, va a ser el punto de partida
para crear un servicio de referencia eﬁcaz y eﬁciente que
garantice que cualquier persona que solicite información
sobre cualquier tema de nuestra área de conocimiento,
pueda disponer de ella en apenas unos minutos. No importa si el usuario lo hace de manera presencial o de manera
remota a través de servicios de chat en línea o correo electrónico. Lo fundamental es que vamos a proporcionarle,
además de la información referencial, el resumen o abstract del contenido del documento, y, lo que es más importante, un enlace directo al recurso, de manera que con un
simple clic pueda acceder al documento a texto completo.

conocer qué nuevos artículos se han incorporado a la biblioteca, y si alguno es de su interés, con un simple clic en
la línea azul del hipervínculo, disponer del artículo en PDF
al instante. Este tipo de servicio contribuye claramente a
rentabilizar la inversión económica que cualquier entidad
realiza en recursos electrónicos, ya que las cifras que se
proporcionan sobre consulta y rentabilidad de los recursos
son realmente alarmantes, ya que los costes por consulta
o descarga suelen ser muy altos. Las entidades disponen
de mucha información que pagan a un alto precio y que
apenas se utiliza. Un servicio de este tipo dinamizará el
uso del servicio.
2.1. Vaciado de artículos de revista
Supone un servicio de alerta en sentido horizontal, es decir, un envío de las referencias de artículos de las revistas incorporadas a la biblioteca durante la última semana;
como consejo, es importante ser selectivos, es decir, seleccionar muy bien qué revistas son las que verdaderamente
suscitan más interés entre nuestros investigadores, ya que
tendremos que proporcionar una cantidad de información
que sea manejable y asumible, mejor 100 referencias que
500, de otra manera la persona que reciba un correo con
500 artículos probablemente termine por no mirarlo y,
consecuentemente, borrarse del servicio.

2. Servicios de alerta
La información recopilada de todo tipo de fuentes no solo
va a ser útil para ofrecer información a través de un servicio de referencia, sino que también nos va a permitir,
de manera muy sencilla, adelantarnos al planteamiento de
una demanda puntual de información por parte de nuestros
usuarios. Esto lo podemos hacer creando un servicio de
alerta de artículos de revista, que canalizaremos por correo
electrónico, así como a través de otros canales de comunicación como pueden ser grupos focalizados en torno a
temas de interés determinado en redes sociales como Facebook o Twitter. El servicio de correo electrónico, frente
a otros servicios pioneros de la primera era Internet que
ya han desaparecido -como Gopher, Ftp - sigue siendo de
gran eﬁcacia frente a la información estática de la web.
Podemos aﬁrmar, sin temor a equivocarnos, que ya casi
nadie consulta de manera sistemática la página web de su
biblioteca. El esfuerzo y dedicación que requiere la elaboración y mantenimiento de una página web no se ve rentabilizado por el uso. Sin embargo, el hecho de recibir la
información de manera personalizada en nuestro buzón de
correo garantiza que la información nos llegue de manera
cómoda y eﬁcaz. De esta manera cualquier usuario puede

2.2. Monográﬁcos
Cuando se compilan referencias desde las herramientas
de gestión bibliográﬁca, se va incorporando información
a los distintos índices que genera el sistema, entre ellos el
de descriptores o keywords, que aparecerán en la base de
datos con el número de ocurrencias, disponible en la opción Browser. A partir de aquí es fácil elaborar envíos de
información referencial en torno a un tema determinado.
Normalmente seleccionaremos aquellos asuntos que suscitan más interés y resultan más atractivos en un momento
dado (redes sociales, Web 2.0…). Para la elaboración de
un monográﬁco haremos una búsqueda puntual en la base
de datos de la herramienta de gestión de referencias, generando posteriormente un ﬁchero de formato de salida con
el tema seleccionado. La búsqueda avanzada nos permitirá
la posibilidad de hacer una búsqueda acotada por fecha de
publicación, idiomas, tipos de documentos etc.
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2.3. Servicio DSI
Se trata de un servicio personalizado, a medida del propio cliente, que se ajusta a un perﬁl determinado y que
se suele proporcionar a los usuarios con necesidades de
información muy especializadas. El gestor de referencias
facilita la tarea, ya que normalmente estas herramientas
dan la posibilidad de establecer una estrategia de búsqueda
y guardarla para volver a ejecutarla nuevamente –que se
podrá ir ajustando y perﬁlando en función de nuevas necesidades- y de este modo lanzarla cada cierto tiempo (2 o
3 meses). De esta manera, todas las noticias bibliográﬁcas
nuevas, incorporadas a la base de datos, van a ser compiladas y enviadas a cada perﬁl de usuario. Esta funcionalidad
que solamente tenían ProCite y EndNote, ya ha sido incorporada a RefWorks y Zotero.
2.4. Formación, Empleo, Noticias
La información que podemos recoger a través de gestores
no sólo se limitará a información bibliográﬁca; cada vez
los sistemas de información se ocupan de otros asuntos
más allá de los meramente documentales, un servicio de
información va a ser más competente siempre que se haga
eco de los temas de más interés de sus usuarios. Actualmente desde algunas de las herramientas disponibles en
el mercado es posible incorporar cualquiera información
mediante canales RSS, como información sobre búsquedas concretas: ya sean noticias, empleo o formación. De
manera que sistemáticamente cualquier biblioteca puede
proporcionar otros tipos de información como un boletín
de noticias sobre un tema concreto, por ejemplo Agricultura, y suscribirnos al canal RSS de esas noticias para incorporarlo a las fuentes RSS de gestor de referencias para
enviarlas a nuestros usuarios con la periodicidad que estimemos adecuada. Lo mismo haríamos con las ofertas de
empleo, casi todo el mundo conoce algunos de los portales
de empleo de nuestro país, InfoJobs, Trovit, etc. . A través
de este recurso podemos efectuar una búsqueda de empleo
sobre un área concreta al que podemos suscribirnos mediante un canal RSS que incorporamos al gestor para crear
un servicio de alerta de empleo en un ámbito profesional
determinado.

de datos con lo cual podríamos hacer estudios relativos
al comportamiento del empleo en nuestro ámbito, cuál es
el perﬁl más solicitado por quienes contratan6, o cuantas
actividades de formación se están ofertando y en qué ámbitos.
3. Biblioteca Digital
Crear una Biblioteca Digital o portal de información electrónica a partir de la información almacenada en un gestor
de referencias no es una tarea complicada, ya que disponemos de la información, de las referencias, los hiperenlaces al texto completo, y la posibilidad de generar páginas
HTML desde el propio gestor de referencias.
4. Gestión y Análisis de colecciones
Otra de las tareas que podemos desarrollar con un gestor
de referencias es la de evaluar colecciones; tarea imprescindible para conocer qué parte de nuestro sistema de información necesita ser reforzado, cuáles son las materias
menos representadas, en qué aspectos tenemos que trabajar, y de esta manera gestionar el sistema de adquisiciones
con más eﬁcacia y eﬁciencia.
5. Estudios Bibliométricos.
La facilidad de un gestor de referencias para compilar información de diferentes fuentes facilita la posibilidad de
compilar información sobre un ismo tema en las diferentes
bases de datos o catálogos, uniﬁcar la información y descartar duplicados y solapamientos.
Es frecuente la utilización de gestores de referencias para
la realización de estudios bibliométricos. Su manejo resulta, por ejemplo, esencial para conocer la producción
cientíﬁca de un país, una región, una provincia; para disponer de una manera uniﬁcada, de los datos procedentes
de distintas fuentes, hacer análisis comparativos, para ver
los niveles de solapamiento de las bases de datos, cruzar
datos para obtener series temporales, conocer disciplinas
emergentes, autores o entidades más prolíﬁcas.

Lo mismo podríamos hacer con aquellos portales que
anuncian cursos, congresos y actividades de formación,
siempre que dispongan de un canal RSS para poder suscribirse.
Toda esta información quedaría almacenada en la base
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6. Actividades de Alfabetización digital
En el contexto actual de aprendizaje a lo largo de la
vida, la capacitación profesional y lo que se ha denominado alfabetización digital, la biblioteca ya no
puede ser solamente partícipe en el manejo de la información, sino que debe constituirse como una parte
activa, como un mecanismo de intermediación entre
la información y el usuario, siendo uno de sus objetivos prioritarios conseguir que este sea más autónomo en el uso de la información. Los gestores de
referencias ofrecen al bibliotecario una herramienta
fundamental y necesaria en la formación en información. Nosotros no podemos enseñar Microbiología a
un experto, pero sí podremos ofrecer nuestra ayuda
en el manejo y explotación de recursos y fuentes de
información y, por supuesto, facilitar al especialista
las tareas de inserción y formateo de bibliografía en
sus trabajos de investigación con el uso de gestores de
referencias. Nuestra experiencia profesional en la organización de sesiones de formación y manejo de esta
herramienta para investigadores y docentes ha tenido
una excelente aceptación en la valoración de aquello
que la biblioteca y sus profesionales pueden aportar a
la mejora de nuestras universidades.
Para concluir decir que los gestores de referencias son
una herramienta imprescindible tanto en la formación profesional como en el desarrollo de las tareas
y servicios que puede proporcionar una unidad de
información. Más allá de las tareas de alfabetización
de información sobre escritura cientíﬁca con que la
mayoría de las bibliotecas están apoyando el conocimiento de habilidades transversales de sus usuarios;
los gestores de referencias debido a la facilidad de uso
y a la versatilidad para trabajar con diferentes y diversas fuentes de información pueden ser de una enorme
utilidad para la generación de servicio bibliotecarios
de valor añadido tales como el reforzamiento de los
servicios de alerta, referencia y biblioteca digital.
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Sinergia Profesional
La AAB reúne a los bibliotecarios andaluces para
hablar de “Márketing bibliotecario en las RRSS”
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios quiso que los profesionales andaluces aprendieran sobre una cuestión de sumo interés en la actualidad en el sector: Márketing en las
redes sociales. Las II Jornadas Técnicas tuvieron su sede en Cádiz y Almería.
A. Tomás Bustamante y Rubén Camacho / AAB
La estación otoñal en la profesión bibliotecaria en Andalucía va ligada a la
palabra “Jornadas”. Las Jornadas Bibliotecarias, cita bianual desde 1981,
han alcanzado su mayoría de edad en
2015 en la ciudad que las vio nacer:
Granada. Entre tanto, y para llenar
el vacío entre unas y otras Jornadas
Bibliotecarias, han surgido desde el
año 2014 las Jornadas Técnicas, con
espíritu de continuidad, y que ya van
por su segunda edición. En su constitución la temática de Inteligencia
Emocional nos deparó un nicho de la
profesión a tener en cuenta para un
mejor desarrollo de nuestro trabajo.
En esta ocasión, como segunda edición, y teniendo como marco las ciudades costeras de Cádiz y Almería, el
“Marketing Bibliotecario a través de
las Redes Sociales” ha sido su lema.
En un mundo en el que las nuevas formas de información van cobrando importancia, el mundo bibliotecario no
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se puede quedar anclado en el pasado,
y mira proyectando su futuro en estas
nuevas vías al alcance solamente con
un click del botón de nuestro smartphone, tableta o cualquier dispositivo
electrónico con acceso a Internet.
Un cartel en fondo verde con el logo
de las diversas Redes sirve de marco
para anunciar las Jornadas. Cádiz,
ciudad de lujo, que mira en su atardecer al oeste, donde hace 524 años
puso su mirada Colón para encontrarse un Nuevo Mundo. Tacita de plata
que ﬂota sobre el Atlántico es el centro bibliotecario de Andalucía el 19 de
octubre. Como no podía ser de otra
manera, la mañana se presenta ventosa, algo peculiar y que hace tan característico a tan maravillosa ciudad. Las
horas pasan y el aire se transforma en
conocimiento bibliotecario. La Biblioteca Pública del Estado – Biblioteca Provincial de Cádiz nos acoge
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en su casa. María José, su Directora,
y Yolanda, Jefa del Departamento de
Servicios Bibliotecarios Provinciales
de Cádiz, nos reciben con los brazos
abiertos. Gracias a las dos.
¿Por qué se falla en las redes sociales si se hace lo que hace todo el
mundo?
En la inauguración nos acompaña la
Delegada de Cultura en Cádiz, Remedios Palma, bibliotecaria y asociada nuestra, así que sabe de lo que
habla en sus palabras de bienvenida.
También mencionamos el acompañamiento del nuevo Jefe de Servicio del
Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación de la Junta de Andalucía,
Juan José Franco, que esta muy interesado en una puesta al día de nuestra
profesión. Es la segunda vez que la
AAB se ve con él. Le deseamos los
mejores frutos profesionales, que re-

Desde la AAB
dundarán en el Servicio que tiene a
su cargo. Reme Palma y Tomas Bustamante, Delegada de Cultura y Presidente de la AAB, respectivamente,
dan la bienvenida a los asistentes con
unos breves pero intensos discursos
cargados de contenidos sobre el futuro y las expectativas de estas Jornadas
para la profesión.
Mención especial a señalar es para el
ediﬁcio que nos acoge, una casa antigua del casco histórico de Cádiz,
con espacio modernos, y otros que
conservan ese regusto especial con
sabor a antiguo. La Sala Infantil es de
esos espacios maravillosos del ediﬁcios, y que nosotros hemos sabido
aprovechar para realizar allí diversas
entrevistas a autoridades y ponentes.
Piedra ostionera en sus arcos; no se
puede pedir más.
Nieves González, venida desde la capital andaluza abre el camino al resto
de ponentes y nos deleita con su ponencia “Un plan de marketing no es
un plan de comunicación”. Un desarrollo muy claro de lo que debe ser un
plan de marketing, y de lo que debe
ser un plan de comunicación. La sala
está casi al 100 % de su aforo, y los
asistentes preguntan sobre diversas
consultas.

Encuentros y desencuentros en las
RRSS
Sin parar, en segundo lugar, Antonio
A. Gómez, procedente de Huelva, nos
presente su experiencia “Encuentros y
desencuentros en las Redes Sociales:
la experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva”. Una experiencia de
lo más práctica. Los datos son claros
y exponen la tendencia sobre lo acertado o no de las Redes Sociales. Antonio, Director de la Provincial de Huelva, nos indica, bajo su experiencia, el
futuro a seguir y lo ya realizado hasta
el momento. Un camino apasionante
nos queda por delante.
Para ﬁnalizar la mañana Juan Ángel
González, venido también desde Sevilla, nos expone su Taller Experiencial
“¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las redes sociales”. Muy animado se presentó el taller, para descubrir
los aspectos emocionales que subyacen en las redes. Un nuevo punto de
vista a tener en cuenta, que no podemos olvidar. Multitud de imágenes y
videos se suceden en su presentación,
y es el colofón a una mañana cargada
de contenidos para poner en práctica
en nuestras bibliotecas.
La tarde se presentó con la tertulia
“Aplicaciones y uso de las redes so-

ciales en bibliotecas, con ﬁnes de marketing y visibilidad social”. Aparte de
la pequeña intervención de los ponentes, la parte más interesante corrió a
cargo de los participantes, entre los
cuales se presentó un airado debate
sobre la situación actual. Ahí es donde
los asistentes contaron sus aventuras y
desventuras de sus situaciones laborales y de expansión en las redes. Aquí
es donde las Jornadas cobran vida, ya
que los profesionales interactúan entre ellos.
XIX Jornadas Bibliotecarias
Para ﬁnalizar se presentaron las XIX
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que tendrán lugar en Huelva los
días 20 y 21 de octubre de 2017, en
el marco del 525 aniversario del descubrimiento de América, “Encuentro
entre dos Mundos”, y bajo el lema
“Bibliotecas Social, Bibliotecarios y
Sociedad”.
Las Jornadas Técnicas en Cádiz tocaban a su ﬁn, y había que poner rumbo
a Almería. Se inició el retorno de los
participantes a sus lugares de origen
y tras una breve y fugaz despedida,
la comitiva organizadora salía por el
puente de La Pepa en un atardecer de
encanto. Hasta pronto Cádiz.
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Ya de madrugada la comitiva llegaba a Almería. Al día
siguiente, 20 de octubre, las Jornadas tenían el mismo
formato cientíﬁco que en Cádiz. Mención especial a la
acogida dispensada por Francisca, Directora de la Provincial de Almería “Francisco Villaespesa”. Un gran salón de
actos dio cobijo a los participantes.
En la inauguración nos acompañó el Delegado de Cultura
en Almería, Alfredo Valdivia, que junto con el Presidente
de la AAB, inauguraron las Jornadas Técnicas.
Con varios minutos de descanso se suceden las mismas
ponencias que en Cádiz, y los asistentes plantean sus dudas o cuestiones. Hay que mencionar que han venido la
mayoría de los profesionales dedicados a las bibliotecas
de la provincia de Almería. También hay que hacer constar que contamos con un profesional venido desde Atenas.
Todo un lujo que nuestras Jornadas traspasen fronteras.
Igual que en Cádiz, la climatología nos acompaña, y los
asistentes almuerzan en terrazas y bares de la zona. Ya
por la tarde la tertulia estuvo igual de animada que en el
día anterior, y los asistentes cobraron protagonismo. Expusieron sus experiencias en el manejo de redes sociales
para sus bibliotecas, y a destacar sobre todo es la posible
censura que ejercen algunos ayuntamientos sobre las bibliotecas.
Clausura
Para rematar las Jornadas, en su clausura nos acompaño el
Director General de Innovación Cultural y del Libro, Antonio José Lucas, que se puso al servicio de la profesión
en todas las cuestiones que necesite. Al ﬁnalizar pudo departir unos momentos de conversación con algunos de los
asistentes. A nivel general, y en el uso de redes sociales, la
AAB ha sido tendencia en los días de las Jornadas con el
hashtag #2JTB. Agradecemos el seguimiento virtual para
las personas que no nos pudieron acompañar ni en Cádiz
ni en Almería. Con mención especial es el agradecimiento
para los que nos acompañaron de manera presencial en
las Jornadas, ﬁeles bibliotecarios que cada año acuden a
los eventos de la AAB, que son los eventos de la profesión en Andalucía, y de la cultura andaluza en general.
Gracias a todos.
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Bibliotecario de Frontera

Bibliotecas y Bibliotecarios municipales
“Las Bibliotecas públicas rurales: más vivas que
nunca”
Jesús Vergara / Biblioteca Pública Municipal “San Roque” (Alcolea del Río, Sevilla)
Hoy en día, más que nunca, se hacen
imprescindibles las bibliotecas públicas. Especialmente, las bibliotecas
públicas en los medios rurales ¿Por
qué? Tiene una sencilla explicación:
Porque somos una de las instituciones
más democráticas y libres que poseen
los ciudadanos en dichos ámbitos. Y,
además somos las más cercanas y accesibles a los mismos.
Teniendo en cuenta que en los medios
rurales los presupuestos municipales,
por ser generalmente municipios menores de 5.000 habitantes son muy
escasos y limitados, conlleva la involucración total y permanente del personal a cargo de dichas bibliotecas.
Buscando la optimización hasta el
límite, de los recursos existentes e intentando siempre ofrecer lo mejor en
todos los aspectos culturales, formativos e informativos, a los ciudadanos
y usuarios donde realizamos nuestra
labor bibliotecaria.
Las bibliotecas públicas rurales, somos lugares donde los ciudadanos,
están como en casa. Ofreciendo a
los mismos, acceso libre y gratuito
a todos los servicios e información
que atesoramos dentro de nuestras
paredes. Además de poder disfrutar
de nuestros fondos bibliográﬁcos con
coste cero en tiempos donde la crisis,
azota sin descanso la economía de la
inmensa mayoría de las familias españolas. Porque una de nuestras funciones principales, es garantizar el acceso a la información y la cultura allá
donde desempeñamos nuestra labor.
Aunque, gracias a internet y las redes
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sociales, podemos expandir la Cultura
y el Conocimiento mucho más allá de
nuestro ámbito geográﬁco. Creando
con ello, una extensa red de comunicación, colaboración, involucración y
acceso entre nosotros: los usuarios,
bibliotecas y demás ámbitos sociales
del conjunto de la sociedad.
Volviendo a nuestro ámbito rural, nos
encargamos de ser una puerta continuamente abierta al mundo exterior.
Un mundo en constante movimiento
y evolución que, demanda a los ciudadanos un nivel de información y formación óptimo para afrontar el día a
día de la vida, del mundo en sí.
Ya no somos sólo un lugar lleno de
libros donde acudir para leer, hacer
tareas escolares o buscar información,
¡no! Actualmente, las bibliotecas rurales como el resto de bibliotecas, somos lugares de encuentro, entidades
multidisciplinares que atendemos a
nuestros ciudadanos en miles de aspectos, no sólo en materia bibliográﬁca. También asesoramos en materia de
desarrollo personal, cultural, laboral,
formativo, documental y, un sinfín de
servicios en los cuales nos involucramos por nuestro carácter inalterable
de servir. Porque, ¿quién no ha ayudado a un usuario de nuestra biblioteca a confeccionar un currículum, a
“sellar” la cartulina de demanda de
empleo o, descargar, enviar o rellenar documentación de diversa índole?
Además de una innumerable cantidad
de gestiones de diversísima índole en
las cuales, ayudamos a todos nuestros
usuarios día a día.
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Nuestro espíritu de servir y de ser
útiles a la sociedad, nos hace evolucionar y formarnos constantemente.
Buscando nuevos servicios y alternativas que ofrecer a todos los usuarios
y ciudadanos en general.
Las bibliotecas, todas las bibliotecas,
hoy en día somos eso y muchísimo
más, somos centros multidisciplinares
donde, con nuestro carácter inamovible de estar al servicio de los ciudadanos, ayudamos a construir una sociedad más justa e igualitaria. Porque,
nuestro principio constitucional, así
lo dicta: garantizar el acceso libre a la
cultura y la información.
Como el teniente John J. Dunbar, con
su espíritu de Frontera en “Bailando
con Lobos”, las bibliotecas públicas
en el ámbito rural, con sus bibliotecarios al frente, debemos de ofrecer lo
mejor de nosotros mismos y de nuestras bibliotecas a todos los ciudadanos
y ciudadanas donde desempeñamos
nuestra labor. Haciendo uso de todos
los medios disponibles, habidos y por
haber. Porque, aunque desempeñamos
nuestra labor solos, debemos de llevar
todo el Saber, Conocimiento y Cultura allá donde estemos, a todos los vecinos y vecinas, pequeños y mayores.
Ya sea usando nuestros ingenio, nuestros recursos o, las redes sociales. Porque ya se sabe: “Si la montaña no va a
Mahoma, Mahoma irá a la montaña”.
Con ello, quiero decir que debemos
de estar al pie del cañón, ofreciendo
a todos nuestros usuarios y usuarias
todo lo mejor de nuestras bibliotecas,
aunque sean escasas.

Bibliotecario de Frontera

Bibliotecas y Bibliotecarios municipales
Usemos las redes sociales, los recursos legales de internet, los préstamos
interbibliotecarios, la cooperación
y… Nuestro ingenio e inventiva. Porque los bibliotecarios y bibliotecarias
rurales, somos capaces de exprimir
una idea, un fondo, un recurso… Y
crear algo nuevo que ofrecer en nuestras bibliotecas. Debemos de ser capaces de desarrollar, de potenciar, de
involucrar y hacer crecer nuestras maravillosas bibliotecas. Porque, por pequeñas que sean las bibliotecas donde desarrollamos nuestra maravillosa
labor, debemos de tener siempre presente que son “templos sagrados del
Saber y el Conocimiento” y nosotros
como bibliotecarias y bibliotecarios,
somos los “Guardianes” de dicho Saber y Conocimiento.
Desiderata, es un sueño que nació de
la cabecita y del corazón, del Amor a
las bibliotecas, de nuestro amigo Enrique. Pero también nació para darnos
a conocer, para mostrar nuestra labor
al frente de nuestras bibliotecas, para
darnos voz a las pequeñas bibliotecas públicas diseminadas por toda la
geografía española, sobre todo en los
medianos y pequeños pueblos, donde
tanto nos cuesta desempeñar nuestra
función.

mos y debemos de estar en continua
comunicación y crecimiento. Saber
que nos tenemos unos a los otros para
asesorarnos, ayudarnos, apoyarnos y
comunicarnos. Porque nuestra labor,
va muchísimo más allá que custodiar
y gestionar el fondo bibliográﬁco de
nuestras bibliotecas. Nuestra principal labor es: poner al servicio de toda
la ciudadanía en su conjunto, todo el
Saber y Conocimiento. Y, si no disponemos in situ de cualquier recurso, debemos de realizar las gestiones
oportunas para cumplir con nuestro
cometido, que no es otro que dar respuestas a los interrogantes de nuestros
usuarios. Además de dar solución y
satisfacer las necesidades de cultura,
saber y conocimientos de todos y cada
uno de nuestros usuarios.

Así que, desde esta humilde columna, ofreceremos pautas, recomendaciones, consejos, inventiva, ideas…
Y todo aquello que nos ayude a desarrollar esta maravillosa tarea de ser
bibliotecario.

Prepara oposiciones a
biblioteca con
www.auxiliardebiblioteca.com

Paso a paso, poco a poco, desde mi
pequeña biblioteca pública de pueblo,
quiero ayudar a otros compañeros
y compañeras de otras pequeñas bibliotecas públicas rurales de nuestra
maravillosa geografía. Porque lo primero, es quitarnos de encima ese sentimiento de soledad. Somos muchos
los compañeros y compañeras que
desempeñamos nuestra tarea en miles
de bibliotecas públicas diseminadas
por toda la geografía española. Pero
que gracias a Desiderata y también
a internet y las redes sociales, pode-
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Como dije al principio de la andadura de este bello proyecto llamado
Desiderata: desde Bibliotecario de
Frontera, intentaremos dar respuesta
y soluciones al día a día de nuestra labor de bibliotecarios en las bibliotecas
públicas en el medio rural. Una dulce
labor realizada en una soledad que no
debe de ser dura ni pesada, sino todo
lo contrario. Porque los bibliotecarios
actuales, somos de todo, menos aburridos y tristes.
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Recomendación Literaria

La recomendación literaria
“Diario de un cuerpo”, de Daniel Pennac (2012)
Por Chary Arbolí. Biblioteca Pública Municipal “Juan Ramón
Jiménez” de Sanlúcar La Mayor, Sevilla
Todo un descubrimiento ha sido la
lectura de este original y delicioso libro del escritor francés nacido en Marruecos, Daniel Pennac. Se trata del
diario íntimo de un francés burgués,
alto funcionario, nacido en 1923 y fallecido en 2010.
Antes de comenzar la lectura creemos
que vamos a tropezarnos con un diario al uso de la vida de alguien, los
pequeños capítulos están encabezados por fechas concretas y de entrada resulta algo tedioso bucear en la
exhaustiva biografía de una persona
cualquiera. Sin embargo no se trata
de un diario íntimo, sino una crónica
cotidiana del propio cuerpo, “nuestro
compañero de viaje, nuestra máquina
de ser”, la historia de un cuerpo contada por él mismo.
A los 12 años y debido a una triste y
humillante anécdota el protagonista
decide comenzar este diario diciéndose que nunca más volverá a tener miedo. Y es así cómo va relatando todo
tipo de experiencias sensoriales y corporales que irán elaborando un retrato
personal y a la vez universal puesto
que todos nos relacionamos con nuestro entorno a través del cuerpo. “El
hombre nace en pleno hiperrealismo
para distenderse poco a poco hasta
terminar en un puntillismo muy aproximado antes de diseminarse en polvo
de abstracción”
Proveniente de una familia
militar, Daniel Pennac ( Casablanca,
1944) pasó su infancia en tierras africanas y del sudeste asiático y su juventud en Niza, donde se graduó en
letras y se decantó por la enseñanza.
Tras iniciar su actividad literaria con

libros para niños, adquirió gran popularidad gracias a las novelas de la saga
en torno a la familia Malaussène (perteneciente a la novela negra) , aunque
también ha escrito otras novelas, los
mencionados libros para niños, ensayos,... De estos es célebre el titulado
Como una novela, en el que enumera
los derechos del lector. En 2007 recibió el Premio Renaudot por su obra
Mal de escuela.
Escrito con mucho humor y sin tapujos Diario de un cuerpo (Journal d’un
corps) está poblado de imágenes cotidianas, curiosas y muy cercanas al
lector. Su prosa es ligera y a la vez
profunda, con un vocabulario amplio
y exquisito lleno de matices sensoriales, sensuales y sexuales. “Lo extraordinario, cuando me doy placer,
es ese instante que llamo el trance del
equilibrista: el segundo en que justo
antes de gozar, no he gozado todavía. El esperma está ahí, dispuesto a
brotar, pero lo retengo con todas mis
fuerzas...”.En deﬁnitiva, la sustancia
de esta “novela” abarca las sorpresas
del cuerpo, no las del alma. Sin embargo, aunque nuestro organismo esté
compuesto de huesos, músculos, órganos... nuestro ser interior se nutre
de las relaciones que la materia física
experimenta con el mundo y los otros.
Quiero destacar también la exultante
belleza que encontramos en las páginas de este diario, incluso a veces
emergiendo de la prosa más corporal.
“...esas emanaciones del cuerpo que
son la silueta, los andares, la voz, la
sonrisa, la escritura, la gestualidad,
la mímica, únicas huellas dejadas en
nuestra memoria por aquellos a quienes realmente hemos mirado” .

En una entrevista realizada al autor
en el año de la publicación del libro
decía que llevaba 30 años investigando sobre el tema, preguntando a sus
amigos, y que el diario contiene aportaciones de gente de todas las edades,
de niños a abuelos, como el espléndido relato de la aparición de una mancha en la mano: mancha de vejez, ﬂor
de cementerio. Pennac también deseaba pasar el testigo a una mujer, a la
espera de que narrara el diario de un
cuerpo femenino, aunque hasta el momento, que yo sepa, ninguna escritora
lo ha hecho.

Imagen: BLOG Escuela con
cerebro
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La recomendación
cinematográﬁca
“Animales nocturnos” / Nocturnal Animals. Guión y Dirección de
Tom Ford (2016)
Por Chary Arbolí. Biblioteca Pública Municipal “Juan Ramón
Jiménez” de Sanlúcar La Mayor, Sevilla
Según la Real Academia, el signi- La película resulta un evocador thriller nes humanas y aunque el ﬁlm pueda
ﬁcado del verbo perturbar es el siguiente: Inmutar, trastornar el orden
y concierto, o la quietud y el sosiego
de algo o de alguien. Y es precisamente “perturbadora” la palabra que
viene a mi mente para describir “Animales nocturnos” la última película
de Tom Ford. Y esto signiﬁca que la
historia , o mejor dicho, las historias
que aparecen en el ﬁlm te remueven,
te sacuden y te agitan el ánimo. Nada
te va a dejar indiferente desde los títulos de crédito hasta el ﬁnal. Ya me
sucedió con “Un hombre soltero” (A
single man) , magníﬁca, exquisita, envolvente y pertinente ópera prima del
director.

cargado de tensión y suspense, donde
se van entrelazando las dos historias
además de un revelador ﬂashback.
En un entorno minimalista , aséptico,
urbano y aparentemente civilizado se
va deslizando el relato presente. Y en
el contraste más absoluto la historia
de ﬁcción transcurre en un universo
rural, violento y salvaje. El espectador no tiene un minuto de descanso y
la acción se va exhibiendo sin pudor
bajo la atmósfera envolvente y magistral de la banda sonora compuesta
por Abel Korzeniowsli. A pesar de su
radical diferencia ambas historias se
van a ir complementando a través de
sutiles metáforas.

Susan Morrow (Amy Adams) es una
galerista que vive en Los Ángeles y
que lleva una vida privilegiada aunque
vacía con su segundo marido. Cierto
día recibe un regalo de su ex marido
(Jake Gyllenhaal) del que lleva varios
años sin saber noticias . Se trata de
una novela escrita por él cuyo título es “Animales nocturnos” . En una
nota aparte le dice que va dedicada a
ella, le pide que la lea y que contacte
con él después ya que estará unos días
en la ciudad. Susan aprovecha que su
marido está en uno de sus demasiado
frecuentes viajes para comenzar el libro. A partir de aquí las dos historias,
la ﬁcticia y la real se cruzarán en la
trivial cotidianeidad de Susan haciéndola cuestionarse su propia vida, las
decisiones que tomó y el futuro que le
aguarda irremisiblemente.

Thomas Carlyle Ford, más conocido
como Tom Ford (1961, Texas) es un
diseñador de modas y director de cine
estadounidense. Estudió Historia del
Arte en Nueva York, y fue allí donde descubrió su verdadera pasión: la
moda. Aunque comenzó trabajando para las ﬁrmas de Gucci e Yves
Saint Laurent en 2006 se independizó
creando su propia línea de ropa y accesorios masculinos. Esta importante
faceta en su vida está muy presente
en sus películas donde se percibe una
extremada sensibilidad para retratar
ambientes, los fotogramas plasman la
estética de los espacios donde todos
los detalles están perfectamente situados. Sus actores principales suelen
ser muy atractivos y tal vez abuse excesivamente de los primeros planos.
En cambio el director ha demostrado
ser un gran conocedor de las pulsio-

parecer a ratos evocador y romántico,
también nos demuestra que existe una
delgada línea entre el amor y la crueldad, la venganza y la redención.

Literatura dentro del cine, historias
inmersas en otras, hermosas escenas,
crueles actuaciones y un universo
perturbador en el más puro estilo cinematográﬁco. Al ﬁnal una estupenda
película para compartir y conversar.

“La película resulta un
evocador thriller cargado
de tensión y suspense, donde se van entrelazando las
dos historias además de un
revelador ﬂashback. En un
entorno minimalista , aséptico, urbano y aparentemente
civilizado se va deslizando el
relato presente. Y en el contraste más absoluto la historia de ﬁcción transcurre en
un universo rural, violento
y salvaje. El espectador no
tiene un minuto de descanso
y la acción se va exhibiendo
sin pudor bajo la atmósfera
envolvente y magistral de
la banda sonora compuesta
por Abel Korzeniowsli”
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Literateca
Libros, lectores y bibliotecas,
inﬁnitos espacios de libertad
Pedro Luis Ibáñez Lérida
Delegado en Sevilla de la ACE (Asociación Colegial de Escritores de España)
Escritor. Poeta. Articulista, crítico y comentarista literario.
Como haces de luces providenciales, los libros y las bibliotecas son
faros que, en oscura y tempestuosa
noche marina, emiten la señal esperanzadora de su emplazamiento
hacia donde tomar rumbo cierto.
LAS LLAMAS NUNCA DEVORARON LOS LIBROS. El
carácter ignífugo de la literatura
se halla en el pensamiento del ser
humano donde libertad y creación
son alfaguara incesante. En la cerrazón más despiadada y represiva
no dejaron de circular las ideas que
los libros albergaron, y cuando éstos fueron considerados amenaza
–y por ende sus destinatarios, los
lectores-, a pesar de los intentos
de cremación de su soporte en papel, su espíritu permaneció indeleble. La consideración de la lectura
como actividad peligrosa por parte
de los gobiernos totalitarios, les ha
llevado a ejercer un férreo control
sobre títulos y autores. Pretensión
inútil. En esas condiciones los lectores se convirtieron en libros de
carne y hueso. Cada libro era objeto de culto, custodia y testigo que
se entregaba clandestinamente.
Esta patología obsesiva y maniaca,
fruto del perﬁl primitivo y embrionario de sus ejecutores, se ha mantenido como postulado autárquico
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en la línea del tiempo. La Inquisición con el índice de libros prohibidos, las quemas de libros por
los nazis, el hostigamiento y persecución estaliniano, la censura y
secuestros franquistas, los atentados islamistas, las represiones castristas, las prohibiciones de Videla
y Pinochet, son solo un brevísimo
apunte del horror y la barbarie. Y,
sin embargo, -y a pesar del contrasentido- ensalzan el valor de los
libros y la lectura como elementos
del engranaje que acciona el juicio
crítico, robustece la libertad personal y favorece la opinión propia.
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<< La consideración de
la lectura como actividad
peligrosa por parte de los
gobiernos totalitarios, les
ha llevado a ejercer un
férreo control sobre títulos
y autores. Pretensión inútil. En esas condiciones
los lectores se convirtieron
en libros de carne y hueso.
Cada libro era objeto de
culto, custodia y testigo
que se entregaba clandestinamente. Esta patología
obsesiva y maniaca, fruto
del perﬁl primitivo y embrionario de sus ejecutores, se ha mantenido como
postulado autárquico en la
línea del tiempo>>
En este año 2016 se conmemora el
400 aniversario del fallecimiento
del creador de la novela contemporánea ya en el siglo XVII. Miguel
de Cervantes aún en el siglo XX
fue objeto de persecución. En 1986
el general Pinochet prohibió la lec-

Literateca
tura del Quijote en Chile. Consideraba una amenaza la defensa de
la libertad que esgrimía esta obra
editada tres siglos antes de la dictadura que presidía.

delata” que es volver a revolver
para encontrarse una y otra vez en
el principio o, tal vez, en el ﬁnal
que escribiera Julio Cortázar en el
diario de Alina, perteneciente al
cuento Lejana de su obra BestiaLA TEMPERATURA A LA rio. En la lectura redescubrimos el
QUE ARDEN LOS LIBROS
es la de Fahrenheith 451 pero la
conciencia que en ellos habita
siempre tendrá de su lado a tantos Guy Montag como lectores
acepten el desafío de salvarlos
de las llamas. Es decir, del olvido y la invisibilidad. En cada
lectura se acrecienta el pálpito
de aproximarnos a la memoria
colectiva, a ese aljibe donde reposa la literatura y en la que conﬂuye la universalidad del hombre. Frescura intacta de historias,
emociones, sentimientos, viajes,
sueños, miserias, grandezas.
Ese recorrido intemporal donde
los autores dejaron constancia del eco de la humanidad que la oralihecho humano en sus diversas y dad extendió como Big Bang del
complejas relaciones consigo mis- lenguaje. Esa gran explosión que
mo y con la realidad del contexto agudizó la quiebra entre el primate
histórico y social en el que alum- y el hombre para erguir su raciobraron su palabra. Y ﬁnalmente cinio y trascender espiritualmente.
contenida en volúmenes que se Este cúmulo de saber y acontecer
alinean en los anaqueles de las bi- ha tenido en las bibliotecas refugio
bliotecas con soporte en papel o en y amparo tras esa larga travesía.
el formato electrónico. Esta última Los libros se asemejan al ﬂujo micon una cualidad signiﬁcativa. La gratorio que incontenible atraviesa
capacidad de aumentar el tamaño las fronteras culturales y políticas
de la letra en la mágica pantalla y
facilitar la lectura a quienes a pesar de países y continentes en el ansia
de su edad y la pérdida progresiva de encontrar su lugar en el munde visión mantienen su amor por la do. Por más que se trate de blindar los accesos siempre encuentran
lectura.
resquicios por donde pasar al otro
LEER PARA EXPRESAR EL lado. Ese otro lado donde el enMUNDO DEL DERECHO Y tendimiento fragua el pasaporte de
DEL REVÉS. Como un palíndro- ciudadano del mundo. Los libros
mo. Ese género de textos legibles son salvoconductos que, como en
de izquierda a derecha y vicever- el caso Miguel Strogoﬀ, recorren
sa, “átale, demoníaco Caín o me inﬁnitamente las 5200 verstas que

les separa de su destino. Cada uno
de ellos es el correo de la lectura en
busca de su destinatario, el lector.
LA DECADENCIA DEL LIBRO SERÍA UNA FORMA DE
ESCLAVITUD. La reﬂexión de

Emilio Lledó apela a la resistencia
activa desde la exhortación. La salud de los libros no tiene por qué
asociarse a las ventas mercantiles
y sí a la revitalización de la lectura. Ese trabajo intelectual donde la
imaginación personal e intransferible de cada lector atribuye a las
palabras su propia existencia, “El
libro es expresión de vida, de inteligencia. Los libros, las palabras
nos enriquecen nos hacen más seres humanos”. En este principio e ideario
las bibliotecas y los bibliotecarios
son activos que no cotizan en bolsa pero como señalara Mafalda, el
entrañable personaje creado por
el humorista gráﬁco Quino, “¿No
sería maravilloso el mundo si las
bibliotecas fueran más importantes
que los bancos?”.
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“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida”
(Henry Ward Beecher)

