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Editorial

Queríamos, deseábamos, anhelábamos, que tras el 
cambio de Secretario de Estado de Cultura (re-

cuerden, sale José María Lasalle y entra Fernando 
Benzo), este último hablara, aunque fuera en una breve 
entrevista, sobre el mundo de las bibliotecas, que ya 
saben que se encuadra en una de las Direcciones Gene-
rales que “cuelgan” de esta Secretaría. En defi nitiva, 
nos era importante conocer en qué lugar y qué supo-
nen para el nuevo responsable de Cultura en España 
nuestras queridas bibliotecas. Y lo hemos conseguido. 
No ha sido fácil, pero la entrevista de este número de 
Desiderata es a D. Fernando Benzo Sáinz, Secretario 
de Estado de Cultura en España. Le damos las gracias 
a él y a todos los que nos han ayudado a que esta entre-
vista vea la luz.

Por otro lado, queremos otorgar a Desiderata a par-
tir de ahora un enfoque mucho más de opinión y 

divulgación que informativo, dada sobre todo su perio-
dicidad trimestral. En los reportajes y escritos de todos 
los que componemos la Revista está el verdadero valor 
de ésta. Un número más, os agradecemos las palabras 
de ánimo que recibimos y deseamos seguir cubriendo 
vuestras expectativas  cada trimestre. Gracias.

Enrique Navas Benito / Dirección
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Opinión

Las bibliotecas siempre han sido 
aquellos lugares donde las personas 
podían descubrir nuevos conocimien-
tos a través de los libros, pero los 
cambios tecnológicos y la revolución 
digital nos han llevado a la aparición 
de nuevos comportamientos en la ciu-
dadanía, menos participativa en las 
propuestas de nuestras organizacio-
nes. 

Las bibliotecas deben adaptarse a 
los cambios y hábitos lectores de 
sus usuarios con una nueva forma 
de abordar y gestionar las relaciones 
con ellos en sus espacios físicos y 
virtuales.  Hoy, las bibliotecas se han 
trasformado en un “tercer lugar”, un 
espacio complementario dedicado a la 
vida social de la comunidad, lugares 
para la conversación y el intercambio, 

el ocio y la diversión, la creación y el 
descubrimiento colectivo en defi niti-
va, para la colaboración y el aprendi-
zaje. Las bibliotecas se convierten así 
en lugares para adquirir conocimien-
tos y descubrimientos, promovidos 
por el pensamiento lúdico. La gami-
fi cación en una biblioteca permite un 
espacio donde desarrollar múltiples 
propuestas creativas, tecnológicas y 
artísticas, además del propio márke-
ting que supone para la biblioteca.

Hoy en día, mediante la gamifi cación, 
vemos como se acercan a éstas las 
ideas del mundo del juego y del ví-
deojuego, con su poderosa capacidad 
de atracción, y con su aplicación en 
bibliotecas; conseguimos así atraer a 
nuevo público, un reto muy importan-
te para nosotros a día de hoy. Así, se 
nos permite fi delizar al usuario exis-
tente y crear una comunidad partici-
pativa, y conseguimos de esta manera 
invitar a leer y a formarse en tecnolo-
gía a los visitantes. 

Los juegos crean un sentimiento de 
participación y nos evadimos, consi-
guiendo además hacernos disfrutar. 
Ésta es la esencia de la gamifi cación, 
utilizar elementos y técnicas del dise-
ño de juegos para dar a los usuarios 
una experiencia signifi cativa que le 
haga sentir una vinculación especial 
con la biblioteca que las promueve, 
stiéndose parte de algo grande; con-
vertirlos así en los mejores medios de 

marketing de nuestra biblioteca. 

¿Qué benefi cios trae la gamifi ca-
ción a la biblioteca? 

Entre otros, nos permite fi delizar a 
los usuarios promoviendo la creación 
de nuevos servicios y desarrollando 
competencias sociales; motivar a las 
personas en acciones y comporta-
mientos deseados, relacionados con 
objetivos que la biblioteca quiera 
marcarse; lograr que los usuarios rea-
les y potenciales de la biblioteca par-
ticipen, ayudándonos a crear nuevas 
vías de comunicación y retroalimen-
tación con los usuarios; nos  permite 
viralizar servicios, aumentando el uso 
por parte de los usuarios; consegui-
mos aprendizaje basado en el juego, 
lo que conlleva el uso de servicios y 
mayor utilización de los mismos por 
parte de los usuarios haciendo mu-
chos más atractivas las actividades. 
En defi nitiva, la gamifi cación permite 
convertir la biblioteca física y sus es-
pacios virtuales en tableros de juego 
donde ofrecer experiencias memora-
bles a todas esas personas a las que las 
bibliotecas tienen tanto que ofrecer.

Opinión

“Bibliogaming: ¿Jugamos en 
la biblioteca?”

  Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Por A. Tomás Bustamante
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”la gamifi cación permi-
te convertir la bibliote-
ca física y sus espacios 
virtuales en tableros de 
juego donde ofrecer ex-
periencias memorables 
a todas esas personas a 
las que las bibliotecas 

tienen tanto que 
ofrecer”

”Los juegos nos hacen 
disfrutar y crean en 

nosotros un sentimiento 
de participación que es 
altamente benefi cioso”
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Actualidad

Fernando Benzo, Secretario de Estado de Cultura en España.  

“No sería posible entender una sociedad libre 

y democrática sin bibliotecas”
Fernando Benzo (Madrid, 1965), que hasta el momento del nombramiento en su nuevo cargo 
en noviembre de 2016 era subsecretario del Ministerio de Educación, es a día de hoy el nuevo 
Secretario de Estado de Cultura en nuestro país. Íñigo Méndez de Vigo necesitaba para esta 
legislatura un gestor con capacidad demostrada para poner en marcha un nuevo proyecto. 
Este madrileño se licenció en Derecho por la Universidad Pontifi cia de Comillas y es miembro 
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1994. Está casado y es 
padre de tres hijos. Y Desiderata ha hablado con él.

Sr. Benzo, ante todo, muchísimas 
gracias por atendernos. ¿Cómo es-
tán siendo estos primeros meses en 
el cargo? 

Supongo que si tuviese que resumirlo 
en una sola palabra, ésta sería ‘inten-
sos’. Todo el equipo de la Secretaría 
de Estado de Cultura hemos iniciado 
esta etapa con ilusión y con ganas y 
eso nos lleva a trabajar en todas las 
áreas con una gran intensidad.

¿Qué situación se ha encontrado en 
la Cultura española actual, qué for-
talezas y qué debilidades?

La principal fortaleza es la propia ri-
queza cultural de nuestro país. En to-
dos los ámbitos de la Cultura, somos 
un país con un enorme potencial, ya 
sea si hablamos de patrimonio cultu-
ral, de creadores, de infraestructuras, 
de industrias culturales… Evidente-
mente, la debilidad principal ha sido 

el duro escenario de crisis que hemos 
atravesado en los últimos años, que ha 
obligado a hacer dolorosos ajustes en 
la Cultura, como en tantos otros ám-
bitos. 

Secretario, como ya sabe, ésta es 
una Revista especializada en Biblio-
teconomía... si usted nos lo permi-
te… ¿qué cree Fernando Benzo que 
suponen las bibliotecas para un país 
como España?

Enrique Navas / Desiderata

Entrevistamos a...
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Actualidad

Las bibliotecas cumplen dos misiones 
fundamentales desde el punto de vis-
ta de las políticas culturales. En pri-
mer lugar, son el ejemplo perfecto de 
lo que debe ser el cumplimiento del 
derecho constitucional de acceso a 
la cultura, en este caso referido a la 
cultura bibliográfi ca. Y, en segundo 
lugar, algo fundamental en cualquier 
sociedad democrática, universalizan 
ese derecho en cuanto que se lo garan-
tizan a todos los ciudadanos sin dis-
criminación alguna.  No sería posible 
entender una sociedad libre y demo-
crática sin bibliotecas.

¿Podría hablarnos de los proyectos 
a corto y medio plazo que tiene para 
el mundo bibliotecario español?

Acabamos de presentar el Catálo-
go Colectivo de Bibliotecas Públi-
cas, que permite el acceso a más de 
7.000.000 registros bibliográfi cos de 
más de 3.000 bibliotecas pertenecien-
tes a las redes de las 17 comunidades 
autónomas y de las ciudades de Ceu-
ta y Melilla. Este catálogo tiene entre 
sus objetivos impulsar el préstamo 
interbibliotecario entre las bibliotecas 
españolas de las distintas redes de ma-
nera que los lectores encuentren en la 
amplia oferta cultural de estos centros 
las obras en las que están interesados. 

La Secretaría de Estado de Cultu-
ra mantiene entre sus prioridades la 
creación y mantenimiento de proyec-
tos cooperativos que permitan ofrecer 
servicios bibliotecarios de calidad. 
Esta cooperación es posible gracias a 
la participación de todas las adminis-
traciones con competencia en materia 
de bibliotecas. 

Este es el punto de partida y la natu-
raleza de los proyectos que mantene-
mos y que, como sabe, son múltiples 

y diversos: eBiblio, servicio de prés-
tamo de libros digitales en bibliotecas 
públicas; Pregunte, las bibliotecas 
responden, servicio de información 
bibliográfi ca y de referencia en lí-
nea; Rebeca, servicio de catalogación 
cooperativa en línea; el Catálogo Co-
lectivo de Patrimonio Bibliográfi co; 
Hispana, el directorio de repositorios 
digitales españoles y agregador nacio-
nal a Europeana; la Biblioteca Virtual 
de Prensa Histórica y la Biblioteca 
Virtual de Patrimonio Bibliográfi co.

Nuestro gremio está de acuerdo -en 
su mayoría- en afi rmar que las bi-
bliotecas son muy relevantes para 
la sociedad, y que esa importancia 
no se ve recompensada a nivel polí-
tico y presupuestario… ¿Tiene algo 
que decir al respecto?

Que estoy de acuerdo en ambas cosas. 
En cuanto al espectro presupuestario, 
es evidente que el mundo biblioteca-
rio ha sentido la crisis, como lo han 
sentido todos los sectores culturales 
y el conjunto de nuestra sociedad. 
Como puede imaginar, nuestro deseo 
es que podamos revertir esa situación 
en el menor plazo posible. En cuanto 
al reconocimiento político, por lo que 
a mí respecta, le insisto en que creo 
que las bibliotecas son elementos fun-
damentales del tejido cultural de cual-
quier sociedad y espero que, a partir 
de los proyectos que tenemos en este 
terreno, sepamos capaces de transmi-
tir la importancia, el reconocimiento, 

el respeto y la trascendencia de las 
bibliotecas como pilares imprescindi-
bles de dicho tejido.

¿Qué piensa sobre la externaliza-
ción de los servicios bibliotecarios 
públicos que están teniendo lugar 
en algunas bibliotecas españolas?

Desde el Estado somos conscientes de 
la necesidad que existe de dotación de 
personal de bibliotecas, fruto de esa 
sensibilidad seguimos trabajando para 
garantizar que la oferta de empleo pú-
blico para los cuerpos especiales de 
bibliotecas se mantenga durante toda 
la legislatura. Personalmente, soy op-
timista y espero que dicha oferta per-
mita en estos próximos años dotar de 
más personal a las bibliotecas.

¿Qué nos puede decir, Sr. Benzo, so-
bre futuras alianzas entre la Admi-
nistración y las Asociaciones Profe-
sionales Bibliotecarias en España? 
¿Las considera necesarias?

Siempre hemos mantenido una estre-
cha colaboración con las Asociacio-
nes de Profesionales Bibliotecarias 
desde la Administración. El Regla-
mento del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria contempla en la compo-
sición de dicho consejo la participa-
ción de los profesionales a través de 
un vocal a propuesta de las asociacio-
nes profesionales más representativas 
del sector a nivel nacional. Desde la 
constitución del Consejo en 2008 ha 
formado parte del mismo FESABID. 
Esta representación se refl eja también 
a través de la participación en grupos 
de trabajo del Consejo, en algunos ca-
sos coordinados por representantes de 
asociaciones de profesionales.
También contamos con la participa-
ción de las asociaciones de profesio-
nales en la organización de eventos, 

Entrevistamos a...

“El mundo bibliotecario ha 

sentido la crisis, como lo han 

sentido todos los sectores cultu-

rales y el conjunto de nuestra 

sociedad. Nuestro deseo, como  

es de imaginar,  es que poda-

mos revertir esa situación en el 

menor plazo posible.”

4



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

Actualidad

jornadas y talleres, entre los que per-
mítame destacar la organización cada 
dos años del Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas, en cuyo comité 
científi co siempre están representadas 
las asociaciones.

Actualmente, la presidenta elec-
ta de la IFLA es una española, ex 
presidenta de la BNE, Gloria Pérez 
Salmerón…

Sin duda, es una buena noticia para 
el sector español de la cultura y en 
particular para el de las bibliotecas. 
El nombramiento de Gloria Pérez 
Salmerón como presidenta de la orga-
nización mundial de bibliotecas más 
importante es una oportunidad para 
fortalecer la presencia de los profe-
sionales de bibliotecas españoles en el 
ámbito internacional.

¿Tiene el mundo bibliotecario mo-
tivos para ser optimista ahora que 
es usted el Secretario de Estado de 
Cultura?

Querría que hubiese optimismo, pero 
no porque sea yo el Secretario de Es-
tado de Cultura. El optimismo debería 
basarse en que las perspectivas presu-
puestarias de cara al futuro son más

halagüeñas de lo que eran estos últi-
mos años, en que el actual equipo de 
la Secretaría de Estado cree y apuesta 
por las bibliotecas y en que, como de-
cía antes, hay ganas e ilusión por tra-
bajar en este ámbito. En breves fechas 
vamos a presentar un Plan de Fomen-
to de la lectura, en el que queremos 
que las bibliotecas jueguen un papel 
relevante. Elevar los índices de lec-
tura es una obligación no ya política 
sino moral y, en ello, creemos que hay 
que contar de manera decisiva con las 
bibliotecas.

Lo que es evidente es la enorme fal-
ta de visibilidad del mundo bibliote-
cario en nuestro país… ¿A qué cree 
usted que se debe?

La comunicación cultural es funda-
mental. Hay que hacer visible ese 
enorme potencial y esa enorme rique-
za cultural de España a la que antes 
me refería, y eso incluye a las biblio-
tecas y a lo que rodea a éstas en ma-
teria de investigación, de creación, de 
vitalidad cultural… A veces no co-
municamos bien, no sabemos poner 
en valor lo que tenemos, y asumo esa 
responsabilidad por parte de los pode-
res públicos.

Aunque es algo casi anecdótico, con 
el nuevo Gobierno la Dirección ge-
neral donde se encuadran Archivos 
y Bibliotecas ha eliminado estas dos 
palabras de su nombre… ¿Es pura 
anécdota o hay algo más?

No tiene ningún signifi cado más allá 
de simplifi car los nombres de las uni-
dades del Ministerio, que en el caso 
de esa Dirección general era ya dema-
siado largo. Créame que es sólo anec-
dótico.

Para terminar, Secretario, y de ma-
nera resumida, ¿qué líneas funda-
mentales va a tener su Secretaría a 
partir de ahora para con el mundo 
de las bibliotecas en España?

Como le he dicho antes, estamos tra-
bajando en un Plan de Fomento de la 
Lectura, en el que, como no podría 
ser de otra manera, las bibliotecas son 
una parte importante. 

Por otro lado, vamos a seguir traba-
jando en la catalogación, digitaliza-
ción y preservación del patrimonio bi-
bliográfi co, para facilitar su difusión y 
reutilización. 

También trabajaremos en el desarrollo 
de servicios y proyectos que permitan 
mejorar el acceso a la información 
para todos los españoles. En este sen-
tido me gustaría destacar un proyecto 
que ya le he mencionado antes,  eBi-
blio, que ha contribuido a que el acce-
so a la lectura digital sea una realidad 
para todos los españoles. 

Tenemos una legislatura por delante 
y estoy seguro de que habrá oportuni-
dad de ir poniendo en marcha e impul-
sando muchos otros proyectos.

Muchísimas gracias.

Entrevistamos a...
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Nuevo Catálogo Colectivo de las Bibliotecas 
Públicas Españolas (CCBIP)
La Biblioteca Nacional de España ha colaborado con la cesión de los ‘registros de autoridad’, 

que han permitido la normalización y unifi cación de los nombres de los autores/escritores. 

La BNE es la depositaria legal de la catalogación de todas las publicaciones en España.

El MECD presentó en marzo del pasado año (2016) el nue-
vo Catálogo de Bibliotecas Públicas españolas, que reúne 
a más de 3.000 de éstas y 7 millones de títulos. Las cifras, 
desde luego, no son nada desdeñables.

Se trata de una potentísima herramienta de búsqueda (CC-
BIP) que además es multilingüe y unifi ca el acceso a la 
información en línea y localización física de los registros 
bibliográfi cos de las 3.187 bibliotecas públicas que hay en 
nuestro país.

Un enorme abanico donde buscar

Este nuevo acceso online permite una consulta única a las 
17 redes de bibliotecas públicas de las Comunidades Autó-
nomas -donde están integradas las 53 bibliotecas públicas 
del Estado- y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Me-
lilla. Los registros bibliográfi cos a los que da acceso inclu-
yen los fondos bibliográfi cos al completo, y contemplan 
desde las últimas novedades editoriales, audiovisuales y 
documentos electrónicos hasta manuscritos, obras del

patrimonio bibliográfi co histórico e incunables. 

Impulso al Préstamo Interbibliotecario

El Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Públicas Españo-
las facilita la localización y disponibilidad de los fondos 
bibliográfi cos en tiempo real y sobre todo pretende impul-
sar el Préstamo Interbibliotecario. A través de la pestaña 
‘ver Localizaciones’ se accede a una lista de los enlaces a 
los catálogos de las redes de bibliotecas que tienen ejem-
plares y se visualiza su disponibilidad sin necesidad de ha-
cer, como hasta ahora, búsquedas individuales en cada una 
de las redes bibliotecarias.

Interfaz sencilla y fi ltrado

Además de contar con una interfaz de fácil uso, el CC-
BIP permite que fi ltremos nuestras búsquedas ya sea por 
CCAA o provinvias o bibliotecas, como también por tipo 
de material, contando con un buscador general y otro bus-
cador avanzado, en pos de la pertinencia documental

Redacción / Desiderata

El Notición

      Imagen extraída de la Web de MECD
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El Plan de Cultura 2020 se fi ja importantes metas 
y objetivos para Bibliotecas, Archivos y Museos
150 medidas para fomentar una oferta cultural de calidad y extenderla fuera de España, 

actualizar su marco jurídico, impulsar la actividad creadora y convertirla en una prioridad 

social y política.

El pasado 23 de marzo de 2017 se presentó en el Congreso 
de los Diputados el Plan Cultura 2020 con los objetivos 
estratégicos del nuevo modelo cultural. El documento in-
cluye un total de 150 medidas que abarcan al conjunto del 
mundo cultural y que podría suponer el germen de un Pac-
to de Estado sobre Cultura, al haber contado para su reali-
zación con las aportaciones de cuatro grupos parlamenta-
rios de la Cámara Baja: PP, PSOE, Unidos Podemos- En 
Comú Podem-En Marea y Ciudadanos.

En el Plan Cultura 2020 destacan especialmente por su im-
portancia estas 10 medidas:

Puesta en marcha de un nuevo Plan de Fomento de la Lec-
tura para incrementar sus índices en la sociedad española, 
sobre todo el público juvenil con clubes de lectura en los 
colegios

Intensifi car las actuaciones en la lucha contra la vulnera-
ción de los derechos de Propiedad Intelectual en internet, 
la creación de una Fiscalía especializada o la creación de 
una generación antipiratería

Una ley de Mecenazgo que incremente la inversión priva-
da en las actividades de interés general relacionadas con el 
mundo de la cultura

En cine, un plan de nuevos cineastas dirigido al talento 
joven, la atracción de rodajes internacionales y la creación 
del nuevo sello de reconocimiento ‘Es cine español’

Desarrollo del Estatuto de Artistas y Creadores, encamina-
do a la mejora de sus condiciones laborales, económicas y 
sociales.

Modernización de las infraestructuras culturales estatales, 

con una decidida renovación y rehabilitación de edifi cios e 
instalaciones para su mejora

Disminución progresiva de la imposición indirecta que 
afecte al ámbito cultural para así incrementar la demanda 
de los ciudadanos a todos los productos culturales

Aumentar la presencia de compañías españolas de artes 
escénicas en el ámbito internacional

Adaptar el régimen económico, jurídico y presupuestario 
del INAEM, establecer las bases de un nuevo Teatro Na-
cional de Danza e impulsar las artes circenses

Integrar y coordinar la acción cultural de España en el ex-
terior

Objetivos del Plan Cultura 2020

1. Fomentar una oferta cultural 
de calidad. 
2. Actualizar el marco jurídico 
de protección de la cultura. 
3. Promover una alianza social 
por la cultura. 
4. Extender la cultura española 
más allá de nuestras fronteras. 
5. Impulsar la actividad creado-
ra. 

Redacción / Desiderata / MECD

El Notición
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Lectura fácil en Canarias: apuntes para una 
breve historia
El acceso a la cultura, la formación y la información es un derecho fundamental y una 

necesidad de los ciudadanos, pero en bastantes ocasiones las barreras para ejercerlo de 

forma efectiva se tornan infranqueables. La lectura fácil (LF) en un método contrastado para 

lograr la accesibilidad universal a la información en sus múltiples variantes, entendiendo 

que no todos partimos de la misma situación a la hora de enfrentarnos a un mensaje escrito.

El objetivo de la lectura fácil es per-
mitir que todas las personas, espe-
cialmente las que tienen difi cultades 
de comprensión lectora permanentes 
(distintas discapacidades, trastornos 
del aprendizaje, senilidad…) o tran-
sitorias (incorporación tardía a la 
lectura, inmigrantes, escolarización 
defi ciente…) puedan acceder con 
garantías a la lectura de todo tipo de 
textos a través de la adaptación de los 
mismos a un lenguaje sencillo, claro 
y directo.

Los textos en formato de lectura fá-
cil siguen las recomendaciones de la 
IFLA y de Inclusion Europe, asocia-
ción europea que agrupa a personas 
con discapacidad intelectual y a sus 
familias. A nivel nacional, destaca

mos la actividad de la Asociación Lec-
tura Fácil, organización sin ánimo de 
lucro fundada en 2002 que se ha con-
vertido en un referente en la difusión 
y certifi cación del método, otorgando 
el sello de calidad LF a aquellas publi-
caciones que cumplen con las directri-
ces de la IFLA para personas con di-
fi cultades lectoras. Recientemente se 
ha creado una Red de Lectura Fácil de
la que forman parte esta asociación 
junto a otras entidades de Euskadi, 
Castilla y León, Madrid, Castilla-La 
Macha y Aragón.

En el ámbito de Canarias, el año 2013 
supone el pistoletazo de salida hacia 
la expansión y difusión social de la 
lectura fácil. En la isla de Tenerife 
la Biblioteca Insular Especializada 

en Discapacidad, dependiente de la 
Sociedad Insular para la Promoción 
de las Personas con Discapacidad 
(Sinpromi), fue el organismo que dio 
los primeros pasos en este sentido. 
Así, a la versión adaptada de su pá-
gina web, se sumó un taller de lectura 
fácil para personas con discapacidad 
como actividad para la celebración 
del Día del Libro. A ello, le seguiría 
una conferencia en el I Seminario so-
bre retos de las bibliotecas, organiza-
do por la Asociación de Profesionales 
de las Bibliotecas de Tenerife (Probit) 
a cargo de Esther Pulido, técnica de la 
biblioteca de Sinpromi y cuyo título 
fue Bibliocapacidades. Lo que pueden 
hacer las bibliotecas públicas por las 
personas con discapacidad. Pocos me-
ses después, la propia Esther Pulido 
acometió la tarea de adaptar a lectura 
fácil la obra Hoichi, un cuento japo-
nés.

Gran difusión

A partir de entonces, los medios de 
comunicación no han cesado de plas-
mar las iniciativas y actividades que 
Sinpromi viene llevando a cabo.
En el año 2014 podemos destacar la 
creación del primer club de lectura fá-
cil en Canarias, bautizado como “Dos 
palabras”; dando lugar a que por fi n el
archipiélago canario fi gure en el Mapa 

Ariel Brito Jiménez, Esther Núñez Murillo, Leticia Santana Álvarez / ABIGRANCA
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Nacional de Lectura Fácil. Un año después, Sinpromi reci-
be el premio a las buenas prácticas en el III Encuentro de 
Lectura Fácil celebrado en Cuenca. Ya en el 2016, la expe-
riencia acumulada por la Sociedad Insular para la Promo-
ción de las Personas con Discapacidad propicia su partici-
pación en el grupo de trabajo nacional para la elaboración 
de la especifi cación técnica de lectura fácil que constituirá 
la base de la futura Norma AENOR, una iniciativa pro-
puesta por el Centro de Referencia Estatal para la Auto-
nomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). Además, 
Sinpromi también ha posibilitado la creación de una Mesa 
Insular de Accesibilidad Universal que permite coordinar 
las políticas de este tipo en Tenerife.

Hay que subrayar también que desde fi nales de 2016 se 
viene trabajando en el impulso de la lectura fácil en Gran 
Canaria. En esta isla destaca la labor realizada por una de 
las mesas de trabajo integradas en el Observatorio de la 
Lectura y la Escritura, dependiente de la Biblioteca Insular 
del Cabildo de Gran Canaria, cuyo objetivo es promover 
la accesibilidad en la lectura y las bibliotecas mediante di-
versas iniciativas. Ya a comienzos de 2017, la Biblioteca 
Municipal de Arucas inauguró en colaboración

con el movimiento asociativo Plena inclusión Canarias, el 
primer club de lectura fácil en esta isla. Semanas después, 
esta misma ONG presentaba su servicio profesional “Más 
fácil”, dirigido a la redacción y adaptación de textos al for-
mato de lectura fácil. 

Además de las iniciativas y actividades reseñadas, pode-
mos adelantar algunos planes y proyectos que se van a de-
sarrollar en la misma línea a lo largo del
primer semestre de 2017. La Asociación del Personal Bi-
bliotecario de Gran Canaria (Abigranca) ofrecerá un curso 
para sus socios sobre dinamización de clubes de lectura 
fácil. Por su parte, la mesa de trabajo del Observatorio de 
la Lectura y la Escritura en Gran Canaria encargada de la 
accesibilidad, también organizará un encuentro que reuni-
rá las experiencias sobre lectura fácil desarrolladas en el 
archipiélago.

Estas aportaciones y actividades dan muestra del interés 
que suscita en las islas la lectura fácil. Gracias al camino 
recorrido, hoy podemos compartir esta breve historia de la 
que, sin duda, quedan muchas páginas por escribir.

Temarios específi cos de Oposiciones 

Auxiliar de Biblioteca 2017

- OOAA MCU

- Biblioteca UPNA

- Biblioteca UCM

- Ayuntamiento de Murcia

- Universidad Islas Baleares

www.auxiliardebiblioteca.com

auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com

900804521
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Recuerdo del Holocausto en bibliotecas: un 
balance del club de lectura y sus actividades
Entendemos que las bibliotecas tienen responsabilidad en ocuparse de toda información 

que explique el orden de la sociedad donde se inserta, y que responda, en cuanto a centro 

de memoria, a las preguntas de los ciudadanos interesados en conocer el pasado de su 

comunidad o los procesos que han llevado a las estructuras sociopolíticas, por satisfactorios 

o dolorosos que hayan sido aquéllos. 

Entendemos que las bibliotecas tienen 
responsabilidad en ocuparse de toda 
información que explique el orden 
de la sociedad donde se inserta, y que 
responda, en cuanto a centro de me-
moria, a las preguntas de los ciudada-
nos interesados en conocer el pasado 
de su comunidad o los procesos que 
han llevado a las estructuras sociopo-
líticas, por satisfactorios o dolorosos 
que hayan sido aquéllos. Es una  res-
ponsabilidad ética, moral, también 
técnica, del profesional, el conformar 
el fondo al respecto, luchando para 
ello contra modas imperantes, proce-
sos burocráticos liberalizados y guia-
dos por el mercado, o el refugiarse en 
la comodidad del tecnicismo –el catá-
logo es una herramienta no un fi n en 
sí mismo- y de las tecnologías de lo 
inmediato –Internet nos proporciona 

todo en pocos minutos-. También es 
su compromiso ordenar el fondo de la 
memoria, presentarlo y difundirlo. Al 
menos, que exista y no dejarlo morir.

La biblioteca como centro de la me-
moria. ¿No han sido siempre centros 
de la memoria desde aquellos escri-
torios monacales que preservaban los 
saberes de una época ya pasada? Exi-
ge una labor intelectual de discernir 
entre fuentes de información riguro-
sas, incluyendo narrativa que manten-
ga unos máximos de calidad. 

La memoria del pasado también tie-
ne un componente didáctico más allá 
de actividades que, con mejor o peor 
suerte, se enfocan a la infancia, la ju-
ventud o al simple ocio, con las cua-
les se saturan ahora mismo muchas 

bibliotecas. Esta didáctica conlleva la 
colaboración con otras instituciones 
y organizaciones que compartan este 
interés. Muchas veces, la memoria 
del pasado nos retrotrae elementos 
desagradables que se quieren evitar: 
historias tristes, recuentos de matan-
zas, injusticias que aún hoy colean, 
inquietantes parecidos con la actuali-
dad. Por ello, es necesario apostar en 
conocer y difundir.

Desde 2007 dos bibliotecarios inicia-
ron un proyecto en torno a la memoria 
del Holocausto en la Red de Biblio-
tecas Municipales de Madrid, que 
hoy sigue desarrollándose. ¿Por qué 
el Holocausto? Pregunta recurrente 
que se nos hace a menudo. Nuestra 
respuesta es la contraria, ¿Cómo no 
el Holocausto? Es el acontecimiento 
fundacional de la sociedad occidental 
del siglo XX, la monstruosidad del ser 
humano que ejerce, aquí hay que decir 
que por desgracia, como medida de 
otros confl ictos, genocidios o proce-
sos parecidos a la largo de la historia. 

Un antes y un después. La Shoá es de 
todos, como sociedad supuestamente 
civilizada. Sus implicaciones fueron 
más allá de los países afectados por 
el exterminio programado de judíos. 
Sin ir más lejos, España también tie-
ne algo que contar, para bien como 

Javier Fernández / Director de la Biblioteca del Ministerio de Defensa
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demuestra la acción salvadora de diplomáticos, a título 
personal; para mal como fue la colaboración del gobierno 
franquista con el régimen nazi.
Lo que empezó siendo un pequeño centro de interés bi-
bliográfi co en la Biblioteca Gerardo Diego de Villa de Va-
llecas (Madrid), se ha convertido en un fondo con entidad 
propia, alimentado todos los años por decenas de obras. 
Libros, ensayo y narrativa, películas que tienen al Holo-
causto como trasfondo. Nuestra intuición de que era algo 
que podía interesar a los ciudadanos, se vio confi rmada 
cuando usuarios e instituciones se acercaron a este proyec-
to preguntando, queriendo saber, buscando colaborar. En 
2011 se volcó toda la información disponible (listados bi-
bliográfi cos, novedades y reseñas, colección para explicar 
la Shoá a niños y jóvenes, guías de lectura monográfi cas y 
de elaboración propia) en una web (www.lecturasdelholo-
causto.com), que cada mes recibe centenares de visitas, in-
cluyendo algunos interesados que contactan preguntando 
o sugiriendo alguna novedad. Así mismo, la web contiene 
el blog dedicado al club de lectura (www.lecturasdelholo-
causto.com/club-de-lectura). 

Club de lectura sobre el Holocausto

El club de lectura sobre el Holocausto se puso en marcha 
en 2012. Se ofertan seis lecturas –narrativa- prestándose 
el libro, siendo una actividad gratuita para los participan-
tes. La colaboración con Casa Sefarad-Israel, Comunidad 
Judía de Madrid y Federación de Comunidades Judías de 
España fue esencial para procurar el fondo, elegido por los 
bibliotecarios monitores de manera libre y autónoma. Ya 
van cuatro ediciones del club y los resultados son óptimos. 
Se suma la Red de Bibliotecas Municipales de Madrid que, 
aparte de aportar sus espacios, también lo hace con títulos. 
En cada  edición hay una lista de espera que demuestra el 
interés por el tema y por la lectura de buenos libros. ¿Bue-
nos libros? Así lo señalan las opiniones de los participantes 
en una encuesta fi nal. Disfrutan leyendo a Imre Kertész, 
Primo Levi, Elie Wiesel, Ida Fink, Juan Mayorga, Patrick 
Modiano, W.G. Sebald o Sebastian Haff ner, por citar algu-

nos autores que se ofertan. Disfrutar con estos libros no es 

sinónimo de relax, sino de cavilar, profundizar, conocer.

Con todo, lo más interesante del club de lectura es que se 

ha convertido en un foro sobre libros y refl exiones sobre 

el antisemitismo –una lacra actual-, los procesos que lle-

van a la creación de totalitarismos, la condición ética del 

ser humano y sobre otros genocidios o confl ictos, como es 

nuestra Guerra Civil. Este foro ha sido alimentado por las 

entrevistas en torno a las lecturas en Radio Sefarad (http://

www.radiosefarad.com/tag/club-de-lectura/) o por la asis-

tencia a las reuniones de autores como Juan Mayorga o 

traductores como Elzbieta Borkiewicz. Un dato interesan-

te muestra este profundo sentido refl exivo. En principio, 

se habilitó el blog para que los participantes e interesados 

se expresasen allí (los posts sobre cada libro están abier-

tos a cualquiera que quiera descargarse el material anejo 

u opinar), sin embargo la mayoría expresó su preferencia 

a aguardar a las reuniones presenciales para poder dar su 

opinión, debatir todos los puntos de vista. Lo presencial 

conlleva un factor humano que nunca alcanzará lo virtual.

A raíz de este proyecto, las actividades sobre la memoria 

del pasado y el Holocausto se ampliaron más allá del cen-

tro de interés, web y club de lectura. Ha trascendido a otras 

bibliotecas e instituciones, se han desarrollado otros even-

tos. La Biblioteca Pública de Galapagar (Madrid) tuvo su 

club de lectura sobre el Holocausto, se han montado ex-

posiciones fotográfi cas (por ejemplo, sobre Auschwitz, en 

colaboración con la Fundación Violeta Friedman, en la Bi-

blioteca Pública Conde Duque; sobre el pedagogo Janusz 

Korczak, con la Comunidad Judía de Madrid y el Instituto 

Polaco de Cultura, en las bibliotecas de Portazgo y Villa de 

Vallecas). En 2014 se organizaron conferencias en varias 

bibliotecas municipales con motivo del Día de la Memoria 

de las Víctimas, 27 de enero, en colaboración con la edi-

torial Galaxia Gutenberg. Escuchamos a Luis Mateo Díez, 

Joan Tarrida, Concha Díaz, Mercedes Monmany, Rhoda 

Henelde o Guadalupe Seijas. Hay un largo etcétera de con-

ferencias, artículos, etc... hasta la actualidad, donde a prin-

cipios de 2017 se ha incorporado el rico fondo de la Aso-

ciación Biblioteca de la Deportación, que suma cientos de 

títulos nuevos, en castellano y otros idiomas, muchos de 

ellos obras raras, difíciles de encontrar, sobre Holocausto 

y exilio, en especial el republicano español.  La fi nalidad 

primordial de todo es una: poner el fondo al servicio de 

los ciudadanos, de forma gratuita y no por ello menos ri-

gurosa, haciendo refl exionar sobre temas hoy actuales (de-

rechos humanos, xenofobia, racismo, democracias versus 

totalitarismos, crisis humanitarias). Creemos que, como 

bibliotecarios, tenemos una responsabilidad respecto a la 

ciudadanía: no permitir que el recuerdo mute en olvido, 

que se banalicen ciertos comportamientos, que triunfe el 

negacionismo o el revisionismo, pues una falacia repetida 

mil veces no se puede convertir en verdad, desmintiendo a 

Goebbels. La memoria del pasado merece respeto y difu-

sión, también en nuestras bibliotecas. 
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<<Con todo, lo más interesante del club de 
lectura es que se ha convertido en un foro 

sobre libros y refl exiones sobre el antisemitis-

mo –una lacra actual-, los procesos que llevan 

a la creación de totalitarismos, la condición 

ética del ser humano y sobre otros genocidios 

o confl ictos, como es nuestra Guerra Civil>>
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10 razones para que te animes a ser bibliotecario
Julián Marquina
Community Manager de Baratz
www.julianmarquina.es
El mundo necesita bibliotecarios pre-
parados que asuman el reto de traba-
jar en las bibliotecas del siglo XXI, 
y todo lo que eso conlleva. Y es que 
los bibliotecarios son imprescindibles 
en este mundo cada vez más plagado 
de información y desinformación, en 
este mundo lleno de contenidos de 
todo tipo y en este mundo con una 
incipiente desigualdad informativa, 
digital y tecnológica desde hace ya 
años. Sin duda de que si se hiciese un 
listado de las profesiones imprescin-
dibles en el mundo, entre las 10 pri-
meras estarían los bibliotecarios. 

Y repito, el mundo necesita bibliote-
carios… pero, ¿cómo convencer a las 
personas para que lo sean? Para empe-
zar (y puede que esto ya sea negativo 
para ese propósito de convencerles) 
comentarles que no será un trabajo 
tan cómodo como se imaginan, no 
estarán exentos de situaciones de es-
trés y que, lamentablemente, tampo-
co ganarán mucho dinero. No es fácil 
animarles dando estos tres motivos y 
que pueden tumbar cualquier intento 
de movilización de futuros bibliote-
carios… pero, convenzámosles de su 
necesidad mundial. ¡Bibliotecarios, 
os necesitamos!

1ª razón: Es una profesión impres-
cindible

Las bibliotecas son una necesidad so-

cial y el mundo no puede prescindir 

de ellas. Se necesita personal bibliote-

cario que asuma esta responsabilidad 

social, informativa y cultural, y que 

además acepte el reto de defender y 

proteger a las bibliotecas.

2ª razón: Estarás en contacto con la 
información y cultura

El personal bibliotecario está en per-

manente contacto con la información 

y con la cultura. Tanto la una como 

la otra son dos pilares fundamentales 

para la proyección personal y profe-

sional. Entre su misión también está 

la promoción de ambas para que éstas 

lleguen a las personas / sociedad.

3ª razón: Estarás en constante evo-
lución

Ser bibliotecario es estar inmerso en 

una profesión en constante evolu-

ción y que precisa preparación para el 

cambio y la adaptación. Si algo carac-

teriza al personal bibliotecario es su 

capacidad de renovación y reciclaje. 

Es por lo que deben tener grandes do-

sis de motivación y estar dispuestos a 

asumir cambios para lidiar con el di-

namismo laboral y la variedad de fun-

ciones y actividades a realizar. 

4ª razón: Serás un nexo de unión 
necesario

El personal bibliotecario es el nexo 

de unión entre la biblioteca y las ne-

cesidades informativas, formativas y 

de ocio cultural de las personas. Es un 

conector imprescindible en la socie-

dad ya que es el conocedor de lo todo 

lo que puede ofrecer una biblioteca a 

su comunidad de usuarios. 

5ª razón: Tendrás una gran respon-

sabilidad social informativa

Es una profesión con una gran res-

ponsabilidad social informativa. Debe 

brindar a las personas información 

fi able y precisa en función de sus ne-

cesidades. Además debe evitar que és-

tas caigan en la desinformación. 

6ª razón: Estarás en un trabajo sin 
fronteras físicas o digitales

Con la llegada de Internet se abrió 

un nuevo camino de descubrimiento 

desde el mundo de las bibliotecas. 

El personal bibliotecario se debe a su 

comunidad de usuarios ya esté esta 

físicamente en la biblioteca o entre 

en contacto con ellos a través de los 

distintos medios y plataformas digita-

les existentes. Además, esta conexión 

remota hace que el personal bibliote-

cario pueda trabajar en equipo aunque 

sea la única persona encargada de la 

biblioteca (solo librarian). También 

permitirá estar en contacto con biblio-

tecarios de todo el mundo. Un biblio-

tecario nunca estará solo. 

7ª razón: Tendrás capacidad para 
transformar a las personas

Es una profesión que debe trabajar 

para eliminar la brecha digital e in-

formativa existente en el mundo. Esta 

transformación social la lleva a cabo a 

través de programas y actividades 

de alfabetización informacional y di-

gital. Además hacen que las personas 

descubran información y que esta la 

transformen en conocimiento. 

Desiderata 3.0 / Por Julián Marquina
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8ª razón: Proporcionarás acceso ili-
mitado a recursos

El personal bibliotecario facilita el ac-
ceso a toda la información, recursos, 
servicios, actividades y tecnología 
que está disponible en la biblioteca a 
todo tipo de personas que la requie-
ran. Un servicio tan impresionante 
como necesario. 

9ª razón: Defenderás el acceso, al 
autor y la privacidad

Es una profesión que defi ende el de-
recho de acceso a la información, 
defi ende los derechos de los autores 
y de la propiedad intelectual, y que 
también defi ende la privacidad de las 
personas. Es por eso (entre otras co-
sas) por lo que cuentan con tan algo 
grado de confi anza entre las personas. 

10ª razón: Poseerás una gran valo-
ración social

Es una profesión que tiene una gran 
valoración social. De hecho, la biblio-
teca es uno de los servicios mejor va-
lorados tanto por usuarios como por 
no usuarios de las bibliotecas. Y la va-
loración que reciben los bibliotecarios 
por los usuarios es de sobresaliente. 
Estas son solamente unas cuantas ra-
zones que intentan atraer a los futuros 
profesionales de las bibliotecas. Segu-
ro que cada persona, cada profesional, 
tiene su razón de porqué quiere ser 
bibliotecario… e incluso puede que 
no sea ninguna de las anteriormente 
mencionadas. Y aquí es cuando en-
tráis vosotros en el juego dando vues-
tras razones para tratar de convencer a 
quien quiera serlo. 

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...

<<El personal bibliotecario fa-

cilita el acceso a toda la infor-

mación, recursos, servicios, ac-

tividades y tecnología que está 

disponible en la biblioteca a todo 

tipo de personas que la requie-

ran. Un servicio tan impresio-

nante como  necesario>>
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La Biblioteca Universitaria y la Alfabetización 
Informacional de los Investigadores
Julio Alonso Arévalo
Jefe de Bibliotecas de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL

Hace ya unos años Timothy S. Healy, 
sacerdote jesuita que compaginó su 
vida religiosa y secular, en una carrera 
en la que compatibilizó la presidencia 
de la Universidad de Georgetown y 
el liderazgo de la Biblioteca Pública 
de Nueva York, llegó a decir que “El 
activo más importante de cualquier 
biblioteca se va a casa por la noche”. 
Esta frase resume con más clarividen-
cia que ninguna otra la importancia 
del profesional de la información en el 
momento que vivimos. Con la llega-
da de la digitalización muchos de los 
presupuestos en los que se asentaba el 
concepto de biblioteca de los tiempos 
pretéritos están mutando, poniéndose 
de mayor relieve la importancia del 
profesional de la información como 
un recurso estratégico clave en cual-
quier unidad de información. 

Sin lugar a dudas todo ello tiene que 
ver con la asunción por parte de la 
biblioteca y del bibliotecario de las 
actividades de alfabetización infor-
macional como un eje central en su 
quehacer diario. En la sociedad del 
conocimiento ya no es sufi ciente para 
cualquier persona saber leer y escribir 
para acceder a la información, nece-
sita de otras habilidades y destrezas, 
de competencias que le otorgen la 
capacidad sufi ciente para aprovechas 
todas las posibilidades que le ofrece 
el nuevo entorno. 

En este mismo sentido Sari Feldman 

(Rich & Feldman, 2015), la presiden-
ta de la ALA dijo que “La biblioteca 
de hoy es menos importante por lo 
que tenemos para las personas, que 
por lo que hacemos por (y con) la gen-
te. Y en este marco el profesional de la 
biblioteca construye relaciones y ca-
pacita a los usuarios en la formación 
y/o les orienta acerca de los recursos 
digitales que tienen a su disposición, 
es quien hoy por hoy proporciona un 
mayor valor a la biblioteca”.

La biblioteca como proveedora

La biblioteca como proveedora de 
acceso a la tecnología también es in-
sufi ciente. Tal como se deriva de un 
estudio llevado a cabo por Horrigan, 
John B. en Estados Unidos para Pew 
Ressearch, titulado “Digital Readi-
ness” un tercio de los estadounidenses 
carecen de las habilidades necesarias 
para usar la próxima generación de 
lo que se ha denominado “Internet de 
las cosas“ (Horrigan, 2014). Ello hace 
necesaria la intervención del bibliote-
cario en la formación y el aprendizaje, 
como un recurso clave, y como un so-
cio colaborativo experto en el manejo 
de información multiformato, tanto 
en entornos de aprendizaje formales 
como informales; convirtiéndose de 
este modo en un asesor de confi anza 
para su comunidad, que ayuda a los 
usuarios a desarrollar las habilidades 
necesarias para aprovechar las opor-
tunidades educativas, económicas y 

sociales asociadas con la tecnología. 
Apoyando de esta manera necesi-
dades de información únicas de los 
usuarios de la biblioteca y facilitando 
experiencias de aprendizaje persona-
lizado.

Universidades actuales

La universidad del siglo XXI está 
inmersa en un proceso de cambio de 
modelo de aprendizaje, se está redefi -
niéndose como institución. La llegada 
del denominado proceso de Bolonia o 
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, ha puesto de relieve la necesidad 
de un aprendizaje continuo a lo largo 
de la vida; así como un nuevo concep-
to de enseñanza más allá de lo que se 
ha denominado clase magistral; para 
trabajar a través de seminarios cuya 
fi nalidad es aprender investigando, 
lo que hace inevitable que todos los 
miembros de la comunidad dispongan 
de competencias y habilidades que les 
capaciten de manera adecuada para el 
manejo de la información; este apren-
dizaje conlleva conocer cuáles son los 
canales por los que fl uye la informa-
ción, las estrategias de búsqueda y 
recuperación, la valoración y el uso 
ético de la información. El aprendiza-
je se entiende aquí como la constante 
búsqueda de signifi cado mediante la 
adquisición de la información, re-
fl exión y el compromiso con el hecho 
informativo, aplicándolo activamente 
en múltiples contextos.

Desiderata
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El nuevo modelo de alfabetización propuesto se orienta a 
proporcionar un enfoque holístico de la alfabetización en 
información para la comunidad de la educación superior, 
es decir concebir los sistemas de alfabetización y sus pro-
piedades como un conjunto, y no a través de las partes que 
lo componen, consideradas éstas de manera aislada. Des-
de esta premisa se intenta abordar el entorno de la infor-
mación globalizada, para reconocer a los miembros de la 
comunidad de aprendizaje (alumnos, profesores e investi-
gadores) como consumidores, creadores y evaluadores de 
contenido, donde se tiene en cuenta la necesidad de posi-
cionar la alfabetización como un conjunto de conceptos y 
prácticas integrales de aprendizaje continuo, y en el que se 
conceptualiza el hecho formativo de una manera adecuada 
la comprensión del proceso de creación de conocimiento, 
como un esfuerzo de colaboración. La alfabetización no 
es así concebida una práctica puntual, ni un hecho aislado, 
sino que se inserta en el currículo formativo como una par-
te integral del mismo.

La información como ecosistema

Dentro de marco normativo de ACRL Framework for In-
formation Literacy for Higher Education se reconoce la 
información como un ecosistema y se  anima a los biblio-
tecarios a perseguir una agenda más amplia basada en el 
nuevo concepto de Alfabetización Informacional como un 
“conjunto de capacidades integradas que abarcan el des-

cubrimiento refl exivo de la información, la comprensión y 

valoración de cómo se produce la información, el uso de 

la información en la creación de nuevos conocimientos y 

la participación ética en las comunidades de aprendizaje.” 

(Framework for Information Literacy for Higher Educa-

tion, 2014)  En esta nueva defi nición hay un énfasis en la 

información como algo que se negocia socialmente, que es 

complejo, que no es simplemente algo que se encuentra y 

utiliza; si no que es algo creado por la gente – incluyendo 

a los propios estudiantes-. Por lo tanto, hemos de tener en 

cuenta esta cuestión cuando diseñamos nuestros servicios 

y colecciones. En este nuevo contexto los estudiantes tie-

nen un mayor papel y la responsabilidad en la creación de 

nuevos conocimientos, una mejor comprensión del marco 

informacional y de la dinámica cambiante del mundo de 

la información, así como del uso de la información, los 

datos, y la investigación desde un punto de vista ético. En 

el nuevo entorno el profesorado tiene una mayor respon-

sabilidad en el diseño de planes de estudio y en las tareas 

que fomentan el compromiso teniendo en mente las ideas 

centrales acerca de la información y la investigación den-

tro de sus disciplinas. A su vez, los bibliotecarios tienen 

una mayor responsabilidad en la identifi cación de las ideas 

fundamentales dentro de su propio campo de conocimien-

to que pueden ampliar el aprendizaje de los estudiantes, en 

la creación de un nuevo plan de estudios coherente para la 

alfabetización en información, y en colaborar más intensa-

mente con la institución.
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Según el informe Academic Libraries publicado en febrero 
de 2014, casi tres cuartas partes de las bibliotecas univer-
sitarias estadounidenses (71 por ciento) informaron que 
en su institución se imparten programas de aprendizaje, 
y alrededor del 55 por cientohabían incorporado la alfa-
betización informacional en los currículos de aprendizaje 
(Phan, Hardesty, & Hug, 2014). Este hecho es clave en la 
integración de la biblioteca en los procesos de aprendizaje 
de la universidad, ya que de esta manera la alfabetización 
queda institucionalizada como una formación necesaria y 
obligatoria, y no simplemente como una opción posible. 
En este proceso los bibliotecarios se convierten en docen-
tes (schpolarship), en socios colaborativos del profesor.

En cuanto a los contenidos. Generalmente se establecen 
cuatro grandes áreas de competencias:

• Pensamiento crítico
• Competencias informativas
• Escritura científi ca
• Discurso oral

La mayoría de las universidades ya ofrecen capacitación 
en habilidades de información para los ciclos iniciales, sin 
embargo, esta perspectiva no es tan común para la orien-
tación del docente y del investigador. Más cuando, como 
antes explicábamos, el hecho formativo en información es 
un proceso continuado, que acompaña todo el proceso de 
aprendizaje y todas las etapas universitarias. 

La capacitación del docente e investigador en habilidades 
informáticas cobra mayor importancia en un momento 
en que los procesos de acreditación científi ca, desarrolla-
dos ampliamente en casi todos los países han extendido y 
puesto de relieve, más que nunca, y en casi todos los ám-
bitos disciplinarios, la necesidad de establecer una manera 
más objetiva de medir la calidad y el impacto de la inves-
tigación científi ca, como un prerrequisito necesario para el 
progreso profesional, la obtención de recursos económicos 
a través de proyectos de investigación o la necesidad de 
obtener reconocimiento por parte de otros colegas, lo que 
ha impulsado la demanda de nuevos conocimientos sobre 
todos estos aspectos; tales como uso de herramientas que 
faciliten una mejor escritura científi ca, dotar a una publi-
cación de mayor coherencia metodológica, saber dónde 

publicar para hacerlo con impacto, conocer los nuevos ca-
nales de uso de la información científi ca, o la necesidad de 
reforzar su reputación digital; aspectos en los que el apoyo 
del bibliotecario como buen conocedor de los fl ujos infor-
mativos es imprescindible, convirtiéndose de este modo en 
un asesor de confi anza del investigador, un hecho inédito 
hasta ahora.

El bibliotecario por lo general es un profesional que trabaja 
y conoce los canales, fl ujos y metodologías de información 
y evaluación, por lo que aporta un valor añadido incalcula-
ble al investigador en todas y cada una de las etapas de la 
tarea investigativa. Empezando por el conocimiento de las 
fuentes de información, las estrategias de recuperación, la 
gestión y curación de contenidos, las tendencias en inves-
tigación, como sobre dónde y cómo publicar para generar 
impacto. Formando al investigador en la utilización y ges-
tión de los mecanismos de valoración, acreditación y po-
tenciación de la visibilidad científi ca de sus publicaciones, 
lo que a su vez incidirá en el desarrollo de la carrera profe-
sional, pero también de manera colectiva en la mejora de la 
percepción de la calidad de las propias universidades, cuya 
medición se basa fundamentalmente en rankings elabora-
dos a partir de los datos de impacto de la investigación de 
sus académicos.

La biblioteca en este contexto, y por ende los biblioteca-
rios jugamos un papel determinante a la hora de formar 
a nuestros investigadores en competencias orientadas a 
conocer, utilizar y valorar los mecanismos de comunica-
ción científi ca. En algunas universidades europeas y ame-
ricanas estas competencias ya forman parte del currículo 
de cualquier investigador. Además, la extensión de estas 
prácticas tiene una importante incidencia en la mejora de 
la percepción de la biblioteca y al bibliotecario, ya que el 
investigador concebirá de este modo al profesional de la 
biblioteca más como un aliado que aporta un valor añadido 
a su trabajo, que como un simple suministrador de mate-
riales para su investigación. 

Sin lugar a dudas la alfabetización se confi gura como el 
más importante activo de la biblioteca, como parte de ese 
factor crítico de éxito que pone de relieve la necesidad de 
la biblioteca en un contexto en el que a veces se pone en 
entredicho el valor de la profesión.

<<Los bibliotecarios jugamos un papel determinante a 
la hora de formar a nuestros investigadores en compe-
tencias orientadas a conocer, utilizar y valorar los me-

canismos de comunicación científi ca>>
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Quizás en este momento más que nunca la consideración 
del profesional como un valor en alza tiene relación con 
este tipo de prácticas y actividades, de este modo se con-
cibe al profesional más como un asesor de confi anza, y la 
confi anza se genera sobre todo a través del aprendizaje. 
Como diría Ortega, en su texto clásico, “La misión del bi-
bliotecario”, aunque escrito en 1935 muy de actualidad, 
“el quehacer del bibliotecario ha variado siempre en rigu-
rosa función de lo que el libro signifi caba como necesidad 
social.”(Ortega y Gasset, 2005). Y una parte central de esa 
necesidad social en este momento es atender las necesida-
des formativas de nuestros usuarios.

Las nuevas posibilidades de comunicación también ofre-
cen nuevas oportunidades para la formación, el análisis y 
evaluación de la investigación. Los científi cos y los inves-
tigadores están utilizando de forma rutinaria las aplicacio-
nes basadas en web en sus investigaciones. En práctica-
mente todos los ámbitos de investigación, las herramientas 
digitales se han convertido en indispensables (“First 1000 
responses – most popular tools per research activity,” 
2015), la aparición de nuevos paradigmas como el acce-
so abierto, métricas alternativas y redes sociales son un 
ejemplo importante de cómo estos cambios han afectado 
a la forma en que los estudiosos piensan en el futuro de 
las publicaciones académicas. Estos acontecimientos han 
creado nuevas posibilidades y desafíos en la evaluación 
de la calidad de la investigación, también a nivel de in-
vestigadores individuales y desarrollos de carrera. Es en 
este nivel donde la biblioteca juega un papel indispensable 
en la formación de competencias, destrezas y habilidades 
informativas. En este nuevo contexto la biblioteca se con-
fi gura como la institución universitaria mejor dotada para 
esta tarea. 

Algunas actividades concretas para apoyar y potenciar la 
visibilidad de la investigación de nuestras instituciones po-
drían ser las siguientes:  

• Ayudar al investigador a establecer una identidad 
digital unívoca (ORCID)

• Incluir la producción del investigador en reposito-
rios de acceso abierto
• Trabajar con las herramientas más consistentes de 
la web social (Gestores sociales, etc.)
• Incluir la producción enen redes socailes especia-
lizadas en gestión de la investigación: Ej. Researcher ID, 
Research Gate, Academia.edu, ISSRN
• Divulgar la información sobre nuestra investiga-
ción en blog y en redes sociales genéricas y especializadas.

La parte formativa y la tarea alfabetizadora del bibliote-
cario se vislumbra en el horizonte como una tendencia a 
tenerse cada vez más en cuenta ante las nuevas tendencias 
que está tomando el campo de la investigación, con nuevos 
desarrollos en torno a la gestión de grandes datos de in-
vestigación, lo que se ha denominado Research Data Ma-
nagement (RDM). En muchas universidades americanas 
se considera está como una de las cuestiones clave en el 
futuro, y están siendo los bibliotecarios quienes están lide-
rando la gestión del cambio. Cada dos años, el Comité de 
Planifi cación y Análisis de Investigación de ACRL publica 
un documento sobre las tendencias principales en la edu-
cación superior y su relación con las bibliotecas universi-
tarias. En el informe de 2016 las principales tendencias de 
investigación analizan la gestión de datos de investigación 
(RDM), edición académica digital, las tendencias de eva-
luación de la colección, fusiones de proveedores de conte-
nidos, las evidencias de aprendizaje, nuevas propuestas de 
alfabetización en el marco ACRL para la Alfabetización de 
la Información, altmetrics, puestos de personal emergen-
tes, y recursos educativos abiertos.

En torno a este tema han surgido múltiples enfoques que 
en alguna manera tienen relación con las tareas de alfabe-
tización en información científi ca: Altmetrics, ‘Embedded 
librarians’, Research 2.0, Content curator, gestión de iden-
tidad digital, cuyo fi n último tiene que ver con la dotación 
de competencias al investigador relativas a conocer cuáles 
son las áreas de investigación más relevantes en su disci-
plina, la selección de revistas más adecuadas para publicar, 
y cómo direccionar los resultados de la investigación por 
los canales más orientados a ganar visibilidad y reforzar la 
reputación digital (Alonso-Arévalo, 2014)

En conclusión, la biblioteca del futuro será la que diseñe-
mos en base a las mejores evidencias que podemos obtener 
respecto a las prácticas actuales y emergentes para de este 
modo poder anticiparnos a las necesidades de los investi-
gadores y las necesidades de la comunidad científi ca y la 
sociedad en general. En este contexto el reposicionamien-
to del profesional de la biblioteca como un recurso educa-
tivo para una comunidad más interconectada describe con 
mayor precisión el trabajo del profesional de la biblioteca 
de la actualidad.
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Oposiciones a Bibliotecas, por Lía González

Empleo Público y Oposiciones a Bibliotecas

A ellos irán dirigidos éste y otros ar-
tículos, en los que trataré diversos as-
pectos relacionados con el mundo de 
las oposiciones a bibliotecas. Y para 
comenzar nada mejor que hacerlo por 
el principio:  Conocer los primeros 
pasos para acceder a un empleo públi-
co y mostrar el panorama actual de las 
convocatorias de plazas a Bibliotecas, 
Archivos y Museos.

Acceder a un empleo público 

El acceso al empleo público es una 
alternativa laboral a la que cientos de 
personas aspiran por la oportunidad 
real de conseguir un puesto de trabajo 
fi jo. Cualquiera que cumpla con unos 
requisitos generales de edad, naciona-
lidad y titulación, entre otros, puede 
plantearse dedicar un periodo de su 
vida a preparar unas oposiciones para 
conseguir su objetivo de tener un em-
pleo en la Administración pública.

Preparar oposiciones para conseguir 

una plaza de empleo público no es un 
camino fácil: requiere dedicación, es-
fuerzo y constancia; la  oferta de pla-
zas que se convoca cada año es muy 
inferior al número de candidatos que 
se presentan, no siempre se aprueba la 
primera vez que se intenta y para con-
seguir una plaza, la mayoría de las ve-
ces no es sufi ciente con aprobar sino 
que hay que obtener la mejor nota. 

Sin embargo y a pesar de que la com-
petencia es un factor a tener en cuen-
ta conviene saber que la tónica ge-
neral en cualquier proceso selectivo 
es que del número total de personas 
que presentan su solicitud, la mitad 
no acude al examen y que de la mi-
tad que acude, sólo unos pocos están 
bien preparados. Por lo tanto ante esta 
competencia real, lo que marcará la 
diferencia será tener una excelente 
preparación.

Conocemos las difi cultades pero tam-
bién sabemos que aprobar unas opo-

siciones es posible si las afrontamos 
con determinación y actitud positiva 
frente al estudio para no caer en el 
desaliento. El esfuerzo siempre tiene 
recompensa.

• Quiero prepararme a unas 
oposiciones ¿por dónde empiezo?

Cuando se ha tomado la decisión de 
opositar a un sector público determi-
nado, el primer paso será recabar in-
formación para conocer los requisitos 
que se deben cumplir y el funciona-
miento general del proceso selectivo. 

Las Administraciones Públicas selec-
cionan su personal mediante convoca-
toria pública y a través de procesos se-
lectivos para garantizar los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad. Toda la información nece-
saria sobre requisitos, plazos, progra-
mas y desarrollo del proceso se publi-
ca en las bases de las convocatorias.

Lía González / Directora de Bibliopos

Opositores y aspirantes a bibliotecarios ven en el empleo público una salida a su situación 

laboral y un reto para alcanzar su sueño: trabajar en una biblioteca.
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Los procesos selectivos pueden seguir 
el sistema de concurso (valoración de 
méritos), oposición (superación de 
pruebas teóricas y/o prácticas) o con-
curso-oposición (una combinación de 
ambas).

Si se aspira a una plaza de funcionario 
los servicios a prestar en la Adminis-
tración pública serán de carácter per-
manente y si la plaza conseguida es 
de Interino el puesto de trabajo tendrá 
carácter transitorio hasta que vuelva 
a ser ocupado por un funcionario de 
carrera.

• Publicidad de las convocato-
rias públicas

Una de las principales dudas cuando 
se comienza es saber cómo enterarse, 
cuándo y dónde se publican las con-
vocatorias de plazas.

Las distintas administraciones públi-
cas (General del Estado, Autonómi-
cas y locales) Universidades y otros 
organismos públicos, para anunciar 
la convocatoria de las plazas aproba-
das en su oferta de empleo público, 
utilizan los distintos Boletines ofi cia-
les: BOE, Boletines ofi ciales de las 
Comunidades autónomas y Boletines 
provinciales. En el caso de los Ayun-
tamientos a veces sólo se publica la 
convocatoria en su tablón de anuncios 
y/o página web.

• ¿Cómo conocer cuándo se 
van a convocar plazas?

Todos los años el Estado y las CCAA 
publican en el boletín ofi cial corres-
pondiente la oferta de empleo públi-
co. En esta oferta de empleo se de-
tallan todas las plazas que se van a 
convocar, incluidas las destinadas a 
bibliotecas, archivos y museos.

Cuando una Diputación, universidad, 
ayuntamiento, etc., convoca plazas, 
primero publica en el boletín corres-
pondiente (de la comunidad, provin-
cial…) la resolución o acuerdo, con el 
número de plazas ofertadas para cada 
especialidad y las bases de la convo-
catoria. Desde ese momento y hasta 
que se publica el anuncio de apertura 
de plazo para presentar las solicitu-
des, pueden pasar días o meses.

Para conocer con tiempo las plazas 
que nos interesan y poder planifi car 
el estudio, no queda más remedio que 
consultar los boletines ofi ciales, en la 
sección de “Autoridades y Personal. 
Oposiciones y Concursos”. Consul-
tar cada día todos y cada uno de los 
boletines es una tarea tediosa, pero 
afortunadamente existen métodos que 
facilitan la labor:

• Crear alertas: La mayoría de 
los boletines ofi ciales ofrecen la po-
sibilidad de crear alertas para recibir 
en el correo electrónico las convoca-
torias que nos interesan cada vez que 
se publican.
 
El servicio “BOE a la Carta” (www.
boe.es/a_la_carta) permite guardar 
búsquedas habituales y crear alertas 

sobre oposiciones y concursos, para 
recibir diariamente por correo elec-
trónico las novedades incorporadas al 
boletín.

• Suscripción: Portales y pá-
ginas webs especializadas en infor-
mación sobre oposiciones ofrecen la 
posibilidad de suscribirse a sus boleti-
nes para recibir por correo electrónico 
toda la información relevante sobre 
convocatorias: tipo de oposición y ac-
ceso, zona geográfi ca, organismo que 
convoca, etc. En ocasiones además 
de incluir el enlace a la convocatoria 
ofrecen también un resumen con las 
características más representativa de 
las plazas y la fecha en que fi naliza el 
plazo de presentación de solicitudes.

Bibliopos publica regularmente con-
vocatorias de plazas de acceso libre, 
relacionadas con las bibliotecas, ar-
chivos y museos. La información 
se puede recibir a través de suscrip-
ción vía email y/o consultando el 
mapa e-Público (www.bibliopos.
es/preparar-oposiciones/convocato-
rias-de-empleo-publico/) para locali-
zar, por su ubicación geográfi ca, las 
ofertas de empleo que tienen abierto 
el plazo de presentación de solicitu-
des. 

Oposiciones a bibliotecas: Panora-
ma actual

Durante los últimos años, debido a la 
crisis económica que ha atravesado el 
país,  las convocatorias de oposicio-
nes a bibliotecas sufrieron un consi-
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derablemente descenso por la falta de presupuesto para 
crear nuevas plazas y reponer las vacantes por jubilación 
del personal. Como ejemplo signifi cativo el Ministerio de 
Cultura, que habitualmente convocaba todos los años, es-
tuvo un largo periodo (desde 2009 hasta 2015) sin ofertar 
ninguna plaza para bibliotecas, archivos y museos.

Afortunadamente la situación está cambiando y las ex-
pectativas de convocatorias de plazas en este sector vuel-
ven a ser optimistas.

Podemos verlo gráfi camente en el análisis realizado sobre 
la evolución que han experimentado las convocatorias de 
oposiciones a Bibliotecas, Archivos y Museos durante los 
últimos tres años.

Los datos están recogidos de las convocatorias publicadas 
a través de Bibliopos durante ese periodo de tiempo y co-
rresponden a convocatorias de plazas y creación de bolsas 
de empleo de acceso libre, ofertadas por distintos organis-
mos para las distintas categorías: Facultativos, Ayudantes 
y Auxiliares de bibliotecas, archivos y museos.

De este análisis se desprende que la convocatoria de pla-
zas desde 2014 a 2016 se han incrementado considerable-
mente, que el Ministerio de Cultura y los Ayuntamientos 
son los que más plazas ofertan; que debido a que las pla-
zas del Ministerio de Cultura se destinan en su mayoría 
a Bibliotecas, Archivos y Museos de Madrid, esta es la 
comunidad que repunta respecto de las demás; que las 
mayoría de las plazas que se ofertan son para Bibliotecas 
y mayoritariamente también para la categoría de Auxi-
liar, aunque en 2016 esa situación se iguala y las plazas 
ofertadas fueron similares para Facultativos, Ayudantes y 
Auxiliares. 
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Cuando las personas cuentan: Las bibliotecas 
integradoras

Como todos ya sabemos, las biblio-
tecas públicas desempeñan un impor-
tantísimo papel allá donde desempe-
ñan su labor, ya sea un gran núcleo 
urbano o, en un pequeño pueblo. Una 
labor integradora e inclusiva donde 
las personas, sus usuarios, son muchí-
simo más que un apunte estadístico.

Las bibliotecas públicas, son una de 
las entidades del llamado “Ente Públi-
co” que más cercanas encuentran los 
ciudadanos. Y a los hechos nos remi-
timos. Las bibliotecas, son uno de los 
primeros lugares donde las personas 
acuden para solicitar información. 
Ya no sólo en materia bibliográfi ca o 
pedagógica. Nuestra labor, la de las 
bibliotecas y bibliotecarios que la re-
gentan, va muchísimo más allá:

Somos una extensión más de la Ad-
ministración Local de nuestros mu-
nicipios. Desempeñando multitud de 
trámites burocráticos de diversísima 
índole. Desde la típica renovación 
de la “cartulina” de demanda de em-
pleo, pasando por la solicitud de be-
cas, información de ofertas de empleo 
públicas y privadas, información de 
cursos e inscripción en los mismos, y 
un largo etcétera que necesitaríamos 
de varios números de esta revista para 
enumerarlos todos.

En nuestras bibliotecas, se lleva a 
cabo el sentido más elevado y puro 
del concepto Democracia. Así como 
lees, sin quitar ni una letra ni signo. 
Las bibliotecas públicas, desde sus 
mismos inicios, son las entidades pú-
blicas más democráticas que existen. 

En ellas, las personas pueden acceder 
a toda la información disponibles en 
las mismas sin ningún tipo de censu-
ra, traba… Garantizando el “sagrado” 
derecho a la información de todas las 
personas y/o usuarios que así lo soli-
citen. Además de respetarse por enci-
ma de todo, a la persona en sí.

Las bibliotecas públicas son las en-
tidades que más se renuevan para 
ofrecer a sus usuarios los mejores 
servicios con la máxima calidad. 
Como suena. Y sino, sólo tenemos 
que echar un vistazo a nuestra labor 
o, la de cualquier compañero o com-
pañera y veremos que estamos en 
un proceso de continua evolución, 
aprendizaje, superación, crecimien-
to… Siempre encauzado en ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos y de nues-
tras bibliotecas a toda persona que lo 
solicite. Por ello, la labor biblioteca, 
es una labor de un alto compromiso 
por parte de los compañeros y compa-
ñeras que desempeñan su labor dentro 
de las mismas.

En nuestras bibliotecas ponemos al 
alcance de todos, todo. No hay nin-
guna biblioteca pública que a un usua-
rio se le haya negado ningún servicio, 
información, ayuda, favor… Siempre, 
aportamos por encima de nuestras 
posibilidades materiales. Porque es-
tamos muy cerca de las “realidades” 
que nos rodean y, nuestro elevado 
compromiso social nos hace atender 
cualquier necesidad que nos deman-
den.

La biblioteca actual, es una biblio-
teca inclusiva. ¡Si! En las bibliotecas 

públicas, ahora más que nunca, las 

personas cuentan. Los usuarios de las 

mismas, campan en libertad. Ya queda 

muy lejos la imagen del personal bi-

bliotecario con cara de pocos amigos 

que no dejaba pasar una. Actualmen-

te los bibliotecarios y bibliotecarias, 

somos personas como anteriormente 

dije, con un elevado compromiso so-

cial, muy cercanos a la realidad que 

nos rodea, usamos las redes sociales 

activamente e intentamos estar lo 

más cerca posible de las personas que 

componen la sociedad. Ya queda muy 

olvidada la imagen del bibliotecario 

encerrado en su biblioteca, sin cone-

xión con el exterior, rodeado de libros 

y olvidado del mundo. En la actuali-

dad, y cada vez más, las bibliotecarias 

y bibliotecarios cuentan. Acercando 

a la sociedad, tanto por medio de las 

redes sociales, publicaciones perió-

dicas, medios de comunicación etc., 

todo el saber y conocimiento que ate-

soran sus bibliotecas.

No obstante, una deuda pendien-
te de las bibliotecas, es hacer más 
por la inclusividad. Aportando más 

esfuerzos y medios de los ya dispo-

nibles (desgraciadamente las bibliote-

cas públicas, somos los “patitos feos” 

de los presupuestos municipales), 

para hacer más aún inclusivas nues-

tras bibliotecas. Porque reitero: LAS 

BIBLIOTECAS, LAS HACEN LAS 

PERSONAS, no los libros que entre 

sus personas se guardan.

Bibliotecas y Bibliotecarios municipales,

Por Jesús Vergara

Jesús Vergara / Biblioteca Pública Municipal “San Roque” (Alcolea del Río, Sevilla)
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Borges a la temperatura de veinte 
grados centígrados

LA JUVENTUD, DIVINO TESO-
RO, ¡ya te vas para no volver!, com-

puso Rubén Darío Canción de otoño 

en primavera, iniciada con este pri-

mer verso. Tal vez este mismo poema, 

evocara a Jorge Luis Borges, años 

después, su estancia en Sevilla en el 

invierno de 1919-1920. Apenas alcan-

zaba la edad de 20 años. La revista se-

villana Grecia, precursora de la van-

guardia y órgano de expresión de los 

poetas salvajes, recogió en la edición 

del 31 de diciembre de 1919 su pri-

mera colaboración literaria. Se trataba 

de un poema titulado Himno al mar. 

La publicación, dirigida por Isaac del 

Vando Villar, se erigía en altavoz del 

Ultraísmo y Rafael Cansinos Assens 

su fi gura más sobresaliente. Este últi-

mo considerado por el autor argentino 

como su maestro, “Conocí en Madrid 

a un hombre que sigo considerando 

quizás menos por su escritura que por 

el recuerdo de sus diálogos. Conocí a 

Rafael Cansinos-Assens y de algún 

modo yo soy discípulo de Cansinos, 

no de las teorías de Cansinos y sí del 

diálogo de Cansinos, de la sonrisa de 

Cansinos, y hasta de los silencios de 

Cansinos-Assens.”

ESTE PREÁMBULO ABRIGA LA 
INCERTIDUMBRE sobre el perfi l 

de un jovencísimo Borges, abrumado 

por el abrazo festivo de compañía tan 

fervorosa de diversión literaria. Más 

aún por las componendas del grupo 

sevillano para aproximarse a su her-

mana Norah Borges de Torre. De ahí 

que celebraran sus veladas en el desa-

parecido Hotel Cécil donde ambos se 

hospedaban. No es de extrañar que

Entre las joyas bibliográfi cas de la Biblioteca Nacional de España, se halla un 

manuscrito de El aleph, texto autógrafo del escritor.
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Por Pedro Luis Ibáñez 

Pedro Luis Ibáñez Lérida

Delegado en Sevilla de la ACE (Asociación Colegial de Escritores de España)

Escritor. Poeta. Articulista, crítico y comentarista literario.
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imbuido por esta atmósfera de efer-
vescencia, en una de las correrías 
nocturnas, se apuntara a apedrear la 
casa del Cronista Ofi cial de la Ciu-
dad. Podemos intuir que aquella ma-
drugada la banda de noctívagos dejo 
en vigilia al anciano Luis Montoto y 
Rantenstrauch. Este pecado juvenil 
parece no corresponder a la persona-
lidad intelectual, calmada y reposada 
que le caracterizó. Aunque ya se sabe, 
la paremia no tiene vuelta de hoja, “la 
juventud es el único defecto que se 
cura con la edad” como tampoco lo es 
su sobresaliente literatura.

29 MILLONES DE DOCU-
MENTOS Y ENTRE ELLOS EL 
ALEPH. En el año 1985, tras una 
subasta celebrada en la casa Sotheb-
y´s de Londres, la Dirección General 
del Libro y Bibliotecas del Ministerio 
de Culturaad adquirió el manuscrito 
por un valor de 25.670 dólares. Cons-
ta de 19 hojas en papel cuadricula-
do y una de ellas lleva el membrete 
del municipio de Buenos Aires. Está 
acompañado, entre otros, de Miguel 
de Cervantes y la primera edición de 
El Quijote, Beato de Liébana y Com-
mentarius in Apocalypsin, los mapas 
de Ptolomeo, Manuscritos autógrafos 
de Leonardo da Vinci y Códices Ma-
drid I y II, la cartografía universal de 
Christian Sgrooten, Orbis terrestris 
tam Geographia Quam Chrographia 
Descriptio..., Alfonso X y las Canti-
gas de Santa María, Dante Alighieri 
y la Commedia, Lope de Vega y el 
manuscrito de La dama boba, Pablo 
Neruda y Paloma por dentro, o sea, 
La mano de vidrio con ilustraciones 
de Federico García Lorca. A la tempe-
ratura de 20 grados centígrados, más 
menos dos, y a una humedad relativa 
del aire de 45 por ciento más menos 
cinco, el cuento de Borges acaba sien-
do una realidad. El jesuita Pierre Ro-
binet, confesor de Felipe V, convenció 
al monarca en 1712 para la creación 
de lo que hoy se denomina Bibliote-
ca Nacional de España y, como en el 

caso de las latitudes del disco de la 
narración borgiana, aquella contiene 
un gran número de los universos lite-
rarios hispanos. Si bien los orígenes 
de esta magna institución penden de 
la rapiña. Eran fondos bibliográfi cos 
producto del saqueo y con una con-
cepción regia personal y caprichosa, 
ya que solo estaban disponibles para 
los privilegiados a los que se les per-
mitía tener acceso.

SIEMPRE IMAGINÉ QUE EL PA-
RAISO SERÁ ALGÚN TIPO DE 
BIBLIOTECA. El rey asirio Asurba-
nipal ordenó la construcción del pri-
mer edifi cio en el siglo VII a. de C. 
en la ciudad de Nínive – muy próxi-
ma a la actual Mosul, Irak-, que bien 
pudiera considerarse como la primera 
biblioteca de la cual se tiene referen-
cias. La refl exión del autor de El libro 
de los seres imaginarios no debió ser 
muy diferente a la de aquel. El alma-
cenamiento de papiros y tabletas de 
piedra que hacían las veces de archi-
vos de lectura fue un lugar paradisia-
co, cúmulo de felicidad. 

La felicidad del conocimiento que 
contuvo hasta su destrucción en el año 
612 a. de c. En el corazón de la Bi-
blioteca Nacional de España duerme 
la memoria del escritor a través de una 
de sus obras de puño y letra. ¿Qué me-
jor lugar de reposo? Tal vez uno solo, 
aquella piedra arrojada en Sevilla, co-
meta que viaja a través del tiempo y 
regresa cíclica e infi nitamente como 
La Biblioteca de Babel.
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“Este pecado juvenil parece no 
corresponder a la personalidad 
intelectual, calmada y reposa-
da que le caracterizó. Aunque 
ya se sabe, la paremia no tiene 
vuelta de hoja, “la juventud es 
el único defecto que se cura 

con la edad” como tampoco lo 
es su sobresaliente literatura”
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“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida” 
(Henry Ward Beecher)
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