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Introducción

Reuniq, organizar, preservar y hacer disponible a la sociedad la in-
formación existente es el objetivo fundamental de la bibliotecolo-
gra desde sus inicios hasta nuestros días.

Si bien el desarrollo de la bibliotecología puede abordarse desde
una perspectiva histórica, antropológica económica, etcétera, en el
presente capítulo se analiza desde una perspectiva histórico-social.

Los temas que se tratan en la presente contribución son: aparición
del lenguaje y la escritura relación entre la sociedad y sus insütucio-
neg evolución histórica y función social de las bibliotecas, educación
bibliotecológica, características del bibliotecólogo y las bibliotecas
en la sociedad global yt por último, el papel de la biblioteca en el
cumplimiento de las necesidades de Ia sociedad.

El lenguaje es un hecho social

Que el lenguaje es un hecho social, es algo que no se discute y que,
además, de forma consciente o inconsciente eleva al ser humano a

un rango de especie superio4, fruto en gran medida de su capacidad
de trabajar en forma organizada y en sociedad. Además de esta cua-
Iidad de trabajar organtzadamente en la producción de bienes mate-
riales, la capacidad de razonar es de gran relevancia. Si consideramos
al lenguaje como el rnedio inherente para la expresión del pensa-
miento, nos queda claro que es un producto social de absoluta im-
portancia a 1o largo de toda la historia de la humanidad (Saussure,

1973, p.47).
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El pensamiento, para concretarse, adopta la forma sensorial-ma-
terial del lenguaje y se expresa a través de un sistema de signos me-
diante el cual el hombre transmite a sus semejantes la ideá de una
cosa y su imagen.

Sapir plantea que: "El lenguaje es un método exclusivamente
humano, y no instinüvo, de comunicar ideas, emociones y deseos
por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deli-
berada" (Sapia 1974, p.14).

Desde las ideas más simples y primitivas en sus orígenes, hasta
las más elaboradas y científicamente concebidas et'r nueétros días, el
ser humano ha tenido la necesidad de comunicar esas ideas como
fin y, al mismo tiempo, como punto de partida de todo lo que his-
tóricamente ha ido acumulando como conocimiento individual y
colectivo. Y todo eso que a través de la historia ha ido acopiandó
en conocimiento, no constifuye otra cosa que información.

El desarrollo del conocimiento ha dado lugar a la creación de in-
numerables sistemas de lenguajes simbólicos, formales o artificiales.
Estos lenguajes están muy estrechamente vinculados con los len-
guajes nafurales, pero constifuyen sistemas de signos relativamente
independientes.

Información es, y ha sido, todo lo que el hombre ha expresado a
través del lenguaje (oral o escrito) en su af¿ín de comuniiary como
afirma sapia ideas, emociones y deseos. Por ello,la información es
más que datos; alude al orden de las cosas,los hechos y fenómenos
registrados de forma sistemática y vinculados con otros hechos y
fenómenos.

Escritura y lenguaje

El acto aparentemente simple de la escritura y especialmente de la
escrifura alfabéttca, es uno de los descubrimientos intelecfuales más
importantes de la historia de la humanidad.

Puede conjeturarse que el hombre prehistórico, desde el periodo
paleolítico inventó, para su propio uso, auxiliares de la memoria;
pero esos auxiliares no han sobrevivido, con excepción de algunos
dibujos y pinturas rupestres. Tuvieron que transiurrir mucños si-
glos para que la humanidad inventara sistemas alfabéticos de co-
municación y nuevos soportes para registrar la información.
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La sociedad y sus instituciones

La biblioteca históricamente ha sido, tanto en esencia como en fun-
ción, una agencia holística de la sociedad. La esencia, un aspecto
sobre todo intemo, incluye los registros conocidos de la totalidad
de las experiencias y creaciones de la humanidad. Ningún tema, ex-
periencia o faceta de la civilización humana existe sin un lugar de
ubicación dentro de los sistemas de clasificación diseñados para
orgarizar los recursos de la biblioteca. Igualmente, la función, un
aspecto sobre todo externo, idealmente relaciona a cada persona,
grupo, agencia o instifución como contribuyentes potenciales o como
usuarios de los recursos bibliotecarios. El interés particular aquí es

ver a la biblioteca en relación con su perspectiva externa: la socie-
dad. Esta clase de análisis requiere un examen de tres parámetros
que influyen en la orgarización de la biblioteca:

L. La sociedad y sus instituciones.
2. El papel de la biblioteca para cubrir las necesidades de infor-

mación de la sociedad.
3. La diseminación de información y conocimientos.

Una de las corrientes de la sociología, basada en los trabajos clá-
sicos de Emile Durkheim hacia finales del siglo xx, afirma que la
conducta de las personas y los productos de la sociedad pueden
entenderse mejor en el contexto de una red social total. Brevemente,
una sociedad es un grupo grande, continuo y organrzado de perso-
nas. Similifudes de propósitos, conductas e intereses caracterizan
a cada sociedad. Cultura es la forma total de vida producida por una
sociedad y es artificial, en el sentido de que deriva de la interacción
entre los individuos dentro de la sociedad.

Generalmente se reconocen tres aspectos de la cultura:

o La cultura social, que incluye los componentes organizaciona-
les (instituciones) tales como la familia y las estructuras eco-
nómicas y políticas.

o La cultura ideológica, que incluye los sistemas de valores, la fi-
losofía los credos religiosos y otras nofinas por las que se rigen
las acciones de la sociedad.

o Ln cultura tecnológica, que incluye los materiales que la socie-
dad emplea para vivi4 entre ellos los objetos que satisfacen las
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necesidades humanas básicas para alimentarse, refugiarse y
vestirse.

Como puede observarse, un vÍnculo fundamental entre sociedad
y culfura son las organizaciones sociales conocidas como instifucio-
nes. Cada sociedad establece tales instifuciones para la superviven-
cia y perpefuación de su culfura, de acuerdo con las necesidades
sociales en cierta circunstancia histórica.

Las sociedades generalmente reconocen tener cinco necesidades
comunes o universales:

o Suministrar control social, mediante las instituciones políticas.
o Educar a los diferentes estratos de la sociedad mediante las

instifuciones educativas.
o Proporcionar sustento a través de la producción de bienes y

servicios, mediante las instifuciones económicas.
o Cuidar y socializar a los nuevos miembros de la sociedad me-

diante las instituciones de la familia y el parentesco.
o Ofrecer ciertas respuestas a preguntas fundamentales de la

humanidad, mediante las instituciones religiosas, científicas,
etcétera.

Las instituciones necesitan agencias para instrumentar sus acti-
vidades, y este requerimiento es vital cuando las sociedades son
grandes y complejas. Una institución utiliza agencias de comunica-
cióry por ejemplo, para regular el flujo de la informaciórL ejercer
control, difundir aspectos culturales de interés y relacionarse con
otras instituciones de la sociedad. Una vez establecidas, las agen-
cias pueden obtener diversos grados de independencia y jugar un
papel en la evolución cultural de la sociedad; ese papel puede sub-
secuentemente incluir una interpretación de las funciones que la
agencia desempeña en nombre de la sociedad.

En tal contexto, la biblioteca es una agencia de comunicación
(Reith, 1984, pp.5-6). Aunque los museos, galerías y los medios de
comunicación masivos (periódicos, radio y televisión) también sir-
ven a la función de comunicación, únicamente la biblioteca, entre
esas agencias, sirve tanto a las funciones holísticas como históricas.
De todas las agencias de comunicaciór! entonces, sólo la biblioteca
sirve a todas las instituciones de la sociedad y por lo tanto puede ser
reconocida como una fuerza esencial de integración.
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Por ello, debido a su total integración en las manos y en el espí-
ritu de la sociedad, la biblioteca también tiene el podel, en forma de

sus recursos y a través de su interpretacióru de influiÍ, modificaq,
afectar e incluso destruir los parámetros sociales, económicos/ po-
Iíticos y físicos de su ambiente. La biblioteca puede por lo tanto
funcionar como una agencia desconcertante y controversial de la
sociedad, sin considerar si sus actividades son pasivas o resultado
de un constante activismo. Paradójicamentg el papel de la biblio-
teca como una agencia acüva en el cambio social raramente ha ema-

nado desde adentro de la entidad misma'
Es oportuno reiterar que la biblioteca está íntimamente vincula-

da con su entorno social. Es una faceta de la sociedad que comparte,
contribuye y funciona como un proceso de desarrollo. La biblioteca
es producto de la sociedad y no la base de la sociedad. Como tal, es

un organismo sujeto a cambios, modificaciones y renovaciones cícli-

cas de sus propósitos y funciones, así como métodos de organiza-
ciórL servicios, difusión, etcétera.

La biblioteca

Con estos antecedentes vale la pena preguntar: ¿por qué llegaron a
existir las bibliotecas? Como ya se explicó en el apartado relativo
a escritura y lenguaje, una característica de los seres humanos, que
los distingue del resto de las especies, es la habilidad de registrar in-
formación fuera del individuo.

Las bibliotecas llegaron a existir como resultado de una revolu-
ción tecnológica: la invención de la escritura. Ellas dieron un salto

gigantesco con otra revolución: la invención del alfabeto, que faci-
litó la enseñanza-aprendizaie de la escritura y la lectura, y permitió
difundir la cultura a una audiencia mayor. Los formatos más anti-
guos, por ejemplo tablillas de arcilla y rollos de papiro, permitieron
él almicenamiento de información, pero no facilitaron su manejo,

recuperación y preservación.
Lás primeras bibliotecas que se conocieron en el mundo estuvie-

ron ubicadas en el Cercano Orientg una área extensa llamada la cuna

de la civilización. Entre otras, destacaron las culturas de Mesopota-

mia, inventoras de las tabletas de arcilla y de Egipto, inventoras del
papiro, en ambos casos excelentes soportes de información Para su

época y contexto geográfico.
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otra culfura sobresaliente,la griega, floreció en el Mediterráneo.
Muchas nuevas ideas y actividades surgieron allípero tarvezel de-
sarrollo más importante fue el del alfabeto. Los griegos tomaron
ventaja de su gran aporte (Wrighg 1977).

En tiempos de la República roman4 debido a su economía basa-
da en la guerra, Roma comenzó a extender sus dominios desde la
península italiana para conquistar nuevas tierras y casi inmediata-
mente entró en contacto con la cultura griega,la cual influyó no-
tablemente en la culfura romana. Conforme Roma avanzó en sus
afa¡es imperialistas, florecieron bibliotecas de diverso tipo (impe-
riales, religiosas, eruditas y privadas, entre otras) algunás de eflas
con acceso público.

En los primeros siglos de nuestra era, la necesidad de un soporte
que permitiera un acceso más fácil y rápido a los textos que pu-
dieran apoyar diversos conocimientos o perspectivas, llevaion á ra
adopción del codex, hojas de pergamino encuadernadas en un vo-
lumerL el cual fue prototipo del libro.

Durante la Edad Media la producción, organización y resguardo
de colecciones de manuscritos estaba centrado en los monasterios.
Esta fue una característica de la Iglesia católica, y algunas ordenes
establecieron el copiado de manuscritos como parte de las reglas y
funciones monásticas. Durante esa época,las cólecciones de ¡-iruo-
tecas crecieron lentamentg debido a que la copia de manuscritos era
un proceso laborioso y pocos títulos nuevos estaban disponibles fá-
cilmente para copiar.

La introducción del papel en Europa y la invención de la impren-
ta de tipos móviles por Gutenberg hacia 1438 (aunque hasta alrede-
dor de 1455 se imprimió el primer libro impreso por medio de su
invento, la Biblia de 421íneas) derivó en otra revolución social de
profundas consecuencias. Pudieron producirse múltiples copias a
gran escala y distribuirse ampliamente. Entre otras consecuencias,
la Iglesia católica perdió su poder de controlar el flujo de ideas y, con
el paso de los siglos, se privilegió la secularizaciónde la cuitur4
el conocimiento y el raciocinio en la sociedad en su conjunto. En el
campo de los libros y las bibliotecas, por ejemplo,las controversias
de censura del siglo xvr fuvieron un resultado ifónico: la necesi-
dad de especificar cuáles libros no eran aceptables llevaron a una
mayor precisión en la descripción bibliográfica. Conforme evolu-
c]o1ó la imprenta misma impuso cambios en la forma y estrucfura
de los libros, añadiéndoles portadas, paginación, el óoncepto de
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autoría, atribución de ideas a otros autores mediante las referen-
cias, etcétera (Eisensteiru 1980).

En la Antigüedad, en la Edad Media y en el periodo temprano de
la Edad Moderna, el acceso a los textos estaba limitado a pequeños
segmentos de la sociedad: gobemadores, sacerdotes y eruditos del
mundo antiguo; clérigos, profesores universitarios y algunos miem-
bros de la nobleza en los tiempos medievales. Conforme el círculo
de las personas letradas se fue ampliando desde tiempos antiguos,
el enfoque de las colecciones bibliotecarias se extendió para incluir
obras literarias, filosóficas, históricas, entre otras. En la Edad Media
predominaron los temas religiosos pero la expansión de los hori-
zontes intelectuales del Renacimiento condujo a bibliotecas más
grandes y heterogéneas, a 1o que se añadió el redescubrimiento de
los clásicos griegos y latinos.

Durante el Renacimiento, el desarrollo delcomercio, negocios y
bancos condujo al aumento de la población en las ciudades. Para
trabajar en este entorno se requería más gente educada, por lo que
la industria de los impresos se diversificó y la producción de libros
aumentó considerablemente.

EI principal movimiento cultural que moldeó las bibliotecas en
los siglos xul y xuII fue la Ilustración o Edad de la Razón, movi-
miento representado por diversos pensadores como Descartes,
Diderot Rousseau, Voltaire, Locke, entre otros y base fundamental
de la Edad Moderna. Effiasís en el impulso del conocimiento tu-
vo efectos notables sobre el desarrollo bibliotecario, por ejemplo, la
observación y clasificación de los fenómenos naturales se extendió
hacia la ordenación de todos los conocimientos, y surgieron sistemas
filosóficos de clasificación del conocimiento que influyeron notable-
mente en la organización de las colecciones de las bibliotecas. Otro
gran aporte, derivado del surgimiento de las primeras naciones-es-
tado en el sentido moderno, fue la creación de bibliotecas naciona-
les (Febvre, 1976).

La difusión de la educación de masas en Europa y Estados Uni-
dos en el siglo xx creó una clientela para las bibliotecas públicas. La
misión de las universidades del siglo >o< cambió de ser transmisoras
de Ia cultura a ser creadoras de nuevos conocimientos, conduciendo
a la necesidad de vastas bibliotecas de investigación en el siglo xx.
De manera semejante, la Revolución industrial y la mayor activi-
dad de distintas entidades del gobierno, con el tiempo crearon la
necesidad de bibliotecas especiales. Además, desarrollos en las tec-
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nologías de fabricación del papel, imprenta y encuadernación en el si-
glo )o( hicieron los libros más baratos y abundantes que nunca antes.

Las bibliotecas han sido afectadas por los cambios tecnológicos
del siglo xx. Materiales audiovisuales, microformatos, recursos di-
gitales disponibles a través de internet y bases de datos automa-
tizadas conviven con los libros y publicaciones periódicas como
medios usados por los bibliotecarios para proporcionar acceso a la
información que necesitan los usuarios de la biblioteca. Las con-
diciones sociales y los formatos han cambiado a través de los últimos
cinco mil años, pero no así el papel esencial del bibliotecario: servir
como intermediario entre la persona que busca acceso al conoci-
miento y las ideas almacenadas en los registros de la humanidad.

Educación bibliotecológica

Sin duda la educación formal de bibliotecólogos es un aspecto fun-
damental en la consolidación de la biblioteca dentro de la sociedad.
El inicio de la educación bibliotecológica fue producto de su tiem-
po el último cuarto del siglo )o{, cuando muchas nuevas profesiones,
que demandaban una preparación educativa más ampli4 surgieron
en las naciones occidentales. Antes de esto los bibliotecarios fue-
ron entrenados en el lugar de trabajo mismo o llegaron a las biblio-
tecas desde otros campos académicos. Los bibliotecarios académicos
fueron a menudo profesores (activos o retirados) a quienes les die-
ron el trabajo adicional de la administración de la biblioteca. Los bi-
bliotecarios de bibliotecas públicas recibieron algún entrenamiento
en clases organizadas por la biblioteca o sirviendo como ayudantes
(McChesney, 1984, pp. $-a7).

El primer programa de educación bibliotecológica fue estable-
cido por Melvil Dewey en el Columbia College en1877. La escuela
(denominada Escuela de Economía Bibliotecaria) admitió mujeres
en sus clases, una política revolucionaria en aquellos días.

En México se funda la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Ar-
chivonomía en el año de 1945 y desde entonces ofrece estudios pro-
fesionales de manera ininterrumpida. Desde 1956,Ia Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad NacionalAutónoma de México
ofrece la carrera de Bibliotecología y actualmente, además de Ia li-
cenciafura, brinda también los niveles de maestría y doctorado en
Bibliotecologíay Estudios de la Información.
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A la fecha se cuenta con programas de licenciatura en diversas
universidades del país, por ejemplo en Ia Universidad Autónoma
de San Luis Potosí Universidad Autónoma de Nuevo Leóru Uni-
versidad Autónoma de Chiapas y Universidad Autónoma del Es-

tado de México. Además,la Maestría en Bibliotecología y Estudios
de la Información de la rryr, uNAM, ha firmado convenidos de co-
laboración académica con la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí y con la Universidad Autónoma de Mérida por los cuales se

imparte dicho programa en las entidades mencionadas.

Sociedad global

El avance de la computación y las redes de telecomunicaciones ha
impactado profundamente las comunicaciones interpersonales, el
intercambio de información en formatos electrónicos, sobre todo a

través de internet y la web y ha sido una base esencial en la confi-
guración de una sociedad también en red y global.

Todo 1o anterio{, y muchos otros fenómenos ocurridos en los dis-
tintos campos del conocimiento durante el siglo anterio4 ha lleva-
do a diversos estudiosos de la sociedad a plantear la necesidad de
profundizar en las invesügaciones que sobre la sociedad global se

realizan y, tal como 1o expresa Octavio Ianni: el descubrimiento
de que el mundo se volvió mundo, de que el globo ya no es sólo
una figura astronómica, de que la Tierra es el territorio en el que
todos nos encontramos relacionados y remolcados, diferenciados y
antagónicos, ese descubrimiento sorprende, encanta y atemoriza. Se

trata de una fina rupfura drástica en los modos de se{, senti{, actua{,
pensar y fabular. Un evento heurístico de amplias proporciones/ que
estremece no sólo convicciones sino también visiones del mundo
(Ianni, 1996, pp. 17L-173).

El mundo ya no es exclusivamente un conjunto de naciones,
estados-naciones, en sus relaciones de interdependencia, depen-
denci4 colonialismo, imperialismo, bilateralismo, multilateralismo.
Simultáneamente, el centro del mundo ya no es principalmente el
individuo, tomado singular y colectivamente, como pueblo, clase,

grupo, minorí4 mayorí4 opinión pública. Aunque la nación y el in-
dividuo sigan siendo muy reales, incuestionables y estén presentes
todo el tiempo, en todo lugaq, y pueblen la reflexión y la imagina-
ción, ya no son hegemónicos. Han sido subsumidos formal o real-
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mente por la sociedad globaf por las configuraciones y los mo-
vimientos de la globalización. El mundo se ha mundializado, de tal
manera que el globo ha dejado de ser una figura astronómica para
adquirir más plenamente su significación histórica (Ianni,1996,
pp.171,-173).

Estos cambios vertiginosos a escala mundial implican un replan-
teamiento y reflexión serias acerca de las características y responsa-
bilidades del bibliotecólogo en la sociedad global, tema que se trata
a continuación.

Perfil y función del bibliotecólogo y las bibliotecas en
la soci-edad global

En un mundo que está cambiando tan rápidamente, los bibliotecólo-
gos tienen sin embargo que continuar con la selecciór¡ organización,
recuperación y distribución de información para una sociedad al
mismo tiempo local y globaf en la que con fundamento en princi-
pios éticos de nuestra profesiór¡ podamos brindar los mejores ser-
vicios a todas las personas que lo solicitery procurando mantener
nuestros intereses personales al margen de los de cada usuario in-
dividual o del colectivo de usuarios de nuestra comunidad.

Sin pretender hacer una representación exhaustiva, debemos sin
embargo recordar algunos valores bibliotecarios, con la intención de
que podamos reconocer elementos que posiblemente ya tenemos
en lo individual, y otros que talvezpodamos incorporar en nuestro
desempeño ético-profesional.

Además de una sólida preparación profesional, se requiere que
los bibliotecólogos desarrollen un sistema de valores que estén pre-
sentes en el desempeño de sus actividades en la atención de las
necesidades de información que le demanden sus usuarios; entre
otros, podemos citar los siguientes:

Jesse Shera, uno de los pensadores principales en el campo de la
bibliotecologia desarrolló una perspectiva social interesante que com-
prende los aspectos siguientes:

. El problema de cómo aprenden los humanos.

. El problema de cómo se genera y perdura el saber dentro de
la sociedad y cómo el conocimiento de una persona es parte
del conocimiento que posee la sociedad como un todo.
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o Cómo ha evolucionado a través del tiempo y las culturas la
historia y filosofía del conocimiento.

o Qué tan eficaces y responsables han sido los sistemas bibliote-
carios para cumplir las necesidades de informacióru conoci-
miento y comunicación entre los individuos y en la sociedad
(Gormaru 2000).

Los valores sociales que podemos inferir de Shera son: investiga-
ción, responsabilidad, altabet:zación y aprendizaje, servicio y el bien
de la sociedad.

Otro pensador destacado fue Samuel Rothstein. Él indica cuatro
valores indispensables:

o LJn compromiso especial hacia la lectura.
. Ampliar los horizontes y elevar el gusto de buenas obras por

parte de la comunidad, mediante una selección rigurosa del
mejor material.

¡ Libertad individual.
. Ayudar a la gente a encontrar y usar la información que ne-

cesita.

Consideró que un bibliotecario profesional debería tener capaci-
dad y habilidad en las áreas siguientes:

. Desarrollo de colecciones.
¡ Control bibliográfico.
o Servicios de consulta e información.
. Trabajo de asesoría para los lectores.
. Administración (Gorman, 2000).

Por su parte, Fink define los siguientes valores profesionales:

. Servicio, responsabilidad, valores filosóficos, valores demo-
cráticos.

o Los valores generales, por ejemplo valores de trabajo valores
de satisfacción.

o Los valores personales, es decir aquellos que se aplican parti-
cularmente a los bibliotecarios como grupo profesional: valo-
res humanistas, valores idealistas, valores estéticos, entre otros
(Gorman,2000).
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Es importante insistir que todas las perspectivas éticas y la actua-
ción responsable en sí por parte del bibliotecólogo, repercute pro-
fundamente en la sociedad en su conjunto.

El papel de la biblioteca en el cumplimiento de
las necesidades de información dela sociedad

Las funciones sociales de la biblioteca son más importantes y vita-
les que en cualquier otro tiempo de la historia como resultado de un
cambio en la filosofía individual y colectiva. Este cambio comienza
en el siglo )cx y permea gran parte del pensamiento presente (Lan-
dheer, 1957,pp.3-4). El cambio fue la culminación de un largo pro-
ceso de transformaciórL durante el cual la conciencia individual ha
sido desplazada en diversos casos por una conciencia de grupo.

Karstedt, en su examen sociológico de la biblioteca expresó este
fenómeno como el reemplazo de la conciencia individual por la
conciencia colectiva (Landhee4 1957). Un ejemplo notorio es la con-
ciencia colectiva del estado-nacióru como uno de los pilares crucia-
les de la Edad Modema. El comienzo del desarrollo de la biblioteca
moderna coincidió con dicho periodo histórico. Por 1o tanto la rea-
lización completa del papel de la biblioteca y su función como agen-
cia social tuvo que esperar una etapa particular en la evolución
histórico-social. Las bibliotecas ahora continúan desarrollando su
potencial óptimo en aquellas áreas más avanzadas del continuum
sociológico; sin embargo, el carácteq, función y habilidades de las
bibliotecas a través del mundo varían en respuesta al entorno so-
cioeconómico del ambiente local.

Las funciones de la biblioteca asumen un mundo diniámico, más
que estático; si no hubiera muchos cambios tanto en las diversas es-
feras de la vida y de la convivencia social, la comunicación sería un
ejercicio redundante e inútil. El cambio y la variación son consustan-
ciales a la humanidad, así como son parte del mundo físico y forman
las bases que subrayan la razón de ser de la biblioteca. La biblioteca
es una agencia creada por la sociedad para documentar las variacio-
nes encontradas a través de los contextos sociales y naturales.

Por ello, las funciones de las bibliotecas mismas est¿án sujetas a
cambios, renovaciones e incluso reemplazos, y pueden incluir roles
todavía no identificados o cumplidos. Además, algunas de las fun-
ciones pueden considerarse contradictorias en relación con otras;
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demasiadas y diversas son las faerzas sociales que moldean Ia es-

tructura y función social de la biblioteca.
No obstante, algunos aspectos esenciales de la biblioteca, que pue-

den juzgarse muy estables, son los que a continuación se explican.

Repositorio

La custodia y responsabilidad de los registros gráficos de la sociedad
es tal vez la más prolongad4 permanente y visible de los roles de la
biblioteca. La recolecciórL conservación y organización bibliográfica
de la información son aspectos de su función de repositorio y archi-
vo, la cual instituye a la biblioteca como guardiana y preservadora
de proporciones casi monopólicas. Tal función de repositorio es

socialmente indispensable, por 1o que la biblioteca efectivamente
añade valor intelectual a la acción de cualquier comPortamiento
humano a través de la preservación de sus registros.

lnformación

La diseminación de los datos contenidos en su colección es una se-

gunda función de la biblioteca. Obtener datos que nunca van a ser
utilizados es un desperdicio, porque la información es un producto
social, cultural y económico diseñado Para consumirse o intercam-
biarse después de producida, como cualquier otro bien o servicio.
En el ejercicio de esta función es que se realiza verdaderamente el
valor de la biblioteca para la sociedad. Así como la función de re-
positorio es el corolario del sistema moderno de adquisiciones, la
función de información es el corolario de los sistemas modernos de
consulta y préstamo de las obras.

Al respecto, Madüup (1962) nota que las necesidades de informa-
ción se derivan de una diversidad de fuentes intelectuales y estéti-
cas, recreativas y de ocio, así como requerimientos de investigación
que pueden satisfacerse mediante la provisión de información del
sistema bibliotecário. La información es un recurso pero difiere de
otros recursos en el sentido de que es renovable y potencialmente
eterna. Una forma en que la biblioteca puede aumentar su utilidad
y mejorar los registros de información está en el eficiente control bi-
bliográfico de los materiales y a través de la educación de su per-
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sonal. Si la biblioteca abandona o desconoce la información que
contiene, falla en su responsabilidad social.

La provisión de información hace de la biblioteca un vehículo
esencialmente democrático, y democratizante. La negación de ac-
ceso/ por ejemplo, de cierto tipo de obras por parte de la biblioteca
puede ser equivalente a un comportamiento antisocial y un rechazo
de las responsabilidades profesionales.

Educación

Históricamente, la educación está cercana e inseparablemente atada
a las funciones de repositorio y de ofrecer información y es clara-
mente uno de sus vÍnculos más fuertes con otras instifuciones. La
tradición de aprendizaje desde los principios de la civilización hasta
nuestros días es una de las funciones más Íntimamente vinculada
con la esencia de las bibliotecas y surazónde existir y cumplir a ca-
balidad su papel social. Vale la pena destacar que en concordancia
con esta funcióru el bibliotecólogo rcaliza tambiéru en diversos tipos
de bibliotecas, actividades directas de nafuraleza docente, de ense-
iranza y académica. Asimismo, en muchos casos, el bibliotecólogo
tiene un estafus académico y de reconocido prestigio en las institu-
ciones donde colabora (Murgio, 1969, p.200).

Defensa sociql

La defensa social demanda una posición social sin inhibiciones
para Ia biblioteca. Mucho del trabajo derivado de esta funcióru la
cual no está exenta de críticas y desafíos, resulta de Ia profesionali-
zación de los bibliotecólogos y de que la sociedad valore la impor-
tancia de esta profesión.

Por otra parte, queda claro que la evolución de las bibliotecas, los
soportes en que se transmite información, así como la ampliación
de los horizontes de la profesión ha implicado cambios en la defi-
nición tradicional y los límites de la biblioteca como depositaria de
publicaciones impresas para incluir un amplio rango de tipos de ma-
teriales no impresos, digitales e incluso las clases de representacio-
nes y programas más comúnmente percibidos como facetas de las
artes dramáticas y é§cénicas (Reeves, 1980, p. 5).
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Diseminqción de información y clnlcimientls

La biblioteca es un agente de comunicaciórL con responsabilidades
particulares de obtener y transferir información y conocimientos
para el avance de la sociedad y su culfura. Sin conocimiento, no
hay progreso. La bibliotec4 por su naturaleza holística es la agen-
cia principal de la sociedad asociada con el avance de la misma.
Como se ha notado, sin embargo no todo el conocimiento está re-
presentado en los registros gráficos convencionalmente contenidos
en las colecciones de la biblioteca. Machlup (1962) señala, por ejem-
plo, que la música instrumental y las artes visuales también son
objetos del conocimiento. La música y el arte reproducido en los li-
bros, tradicionalmente han sido parte de la biblioteca, pero sólo
muy recientemente la adquisición de tales materiales en su forma
original ha llegado a ser parte de los materiales adquiridos por las
bibliotecas.

El proceso de comunicación es la base de la transformación de
información en conocimiento, y en este proceso la biblioteca asume
un papel prominente en la estrucfura social. La información se con-
vierte en conocimiento, cuando la información es.transmitida o co-
municada a personas o lugares más allá de su sitio de origen. La
biblioteca debe participar en esta diniámica si va a servir eficazmen-
te a Ia sociedad, y debe estar activa cuando hay una necesidad que
requiere ser satisfecha; por su actividad y funciór¡ labiblioteca pro-
porciona la oportunidad de satisfacer las necesidades de informa-
ción de la sociedad.

El fuircionamiento continuo de la biblioteca en la sociedad pue-
de entenderse mejor a través de la conciencia de que existe un con-
tinuo proceso de aprendizaje que permite el conocimiento de las
características de la biblioteca y sus usuarios, las barreras y resis-
tencias a su uso, los incentivos y discentivos de la sociedad hacia el
uso de la información, entre muchos otros aspectos (Harris, 198']..,

pp.12e-130).
En la red de comunicaciones, la biblioteca puede asumir una es-

trucfura jerárquica de varios niveles, sea vertical u horizontalmente.
Los diversos tipos de bibliotecas (públicas, universitarias, escola-
res, nacionales, etcétera) son parte de tal estrucfura dentro de los
sistemas de comunicación de la sociedad.
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