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Editorial

En el segundo número del Anuario de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, se logran integrar temáticas
de gran relevancia e interés. Es así como en esta entrega se articulan disertaciones que
aluden a la biblioteca como componente de las dinámicas de globalización que se
manifiestan en el panorama actual de la bibliotecología, las que a su vez son complementadas con aportes sobre diferentes aspectos de la biblioteca pública, seguidos por
el papel y dinámicas que se generan en las bibliotecas con la influencia de las tic y los
procesos de conservación de manuscritos en México.
Por tanto, se aborda el tema de la biblioteca dentro del contexto del panorama
mundial, acorde con los planteamientos de Beatriz Casa Tirao en su artículo sobre “La
biblioteca, entre lo local y lo global en la sociedad líquida”. También se ubican reflexiones alusivas a “Las bibliotecas públicas municipales: diagnóstico del estado actual en
el municipio de San Luis Potosí, S. L. P.”, como lo plantean Adriana Mata Puente y
Eduardo Oliva Cruz. En igual sentido se hacen planteamientos sobre el paradigma de
la biblioteca pública dentro del escenario político y bélico, tal como lo presenta Felipe
Meneses Tello en el artículo titulado “Bibliotecas, política y guerra: el paradigma bélico
de la biblioteca pública”.
Asimismo, se tratan asuntos atinentes a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en el contexto de las bibliotecas. Es el caso de los
aportes que se brindan por parte de Mary Carmen Rivera Espino, Héctor Eduardo
García Meléndez, Patricia Lucía Rodríguez Vidal y Laura Vega Barrera, con la reflexión
sobre “La aplicación de la web 2.0 en la enseñanza de la catalogación en línea”, así
como la contribución de Sergio Arreguín Meneses, quien hace un recuento evolutivo
sobre “La revista electrónica, los repositorios y el modelo de acceso abierto”. También
se desarrolla lo que es “El libro digital en la biblioteca”, de María Teresa González
Romero, así como un estudio sobre “La revisión por pares y las tic en las revistas
mexicanas de la vertiente principal”, de Judith Licea de Arenas y Sergio Márquez
Rangel. Lo anterior se complementa con el artículo aporte sobre “El control de autoridades con frsad” (Functional Requirements for Subject Authority Data), de María
Isabel Espinosa Becerril.
9
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10  EDITORIAL
Otra temática incluida en esta segunda entrega del Anuario de Bibliotecología es
un estudio especial sobre los manuscritos, denominado “Organización y estudio de la
colección de manuscritos que conserva la Biblioteca Nacional de México. Proyecto en
proceso”, efectuado por Silvia Salgado Ruelas.
Como se puede apreciar, el segundo número del Anuario de Bibliotecología logra
ofrecer, a sus lectores, interesantes notas sobre el panorama del desarrollo y devenir de
la biblioteca en la época actual, y evidencia, en cierta forma, el grado de su desarrollo
en el contexto global de la sociedad del siglo xxi.
María Teresa Múnera Torres
Escuela Interamericana de Bibliotecología
Universidad de Antioquia

AnuariodeBibliotecologia No-2-2013_4as FINAL.indd 10

30/09/2015 06:25:03 p.m.

artículos

AnuariodeBibliotecologia No-2-2013_4as FINAL.indd 11

30/09/2015 06:25:03 p.m.

AnuariodeBibliotecologia No-2-2013_4as FINAL.indd 12

30/09/2015 06:25:03 p.m.

Las bibliotecas públicas municipales: diagnóstico del estado actual
en el municipio de San Luis Potosí, S. L. P.

Adriana Mata Puente1
Eduardo Oliva Cruz2

Resumen
El presente estudio se realizó para conocer el estado que guardan las bibliotecas públicas que dependen del gobierno del municipio de San Luis Potosí; formó parte de un
convenio de trabajo colaborativo con la Escuela de Ciencias de la Información de la
uaslp y la Dirección de Bibliotecas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, durante
un periodo que va de 2010 a 2012.3 El convenio contenía cuatro cláusulas, aquí se presentan sólo los resultados que atendieron la cláusula A referente a la elaboración de un
diagnóstico técnico para conocer la situación actual de las bibliotecas públicas municipales (H. Ayuntamiento y uaslp, 2010).
Palabras clave: biblioteca pública, bibliotecas municipales-San Luis Potosí, México.

Abstract
The present study was conducted to learn about the State that saved public libraries
that depend on the Government of the municipality of San Luis Potosi. This study
was part of an agreement’s collaborative work with the Escuela de Ciencias de la
Informacion of the uaslp and Direction of Libraries of the H. City Council of San
Luis Potosi, during a period from 2010 to 2012. It contained four clauses, here only
the results that attended the clause A relating to the elaboration of a technical diagnosis to know the current situation of the municipal public libraries (H. Ayuntamiento y uaslp, 2010).
Keywords: public library, libraries municipal-San Luis Potosi, Mexico.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; amata@uaslp.mx.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; eduardo.oliva@uaslp.mx.
3
Los autores del artículo fueron los responsables del proyecto ante el municipio de San Luis Potosí; los
resultados y análisis son responsabilidad de quienes escriben estas líneas.
1
2
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14  Las bibliotecas públicas municipales

Introducción
La función sustantiva de la universidad es la docencia, la investigación y la cultura;
formar a las nuevas generaciones en los principios teórico-prácticos de la disciplina,
así como dotarlos de los valores que necesitan para dar respuesta a las demandas sociales; desarrollar y aplicar investigaciones en el área de especialización para atender
las situaciones actuales; contar con los fundamentos teóricos que permitan explicar
el fenómeno de su competencia, y, por último, contribuir al fomento cultural de su
comunidad, pues incide directamente en su entorno. La Escuela de Ciencias de la
Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de acuerdo con su
función sustantiva, ha emprendido acciones, además de la formación de recursos
humanos en las áreas de bibliotecología y/o archivología, como parte de sus estrategias de vinculación para ofrecer apoyo a las instituciones públicas o privadas en su
área de especialidad y atender las demandas sociales.
Para dar respuesta a lo anterior, la Escuela ha firmado diversos convenios de colaboración, uno de los cuales fue con el municipio de San Luis Potosí, en 2010, para
elaborar un diagnóstico de las bibliotecas públicas en infraestructura, personal, colecciones y servicios, el cual permitiera a esa administración municipal saber cómo estaban, sobre todo, tener claridad referente a cómo debe cumplir su compromiso para
atender las necesidades informativas de los potosinos. Con esta aportación queremos
dar a conocer los resultados que en materia bibliotecológica se obtuvieron del trabajo de investigación y que de alguna manera sirva de referente para trabajos posteriores
relacionados con la incidencia de las escuelas de bibliotecología en su entorno local.
Asimismo, esos resultados se exponen de manera general, aunados a las recomendaciones que se hicieron en su momento a las autoridades correspondientes.
La materia prima de la bibliotecología es la información documental, sea impresa
o electrónica. Tal información documental ha pasado por diversos procesos de creación,
revisión y divulgación hasta que llega a las bibliotecas, donde éstas lo adquieren con
el fin de organizarlo para permitir a las comunidades con una necesidad informativa
que accedan al mismo. La necesidad informativa se manifiesta cuando el sujeto toma
conciencia de conocer sobre algo, ya sea para consultar un dato breve, para documentarse sobre un tema en particular o, simplemente, para dejarse transportar a otro mundo
a través de la lectura recreativa. El papel de los bibliotecarios es fundamental, ya que
sirve de intermediario entre la información que está registrada en documentos y las
necesidades informativas de la sociedad.
En el ámbito social, las bibliotecas son las depositarias del conocimiento humano;
en ellas se encuentra la información debidamente organizada donde el ser humano
puede apropiarse de la cultura con el fin de fortalecer su espíritu. En nuestro país las
bibliotecas públicas han tenido un desarrollo paulatino, sobre todo a partir de la década de los ochentas del siglo xx; anteriormente, los esfuerzos realizados se vieron
cristalizados en pocas bibliotecas. En San Luis Potosí, antes del periodo señalado,
existían tan sólo cuatro bibliotecas públicas: la Biblioteca Pública Manuel Muro (1951),
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la Biblioteca Nereo Rodríguez Barragán (1969), la Biblioteca Primo Feliciano
Velázquez y la Biblioteca Pública de la uaslp (Montejano, 1992). Atendiendo al
carácter de sus colecciones, sólo tres tenían documentos de temas generales para
la consulta de cualquier persona sin importar nivel educativo o edad; en el caso la
biblioteca Manuel Muro, a pesar de que se denomina “pública”, su colección es especializada en historia regional.

Las bibliotecas públicas municipales de la ciudad de San Luis Potosí
La ciudad de San Luis Potosí se ubica al sureste del estado con el mismo nombre. En
los últimos años se ha incrementado la infraestructura empresarial en la zona de la
capital, sobre todo, en el ramo de la industria manufacturera; específicamente en el área
automotriz, el metal, la producción de alimentos procesados, bebidas y tabaco (inegi,
2013). Ello se debe a la ubicación geográfica del estado como punto intermedio entre
las ciudades más importantes del país (ciudad de México, Guadalajara y Monterrey).
Esto ha repercutido en el crecimiento de la población, en donde —según el último
censo de población— la ciudad capital cuenta con 772 604 habitantes de un total de 2
585 518 con que cuenta el estado.
En materia de infraestructura bibliotecaria, de acuerdo con la Red Nacional de Bibliotecas (Renabip, 2012), el estado cuenta con un total de 116 biblioteca públicas, de
las cuales 19 se encuentran en la capital; 11 de ellas dependen directamente del H.
Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí para su sostenimiento. Estas bibliotecas, a su vez, son administradas y coordinadas por la Dirección de Bibliotecas de la
Dirección de Educación Municipal. La primera biblioteca que se creó con fondos
municipales en esta ciudad fue la Biblioteca Pública Nereo Rodríguez Barragán en
1969, localizada al lado oriente de la alameda Juan Sarabia.
Desde la década de los ochentas se creó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de
la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
cuya responsable era la doctora Ana María Magaloni de Bustamante. Uno de los objetivos planteados para la Red fue el establecimiento de bibliotecas públicas a lo largo y
ancho del territorio nacional, y aunque enfrentó muchos obstáculos, el más difícil de
vencer fue la miopía en materia cultural del ser humano; primero, respecto de quienes
tomaban las decisiones para apoyar el establecimiento de las bibliotecas, y, en segundo
término, la resistencia de la población para acceder a la biblioteca.
En el primer rubro, poco a poco convencieron a las autoridades y a la población
para que se establecieran bibliotecas públicas; actualmente, en el país hay poco más
de 7 200, en el estado, 116, y en la capital potosina 19. En 1980 se generaron bibliotecas como respuesta a la demanda nacional. El municipio potosino sólo tenía la Biblioteca Nereo Rodríguez Barragán, y fue a partir de la década de los noventas cuando
comenzaron a establecerse. Actualmente cuenta con 11 bibliotecas públicas, la más
reciente, denominada Joaquín Antonio Peñalosa, fue inaugurada en 2006 y se ubica en
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16  Las bibliotecas públicas municipales
el fraccionamiento San José, hacia el norte de la ciudad. En 2011, la Dirección de
Bibliotecas Municipales solicitó el reconocimiento de la Biblioteca Sor Juana Inés
de la Cruz como biblioteca modelo, lo cual permitió mejorar las colecciones y diversificar los servicios.
Respecto del segundo rubro, vencer la apatía de la sociedad para asistir a la biblioteca pública, sigue siendo tarea pendiente.

Metodología de trabajo e instrumentos
Se diseñó un plan de intervención para la elaboración del diagnóstico, integrado por
dos fases; la primera, contestar la Guía para la elaboración del diagnóstico de las
bibliotecas públicas del municipio de San Luis Potosí por el personal de cada una de
las bibliotecas. Sirvieron como base para la construcción del instrumento las directrices
de la ifla/unesco para bibliotecas públicas (Gill, 2002), los lineamientos emitidos por
la Dirección General de Bibliotecas de Conaculta, así como las Directrices del Consejo de Acreditación y Monitoreo de la Biblioteca Pública de Ontario; la mención que se
hace de estas últimas es referente a las normas para bibliotecas (Ontario Public Library
Guidelines Monitoring and Accreditation Council, 2010).
La segunda fase comprendió el trabajo de campo, con el fin de complementar y
validar el ejercicio de autoevaluación realizado por el personal de las diferentes bibliotecas. En esta segunda fase se contó con el apoyo de estudiantes de la Licenciatura en
Bibliotecología y Archivología, quienes se inscribieron en el programa institucional
denominado El Verano de la Ciencia en sus versiones locales y nacionales durante 2010
y 2011, lo que permitió visitar cada una de las bibliotecas y confrontar los datos que ya
habían proporcionado en el instrumento.
Para el diagnóstico se consideraron diez bibliotecas municipales (Oficialía Mayor,
Secretaría Ejecutiva, 2010), esas bibliotecas son las que aparecen en el cuadro 1.
Cuadro 1
Bibliotecas públicas municipales de la ciudad de San Luis Potosí
Biblioteca

Nombre

Dirección física y correo electrónico

1

Prof. Nereo Rodríguez Barragán

Lado oeste, Alameda Juan Sarabia, zona centro
msdsansip2005@hotmail.com.mx

2

Sor Juana Inés de la Cruz

Plan de Ayutla 123-A, Fracción Saucito.
sorjuanainesc@hotmail.com.mx

3

Juan José Arreola

Hidalgo esquina Simón de la Cruz Leiva s/n, Escalerillas
blbjarreola@hotmail.com.mx

4

Rosario Castellanos

Manuel Palau, delegación Bocas, S. L. P.
rosariocastellanosb@hotmail.com.mx
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Cuadro 1. Continuación
Biblioteca

Nombre

Dirección física y correo electrónico

5

Dr. Francisco de Asís Castro

Jardín Hidalgo 5, delegación Villa de Pozos, S.L.P.
franciscodeasisc@hotmail.com.mx

6

Asunción Izquierdo Albiñana

Euclides 170-A, colonia Progreso.
asuncionizquierdo@hotmail.com.mx

7

Enrique Almazán Nieto

Yucatán 515, colonia Popular.
enriquealmazann@hotmail.com.mx

8

Mariano Aguilar

Portugal 90, colonia upa, Primera Sección.
marianoaguilarmtz@hotmail.com

9
10

Joaquín Antonio Peñalosa

San Francisco 105, colonia Valle de San José.

Casa del Trabajador (Catra)

Padre Kino 2, colonia Fovisste.

Los principales rubros que sirvieron de base para evaluar a cada una de las bibliotecas fueron: infraestructura, personal, colecciones y servicios. En la infraestructura
nos abocamos a la revisión de las condiciones físicas del edificio, la extensión y el
mobiliario, un espacio suficiente que permita atender a la comunidad y que sea agradable para el usuario; es decir, que tenga suficiente iluminación y ventilación para
que los asistentes se sientan cómodos. El personal es un punto clave para el acceso
al conocimiento, si bien, es deseable que sea un profesional en el área bibliotecológica que ya ha recibido la formación necesaria para atender a los usuarios; también
existen profesionales de otras disciplinas, así como personal que se ha formado poco
a poco mediante los cursos que Conaculta ofrece a sus bibliotecarios. Más allá de la
formación, lo relevante es la actitud de servicio para atender a los usuarios; son mediadores y guías de los usuarios, sobre todo de aquellos que asisten poco y no saben
cómo iniciar una búsqueda.
Las colecciones en cada una de las bibliotecas son formadas para satisfacer las
necesidades informativas de los usuarios, las bibliotecas cuentan con las áreas básicas
(acervo general, consulta, infantil y publicaciones periódicas). En la actualidad, la
biblioteca pública también debe tener colecciones que traten de la cultura local, pues
a partir de tales documentos se da cuenta de las costumbres y tradiciones de su comunidad. En lo referente a los servicios, una preocupación a escala nacional y que sigue
siendo tema prioritario es el fomento de la lectura. Al respecto, las bibliotecas realizan
diversas actividades que impactan a un sector de la población, niños y amas de casa;
con los primeros se realizan actividades de lectura para atraerlos a las bibliotecas con
las amas de casa. Las actividades de extensión a partir de los talleres se organizan como
pretexto para leer, pero lo cierto es que sólo un pequeño porcentaje de la población
asiste, como se verá en los resultados.
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Resultados
A continuación se presentan los datos obtenidos del trabajo de investigación de manera general; el tratamiento es para el conjunto de las diez bibliotecas estudiadas en la
descripción-narrativa.

Infraestructura
De los edificios de las bibliotecas municipales en San Luis Potosí, 30 % no cuenta con
un espacio adecuado para ofrecer servicios de información y atender a la comunidad a
la que sirve; 70 % cuenta con una capacidad para atender, de manera simultánea, a un
grupo de 50 usuarios. El trabajo de investigación en las bibliotecas coincidió con el
trabajo de mantenimiento que se les estaba dando, lo que refleja el interés del personal
directivo por tener el espacio físico en las mejores condiciones para atender al usuario.
El espacio asignado a las bibliotecas públicas en nuestro país, por lo menos, debe
tener 120 m2, de preferencia cercano a áreas verdes o abiertas y con posibilidades de
ampliación (Conaculta, 2003). De acuerdo con ese parámetro, dos de las bibliotecas
municipales no lo cumplen; una tiene 60 m2 y la otra 90 m2. El parámetro que se toma
es el que da la ifla/unesco, y para la construcción de este tipo de bibliotecas se considera la normativa de las Bibliotecas Públicas de Ontario (Ontario Public Library
Guidelines Monitoring and Accreditation Council, 2010), en donde el espacio recomendado no debe ser menor a los 370 m2 de terreno; de acuerdo con esa norma, de las
bibliotecas municipales sólo tres tienen una extensión igual o superior a los 370 m2.
En la visita pudimos constatar que el espacio, pese a que no cumple con la norma, es
suficiente para atender a los pocos usuarios que demandan sus servicios; el problema
se presenta al atender un grupo completo, por ejemplo, de alumnos de las escuelas
cercanas; en ese caso, los bibliotecarios optan por asistir a la escuela y hablarles de la
biblioteca en su salón.
La biblioteca debe encontrarse ubicada en un espacio que permita a su comunidad
llegar a ella de manera fácil y segura. 70 % de las bibliotecas cuenta con esta característica, no así las otras bibliotecas, pues su ubicación genera riesgo de acceso a sus
usuarios, por lo que omiten la búsqueda de información en la biblioteca y prefieren
comprar una monografía en la papelería de la esquina. El horario deberá ser accesible
a los usuarios, en lo cual se considera que el acceso en horas vespertinas tiende a
alejar a quienes tienen necesidad de usar los servicios de las bibliotecas; lo anterior se
deriva de la ubicación en la que se encuentran algunas de ellas. Por otra parte, el horario no deberá estar sujeto a las necesidades del personal, sino al contrario: en las
bibliotecas donde exista empalme de horarios será necesario ampliar la cobertura de
atención al público. Asimismo, deben considerarse factores como el alumbrado y rutas
de acceso tanto peatonales como de vehículos, con el fin de llegar de manera fácil y
segura a las bibliotecas.
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El mobiliario en su totalidad (100 %) es adecuado para los servicios de uso de sala;
no es el óptimo, pero cumple su función básica. Es necesario hacer un inventario del
mobiliario con la descripción de su estado físico actual y potencial en todas las bibliotecas municipales, a fin de conocer su estado actual. En función de ese inventario se
recomienda generar un programa de mantenimiento, renovación y eliminación del
mobiliario que así lo requiera, con el objetivo de programar los recursos necesarios
para este rubro y modernizar las instalaciones.
100 % de las bibliotecas cuenta con equipos de cómputo y periféricos, de fotocopiado y de proyección audiovisual (televisión, reproductores de discos compactos,
escáner y videocasetera), aunque en algunas de ellas no exceda de cinco equipos.
Además, 55 % de ese equipo está obsoleto, se requiere actualizarlo tanto en lo físico
como en los programas de uso. El acceso por Internet permite que los usuarios accedan
a sus bibliotecas de manera remota, por lo que deberá considerar dentro de su cobertura las visitas de tipo virtual. Además de potenciar el uso de los recursos digitales de la
biblioteca, se generan nuevos servicios que la comunidad demanda.
De acuerdo con lo que se detectó en este espacio, recomendamos el desarrollo de
estrategias que se encaminen a la actualización de los equipos, así como la referente a
los formatos y software. En relación con el equipo habría que considerar aquel que ya
no es funcional y deberá ser reparado, renovado o eliminado; en esto último se recomienda no quedarse con equipo que no sirve y que se pretende reparar después, pues
eso, aparte de quitar espacio valioso, genera una imagen de almacén, que de alguna
manera daña el perfil de la biblioteca.

Personal
Es el recurso de mayor importancia dentro de las bibliotecas, el factor de enlace entre
la comunidad a la que sirven y los servicios que la biblioteca provee. De acuerdo con
Conaculta, las bibliotecas públicas deben contar con al menos cuatro personas para la
atención a los usuarios; en las bibliotecas municipales de San Luis Potosí, 50 % no
cumplen con tal señalamiento. Las bibliotecas más pequeñas sólo tienen dos personas
para atender a los usuarios y, al no poder suplir las ausencias, se ocasiona que la biblioteca cierre en ocasiones.
Se detectó la siguiente relación respecto del nivel de estudios del personal de las
bibliotecas, el cual es:
– Profesionales titulados = 31.4 %, de los cuales sólo 9.5 % es profesional en bibliotecología.
– Pasantes o carrera trunca = 14.2 %.
– Técnico o nivel medio superior = 45.7 %.
– Básica = 11.4 %.
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La antigüedad en años del personal adscrito a las bibliotecas públicas municipales
es de:
– 0 a 9 = 48.5 %.
– 10 a 19 = 40 %.
– 20 a 29 = 11.5 %.
Al correlacionar nivel de preparación y años de antigüedad, se observa que en los
últimos nueve años se han incorporado personas con nivel de estudios de Licenciatura en Bibliotecología o áreas afines. Se advierte que 17.1 % del personal incorporado en los últimos nueve años corresponde a nivel técnico o medio superior. En lo
referente a la capacitación, como se advierte en el anexo 1, sólo 14 % del personal
no tuvo ningún curso durante 2010. Ahora bien, el restante 86 % se ha capacitado
sobre todo en temas relacionados con actividades de promoción de la lectura y de
acceso a la información.
Cuando se diseñan y promueven perfiles básicos para la integración de personal en
bibliotecas se contribuye a mejorar el servicio de atención a los usuarios de las mismas.
Contar con personal en el área de la bibliotecología y la educación es conveniente para
esas áreas de servicio. En el área de procesos técnicos, dada la naturaleza del trabajo
que se desempeña para la organización de la información, el perfil deberá ser preferentemente en bibliotecología. De acuerdo con la Dirección General de Bibliotecas, el
perfil del personal que labora o vaya a laborar en una biblioteca pública deberá contar
con: actitudes y aptitudes de espíritu de servicio, trato amable, facilidad para relacionarse con los usuarios, gusto por la lectura, conocimiento del material que constituye
el acervo de la biblioteca y el modo de acceder a él, interés en el conocimiento de su
comunidad, entre otros (Conaculta, 2003, p. 33; Gill, pp. 125-139). Esto mejorará la
actitud de servicio del personal, aunado a un programa para motivarlo con el fin de
propiciar una cultura de servicio y que no se niegue la atención a su comunidad.
En la visita a cada una de las bibliotecas pudimos ver que la forma de tratar al
usuario del personal bibliotecario es muy diferente, pues depende de la personalidad
del bibliotecario. El personal está consciente de que la actitud de servicio es fundamental en su trabajo, y cada día, con la convivencia diaria con los usuarios, van afinando sus estrategias de comunicación. Reconocen que los usuarios son difíciles de
atender cuando no tienen claro lo que necesitan o se niegan a externarlo, entonces el
personal indaga sobre su necesidad, mas si no obtiene un resultado entonces lo orienta para que busque directamente en el catálogo.
Los usuarios de las bibliotecas identifican al personal como amable y atento, servicial, pero en ocasiones se han sentido solos al ingresar a la biblioteca y no saber dónde
buscar, además, tienen temor de preguntar al bibliotecario para no interrumpir su actividad, por lo que tardan unos minutos entre su indecisión y la atención del bibliotecario. En términos generales, su percepción sobre la actitud del servicio del personal
bibliotecario es adecuada.
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Colecciones (general, de consulta, publicaciones periódicas,
infantil, bibliografía potosina y materiales especiales)
Las colecciones son la materia prima de toda biblioteca, la biblioteca ideal debe tener
al menos una colección general, de consulta, infantil y de publicaciones periódicas.
En las bibliotecas municipales se cuenta con esas colecciones, pero no están actualizadas, salvo por lo que se recibió en la campaña de donación de libros generada por
la Dirección de Educación del municipio de San Luis Potosí en 2010. Actualmente,
sólo la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz tiene una colección nueva al ingresar como
biblioteca modelo.
En las diez bibliotecas se tiene un total de 69 087 volúmenes (véase el cuadro 2).
De las características generales de las colecciones, se tiene que 10 % son libros de
texto que no son adecuados para seguirlos manteniendo en la colección general de las
bibliotecas, ya que los programas educativos de los diferentes niveles han tenido reformas en sus modelos pedagógicos de manera coyuntural en los últimos años.
De la colección de publicaciones periódicas en las bibliotecas, 100 % es obsoleta e
incompleta; se carece de suscripciones que permitan actualizarlas, ya que muchas de
ellas han sido adquiridas por donación. En lo referente a las colecciones especiales
(inegi y Braille), 10 % de las bibliotecas cuentan con ellas. En otro tipo de formatos,
100 % de las bibliotecas cuentan con varios de ellos (Beta, vhs, dvd, cd, entre otros).
Para el mantenimiento y actualización de la colección de documentos impresos y electrónicos, así como para servicios de los módulos digitales o cualquier otro, disponen
de los recursos mínimos para brindar un servicio de calidad.
Es necesario un estudio de las necesidades locales para la actualización de temas
de interés de sus usuarios y que realmente consideren a la comunidad en la que están
enclavadas las diferentes bibliotecas municipales. También se requiere ubicar aquellos
centros de educación más próximos a la biblioteca con los cuales pueden generarse convenios de trabajo colaborativo, como apoyo a las actividades de educación-formación
de los estudiantes de esos centros.
Cuadro 2
Volúmenes existentes en los acervos de las bibliotecas municipales de San Luis Potosí,
de acuerdo con el inventario a diciembre de 2009
Biblioteca

Número de volúmenes 2009

Nereo Rodríguez Barragán

19 687

Sor Juana Inés de la Cruz

9 795

Asunción Izquierdo Albiñana

5 777

Joaquín Antonio Peñalosa

3 828

Dr. Francisco de Asís Castro

7 008

AnuariodeBibliotecologia No-2-2013_4as FINAL.indd 21

30/09/2015 06:25:03 p.m.

22  Las bibliotecas públicas municipales
Cuadro 2. Continuación
Biblioteca

Número de volúmenes 2009

Mariano Aguilar

3 345

Enrique Almazán Nieto

6 534

Casa del Trabajador (Catra, Fovissste)

1 556

Juan José Arreola

3 564

Rosario Castellanos
Total

7 993
69 087

Servicios
Una de las cinco leyes de la biblioteconomía, elaboradas por Ranganathan, postula
que “los libros son para usarse” a través de las diferentes modalidades de préstamo;
100 % de las bibliotecas utiliza este sistema en sala como en el préstamo a domicilio.
Al indagar sobre los servicios que ofrecen las bibliotecas, se detectó que 100 % ofrece servicios básicos de préstamo en sala y a domicilio, actividades de fomento a la
lectura, actividades de extensión y módulos digitales, aunque no todas tienen acceso
a Internet. Cabe señalar que las bibliotecas no cuentan con un registro estadístico de
uso de la colección en sala, lo cual no permite hacer un adecuado registro comparativo con la comunidad a la que sirve.
Se aplicó un instrumento a cien personas que pertenecían a las diferentes comunidades en las que se encuentran enclavadas las bibliotecas públicas para conocer la
percepción que los usuarios tienen de la atención bibliotecaria. Los temas abordados
en el instrumento para la obtención de datos fueron: conocimiento de la existencia de
la biblioteca en su comunidad, asistencia a la misma, uso de servicios y atención personalizada del bibliotecario. Este ejercicio de indagación es un primer acercamiento
sobre el conocimiento de los usuarios de la información de bibliotecas públicas en San
Luis Potosí, pues falta profundizar en general sobre tal asunto; se le ha dado continuidad desde entonces hasta 2012.
El resultado de este primer ejercicio arrojó los siguientes resultados: el género de
los entrevistados es 55 % mujeres y 45 % hombres; 80 % sabe de la existencia de la
biblioteca en su comunidad; 85 % manifestó nunca haber asistido a su biblioteca; 15 %
ha hecho uso de los servicios básicos de la biblioteca; 90 % manifestó usar la sala de
lectura para realizar trabajos de carácter escolar; 95 % declaró usar los servicios digitales que presta la biblioteca. En lo referente a la atención personal que dedica el bibliotecario a los usuarios para atender las necesidades de información, 10 % se abstuvo,
60 % dijo estar satisfecho y 30 % se manifestó insatisfecho.
Una función básica de la biblioteca pública es fomentar la lectura en la comunidad.
100 % de las bibliotecas cuenta con actividades de ese tipo, sobre todo en el periodo
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de verano con Mis vacaciones en la biblioteca, pero muchas de ellas están dirigidas a
niños de 6 a 12 años y se descuida a otros usuarios de diferentes edades.
Los módulos digitales en las bibliotecas públicas se refieren al espacio físico de la
biblioteca donde se instalan equipos de cómputo, periféricos y con conexión a Internet.
El objetivo de este servicio es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en
comunidades de bajos ingresos y brindarles acceso a las tecnologías de la información y
la comunicación (tic) (Conaculta, 2008). De acuerdo con el estudio que se realizó en los
módulos digitales de las bibliotecas públicas se encontró lo siguiente: 100 % de las bibliotecas cuenta con equipo de cómputo. Aunque se detectó que no todos tienen conexión a Internet, algunos están desactualizados tanto en el software como en el equipo;
pese a ello, sí tienen una gran demanda por parte de sus usuarios. Los servicios más
utilizados son: paquetería de software (como Office, en especial MS Word y Power
Point) e Internet, donde prefieren el uso de buscadores como Google y Altavista. Las
actividades que realizan los usuarios de las bibliotecas públicas son especialmente de
carácter académico puesto que asisten a realizar tareas e investigaciones.
Por otra parte, el uso de Internet permite el acceso a un sinfín de recursos digitales
que pueden actualizarse sin costo económico para la bibliotecas si se habilita en el área
de procesos técnicos al personal para la recuperación de material electrónico, mismo
que puede ser copiado en discos compactos y distribuido a las bibliotecas. No todas
cuentan con acceso a Internet, pero pueden consultarse en ellas aquellos materiales
recuperados, analizados y organizados para la función de consulta. Ello proporcionará
más vida a los módulos digitales y se reciclará equipo obsoleto si es utilizado para
consulta; también puede servir para adquirir recursos económicos si se implementa un
servicio de reproducción-impresión de esa manera.
La promoción de los servicios de la biblioteca debe ser constante y permanente,
sobre todo que trascienda los muros de la biblioteca con el fin de atraer a usuarios que
hagan uso de los servicios que ésta proporciona. Lo inmediato es la generación de
estudios de comunidad, principalmente para generar alianzas estratégicas con las instituciones educativas cercanas a la biblioteca, pues son ellas las que de manera natural
proveerán usuarios reales y potenciales.
En lo referente a la lectura, es pertinente ampliar la cobertura de los programas, ya
que pudo observarse que muchas de las actividades están dirigidas a niños y, en el
mejor de los casos, a adolescentes. Es necesario involucrar a otro tipo de usuarios como
los jóvenes, adultos y personas mayores. Con ello se promovería la lectura, no únicamente en las salas de la biblioteca, sino también en el hogar.
Para ampliar la cobertura de usuarios es recomendable que se genere una red virtual
de bibliotecas municipales aprovechando los recursos libres de Internet. Con ello se
atraería a un sector más amplio de usuarios y las bibliotecas públicas buscarían desarrollar en sus comunidades la entrada a la llamada “sociedad del conocimiento”.
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Conclusiones
Las bibliotecas municipales deberán ampliar sus servicios a la educación ciudadana
promoviendo, a través de sus colecciones y los módulos digitales, el uso de información
puntual para el ejercicio ciudadano con programas que les permitan conocer sus derechos y obligaciones. A su vez, que se coadyuve en el desarrollo productivo de los
mismos; para ello, la biblioteca deberá buscar la relación con instituciones de gobierno
o de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de actividades económicas.
Las bibliotecas públicas funcionan bien hacia el interior, como ya se dijo antes, de
modo que hoy tenemos bibliotecas públicas en todo el territorio nacional, pese a los
obstáculos que enfrentan cada día por la falta de presupuesto.
El obstáculo principal al que se enfrentan ahora este tipo de bibliotecas es la aceptación de su comunidad. Se reconoce que la biblioteca es necesaria para el desarrollo
cultural de la sociedad, pero tal parece que la comunidad prefiere quedarse al margen.
Las bibliotecas tienen colecciones y servicios para atender a su comunidad, pero en
algunas pasan días sin que llegue un usuario, ¿por qué no van? No se ha establecido el
vínculo con la sociedad; la biblioteca surgió como apoyo a la educación, en primera
instancia, y, posteriormente, para el desarrollo personal e intelectual del ser humano.
En el primer aspecto, la biblioteca cumple su papel como apoyo a la educación
aunque sólo asisten a ella los estudiantes más dedicados. En el segundo, se reduce
bastante la cobertura, ya que no existe el interés de acudir a ella ni para solicitar préstamo a domicilio, lo cual se ve dificultado por las políticas de préstamo de tres días.
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Anexo 1
Personal bibliotecario.
Bibliotecas públicas municipales, San Luis Potosí
Biblioteca

Nereo
Rodríguez
Barragán

Sor Juana I.
de la Cruz

Núm. de
personal

Último grado de
estudios

Antigüedad
en el puesto

Secundaria terminada

23 años

5o. semestre de
Estomatología

6 años

Mis vacaciones en la biblioteca 2010
Curso del módulo de servicios digitales
Fomento a la lectura

Preparatoria

6 años

Mis vacaciones en la biblioteca 2010
Curso del módulo de servicios digitales
Fomento a la lectura

Carrera técnica

24 años

Mis vacaciones en la biblioteca 2010
Curso del módulo de servicios digitales
Fomento a la lectura

Lic. en Elec. y en
Sistemas
Computacionales

16 años

Mis vacaciones en la biblioteca 2010
Curso del módulo de servicios digitales
Fomento a la lectura

Trabajadora social

7 años

Talleres de promoción de lectura
Selección de obra y lectura en voz alta

Lic. en Educ.
Secundaria con la
especialidad en
Español.

4 años

Mis vacaciones en la biblioteca 2010

Lic. en Puericultura

4 años

Mis vacaciones en la biblioteca 2010

2o. de secundaria.

10 años

4

5
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Personal bibliotecario. Bibliotecas públicas municipales,
San Luis Potosí. Continuación

Biblioteca

Asunción Izq.
Albiñana

Joaquín
Antonio
Peñalosa

Dr. Francisco
de Asís Castro

Núm. de
personal

Último grado de
estudios

Antigüedad
en el puesto

Carrera Técnica en
Preescolar.

16 años

4 años de Enfermería.

18 años

Creatividad en la lectura
Cómo contar un cuento sin morir en el
intento

Lic. en Artes
Plásticas

5 años

Creatividad en la lectura
Cómo contar un cuento sin morir en el
intento

Secundaria
terminada.

11 años

Carta de pasante en
Administración de
Empresas y en
Turismo.

4 años

Lectura creativa

Lic. en
Administración de
Empresas

4 años

Lectura creativa
Capacitación en servicios digitales de
Internet

Lic. en Educación
Física

1 año

Curso básico de información

Carta de pasante de
abogado y carrera de
Asistente en
Educación Preescolar.

4 años

Fomento a la lectura

3
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Mis vacaciones es en la biblioteca 2010

ifai, talleres de lectura

Creatividad en la lectura
Cómo contar un cuento sin morir en el
intento

4

5

Capacitación en los últimos años

Preparatoria
Cursa la carrera de
Asistencia Ejecutiva.

4 años

Bachillerato técnico

27 años

Mis vacaciones en la biblioteca 2010
Curso del módulo de servicios digitales
Fomento a la lectura

Preparatoria técnica y
secretariado con
contabilidad

16 años

Lectura creativa
Capacitación en servicios digitales de
Internet

Carrera comercial

16 años

Lectura creativa
Capacitación en servicios digitales de
Internet
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Personal bibliotecario. Bibliotecas públicas municipales,
San Luis Potosí. Continuación

Biblioteca
Mariano
Aguilar

Núm. de
personal

Último grado de
estudios

Antigüedad
en el puesto

2

Técnico en
computación

9 años

Secretaria comercial

1 mes

8 años

4 años

Módulos de servicio, 8o. Taller de
usuarios y facilitadores para el
aprovechamiento popular al derecho de
la información

18 años

Mis vacaciones en la biblioteca
Módulos de servicio, 8o. Taller de
usuarios y facilitadores para el
aprovechamiento popular al derecho de
la información

Carrera técnica

16 años

Módulos de servicio, 8o. Taller de
usuarios y facilitadores para el
aprovechamiento popular al derecho de
la información

Secundaria

20 años

Mis vacaciones en la biblioteca 2010

Secretariado

9 años

2
Lic. en
Bibliotecología

Carrera técnica

Enrique
Almazán
Nieto

Casa del
Trabajador
(Catra,
Fovissste)

Rosario
Castellanos

4

1

Lic. en Economía

2 años

Festival del libro infantil y juvenil
Cómo contar cuentos
Fomento a la lectura, Estrategias para
la lectura

Preparatoria

16 años

Talleres de promoción de la lectura,
Selección de obras y lectura en voz alta

16 años

Módulos de servicio, 8o. Taller de
usuarios y facilitadores para el
aprovechamiento popular al derecho de
la información

2
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Mis vacaciones en la biblioteca 2010
Fomento a la lectura

Conferencia Regional Catalogación
Taller avanzado rda y Autoridades,
control de punto de acceso de nombre
de personas (Sist. de Bibliotecas),
uaslp.

Lic. en
Bibliotecología
Juan José
Arreola

Capacitación en los últimos años

Preparatoria
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Resumen
Las tecnologías de información y comunicación han permitido los avances en todas
las áreas del conocimiento y, de algún modo, han modificado nuestra vida cotidiana.
Surge la web 2.0 como parte de Internet con ciertas características que han propiciado la generación y el trabajo colaborativo. El presente artículo aborda cómo ciertas
aplicaciones de la web 2.0 pueden ser aprovechadas para la enseñanza de la catalogación en línea, ya que ésta es una materia compleja en sí misma; se presenta una
alternativa para la generación de conocimiento significativo. Las plataformas y los
servicios de educación virtual emergen para dar una alternativa y complemento a la
educación.
Palabras clave: enseñanza en línea, aprendizaje en línea, catalogación, web 2.0, Edmodo,
blogs.
Abstract
The information and communication technologies have enabled advances in all fields
of knowledge and some have changed our daily lives. The web 2.0 as part of the
Internet arises with certain characteristics that have led to the generation and collaborative work. This paper approach the way certain applications of web 2.0 can be
harnessed for teaching online cataloging since it presents difficulties of understanding, an alternative for the generation of significant knowledge is presented. The
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platforms and virtual education services emerge to give an alternative and complement
to education.
Keywords: online learning, cataloging, web 2.0, Edmodo, blogs.

Introducción
Hoy día se sabe que Internet es un medio del cual se desprenden innovadoras propuestas que permiten experimentar otros aspectos de la vida cotidiana y, a su vez,
apoyar en diversos sentidos tareas que van desde lo más básico a lo especializado. En
el campo de la enseñanza se ha contemplado el uso de medios electrónicos para lograr
un aprovechamiento íntegro; sin embargo, así como pretende obtenerse óptimos
resultados a través de estos medios, invariablemente se hace presente un problema
latente, el cual consiste en idear la mejor manera de lograr el desarrollo de las habilidades y facilidades que los estudiantes tienen a la hora de asimilar el conocimiento.
También debe considerarse las variantes contextuales: el desarrollo acelerado de la
ciencia y de la tecnología, nuevas formas de aprendizaje, la producción y construcción
del conocimiento así como la obtención de habilidades para el manejo de las emergentes herramientas desarrolladas.
Este último aspecto puede considerarse como indispensable para lograr una real
integración entre los elementos que abarcan al individuo y el entorno electrónico que
lo rodea. El uso de herramientas virtuales es fundamental, ya que con ello se empieza
a derivar los estilos de aprendizaje que permitan afrontar eficazmente las demandas
sociales, educativas y culturales. El objetivo principal es encontrar qué estilos de aprendizaje se desarrollan en un entorno virtual a través del empleo de diversas herramientas virtuales.
La educación a distancia ha tenido una creciente importancia debido a la gama de
elementos que hoy día la han fortalecido, principalmente por los que surgen de Internet.
Al ser empleados recursos de la web, se ha adoptado el término “educación en línea”
u online. Con ello pretende englobarse todos los elementos que se emplean para construir un aprendizaje apoyándose directamente en las tecnologías de información y
comunicación (tic).
La educación en línea enmarca, en primera instancia, el empleo de todas aquellas
tic enfocadas hacia el perfeccionamiento de metodologías y alternativas para el aprendizaje de individuos que, por situaciones geográficas y/o temporales, no pueden interactuar de manera presencial con otros participantes, así como con el tutor o profesor.
Aunque es imperativo enunciar que también pueden ser un complemento sustancial
para lograr un aprendizaje íntegro en ambientes de aprendizaje “comunes”.
En bibliotecología, nada de esto es ajeno; por ello, para la enseñanza de la catalogación en línea sigue buscándose nuevas formas para construir conocimientos. También
se utilizan todas aquellas herramientas que puedan servirnos para crear “cercanía” y
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estrechar la comunicación con los alumnos, permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo y se consoliden los saberes requeridos para nuestra área.

Enseñanza de catalogación en línea: actualidad, medios y limitantes
¿Qué se hace?, ¿cómo es la actual plataforma? y ¿cuáles son las limitantes de la actual
enseñanza de catalogación en línea? Las instituciones educativas en bibliotecología y
documentación se enfrentan a un constante cambio en las formas de enseñanza-aprendizaje, particularmente en la enseñanza de la catalogación, el uso de herramientas tecnológicas que apoyen las tareas de aprendizaje de todos los participantes que se
encuentran bajo la modalidad en línea; a su vez, enfocan el uso de plataformas educativas ex profeso. Estas plataformas tienen distintas características de acuerdo con quien
las desarrolló y para el fin particular que se les dé; hoy día oscilan dos vertientes principales: las plataformas de acceso libre o las que requieren pago. De acuerdo con Boneu
(2007), las plataformas cuentan con las siguientes características básicas:
– Flexibilidad. Entendida como el conjunto de funcionalidades que permiten que el
sistema de aprendizaje en línea (e-aprendizaje) tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar.
– Interactividad. Es necesario que los sistemas de e-aprendizaje permitan elaborar
materiales y recursos con altos niveles de interactividad para los estudiantes.
– Escalabilidad. Capacidad de la plataforma de e-aprendizaje para funcionar, igualmente, con un número pequeño o grande de usuarios.

Las herramientas de las plataformas están determinadas de acuerdo con las funciones para las que han sido diseñadas y, a su vez, pueden adaptarse al tipo de metodología utilizada por el profesorado. Entre las funciones más comunes se encuentran los
foros, chat, e-mail y mensajería, así como blogs y la integración de elementos multimedia. Las actuales plataformas de e-aprendizaje ofrecen una gran variedad de herramientas y funcionalidades que el profesorado puede emplear para sus quehaceres
docentes.
Es por medio de esos espacios de aprendizaje implementados en las plataformas
donde pueden realizarse actividades formativas que conjugan a los profesores, los materiales didácticos y las propuestas de evaluación. Es importante aclarar que las tic
no constituyen solamente un mecanismo para tener acceso a grandes cantidades de
información, también son una alternativa para comunicarse e intercambiar información. Tales procesos de acceso, comunicación e intercambio de la información constituyen la base para la generación de conocimiento, siempre y cuando exista un
cambio en el papel de los profesores: de ser únicamente proveedores de conocimientos en el aula, a ser mediadores y facilitadores del aprendizaje dentro del entorno
tecnológico del aula virtual.
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Con base en lo anterior, actualmente la balanza se inclina hacia la preferencia de
aprender en línea, según estimaciones reportadas por Allen, de Sloan Consortium
(2009), quien menciona que “el número total de estudiantes que participan en cursos
en línea en el periodo 2007-2008 se estima en 1 030 000. Esto representa un incremento de 47 % desde 2005-2006”. Con los datos proporcionados podemos señalar que cada
vez son más las escuelas que se están integrando a este nuevo concepto de enseñar
mediante el ámbito virtual. Por su parte, Marek (2009) informa que más de 2.3 millones
de estudiantes se matricularon en cursos en línea en el otoño de 2004, lo que significa un
crecimiento de 18 % al año de cursos en línea. Dentro de las 62 escuelas de posgrado
en bibliotecología acreditadas por la American Library Association (ala), 41 programas
(66 %) ofrecen parte de su currículo en línea y 14 de otras instituciones (23 %) ofrecen
su programa en línea completo. Esto indica que 89 % de los programas de ala-Bibliotecología son acreditados para ofrecer cursos en línea. Muestra de ello es que “muchas
escuelas de bibliotecología ofrecen cursos, talleres y seminarios vía Internet” (Condron,
2006).
En este mismo contexto, tales repercusiones influyen de manera particular en la
bibliotecología, puesto que ello ha permitido experimentar transformaciones significativas en las últimas décadas, las cuales marcaron los cambios que han ocasionado una
influencia profunda en la educación bibliotecológica.
Diversas escuelas de bibliotecología se apoyan en la plataforma Moodle, la cual cuenta con ventajas sustanciales como el haber sido creada con base en el software libre y que
su arquitectura se basa en la gestión de módulos que permiten la administración de diversas comunidades o grupos bajo un mismo sistema, así como el empleo de funciones como
las ya mencionadas; además, un factor clave es la incorporación de toda una logística para
poder ser integrado a través de Internet, Intranet y, últimamente, en dispositivos móviles.
Aprovechan este tipo de soportes tecnológicos las universidades mexicanas que implementan licenciaturas con la modalidad a distancia, entre las cuales se halla la formación
de profesionales en el área de la educación bibliotecológica.
Con tales consideraciones, en 2009, la Facultad de Filosofía y Letras de la unam,
a través del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (Suayed) ofertó
la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de Información modalidad a distancia, la
cual se imparte totalmente en línea; utiliza para sus cursos la plataforma Moodle,
donde el tutor imparte cursos sobre contenidos previamente desarrollados con las limitaciones de no permitir la manipulación de los contenidos ni de elementos de la propia
plataforma.
Esto coarta la creatividad para realizar adaptaciones de acuerdo con las necesidades
de las materias, como pasa con la catalogación que, como es sabido, su enseñanza es
más que lecturas y ensayos, pues se necesita no sólo conocer las normas sino también
aplicarlas en ejercicios concretos.
Si tomamos en consideración a quienes alguna vez han catalogado, entenderán la
complejidad que esto significa; si se hace un análisis de cómo se ha aprendido personalmente, es muy probable que nos remitiremos a la escuela donde se aprende la teoría,
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normas, estándares, lineamientos y todas aquellas herramientas que nos ayudarán en
el proceso. En este mismo sentido, es importante recordar que una clase de catalogación,
en la mayoría de los casos, está acompañada de diversos ejercicios que ponen en juego
todo lo aprendido y la aplicación de tal conocimiento de manera práctica, así como la
retroalimentación y la guía inmediata del profesor experto en la materia. De esta manera, se confirma lo aprendido, se aclaran dudas y, con el cambio de nivel en catalogación, vendrán nuevos retos a enfrentar, materiales a catalogar cada vez más complejos
que nos ayudarán cada día no sólo a tener más conocimiento sino, también, a tener más
seguridad de que lo que nos llegue para catalogar, lo haremos sin mayor problema.
La enseñanza de la catalogación en línea presenta varias complejidades. Una de
ellas es que, a diferencia del sistema tradicional, no se tiene la posibilidad de contar
con la intervención inmediata del maestro (que se convierte en tutor), por lo que suele
haber en los estudiantes ciertas lagunas. Ante este problema se han buscado soluciones
que complementen de manera sustancial la plataforma usada actualmente, a fin de que
nos permita tener una comunicación más eficaz y que facilite el proceso enseñanzaaprendizaje para que sea semejante a lo que sucede en el sistema presencial.

Internet como plataforma principal
Desde la década de los noventas, con el empleo de Internet como otro medio de comunicación, se analizó la importancia y la potencialidad que éste podría ofrecer como
herramienta para el desarrollo, la educación y la comunicación; aunque Internet era
considerado como un medio para el entretenimiento y para propósitos poco académicos,
no se negó que abriría posibilidades para tales fines.
Pensar en emplearlo como medio para realizar diversas actividades, como en la
creación y colaboración de trabajos en tiempo real y por varios individuos o para la consulta de información reciente y de tipo académico, aún eran ideas que no podían concretarse, puesto que faltaba desarrollar diversos aspectos y enfoques que tuvieran una
visión más amplia de todo lo que puede realizarse dentro del universo de Internet.
Al disponer de una mejor conectividad y tener una estructura más sólida, fueron
generándose propuestas en distintos aspectos: tecnológicos, comunicativos, sociales y
filosóficos que dieron como resultado una revolución denominada web 2.0. La principal característica de esta revolución dentro de la web es la participación de todos los
individuos que tienen acceso. Ofrecer contenidos creados por los participantes es una
ideología que sigue tomando fuerza; permite, además, un avance dentro del ciberespacio que puede tener mayor impacto en la sociedad.
En el campo de la formación, contar con una amplia gama de herramientas y
medios que apoyen la instrucción y que brinden otras formas de adquirir conocimientos, representa un avance significativo en el campo de la educación. En la enseñanza
de la catalogación en línea, el disponer de diversas opciones que apoyen el aprendizaje facilitaría que los estudiantes puedan comprender, identificar y estar preparados
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para afrontar los retos que constantemente se les presentarán en la práctica profesional. En la web 2.0, Internet ahora se considera como la plataforma que nos ofrece un
abanico de oportunidades para poder aplicarlo en la enseñanza en línea. C. Romani
y P. Kuklinski (2007) hacen una propuesta para ordenar la web 2.0 en cuatro líneas
fundamentales:
1. Redes sociales.
2. Contenidos.
3. Organización social e inteligente de la información.
4. Aplicaciones y servicios (mashups).

El uso de las redes sociales se ha convertido en una opción para la innovación
educativa; benefician el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, la interacción e intercambio de información entre alumnos y profesores, enfatizan al alumno como eje
central del proceso educativo y, lo que es más importante, aumentan el involucramiento activo del alumnado. La materia de catalogación se impartirá de forma más abierta,
más flexible, más real y más interactiva.
El verdadero valor de la red social aplicado al aprendizaje radica, precisamente, en
la cualidad de lo social: es una herramienta de comunicación, por lo que, enfocado a la
educación, juega un papel fundamental para poner en contacto a dos o más usuarios.
Las redes sociales permiten una doble relación con la realidad desde el contexto educativo del aula: real y virtual; las aulas reales podrán relacionarse con una virtual implementada en un contexto específico y con unos objetivos bien determinados. Esto
permitirá que el alumnado sepa, en todo momento, el propósito de su comunicación.
Cada individuo se presenta con un perfil único a partir del cual podrá crear conexiones
con otros perfiles en el contexto de las redes sociales totalmente ligado a la realidad
del día a día del alumno.
Es evidente que las redes sociales extienden las posibilidades de comunicación del
mundo, tanto a nivel sincrónico como asíncrono; admiten integrar grupos afines según
los perfiles de los usuarios y de ahí el alcance de las comunidades. De igual manera, las
redes sociales promueven acciones compartidas, ya sea a través de chats, noticias, blogs,
etcétera, los cuales fomentan la colaboración.
Cuando una red social tiene una indiscutible utilidad para la educación formal (aunque su mayor logro consiste en establecer un vínculo que la une con la informalidad),
se favorece el proceso educativo. Esta asociación de lo formal e informal proviene de
la necesidad de interacción que surge entre los contactos. El aspecto social consigue un
valor importante junto con el aspecto docente, lo que beneficiará un entorno de trabajo amistoso y rápidamente aceptado entre los alumnos. De esta manera, las redes sociales serán ideales para establecer equipos de trabajo por medio de los cuales pueda
promoverse la participación cooperativa, la motivación y el interés de los alumnos por
su propio aprendizaje.
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Aplicaciones que se pueden usar para la enseñanza
de catalogación en línea
Como se ha mencionado, dada la complejidad de la enseñanza de la catalogación y
agregándole un entorno especial como lo es la enseñanza en línea, los docentes
deben estar constantemente inmersos en el uso de todas aquellas herramientas que
puedan ayudar a la generación de conocimientos significativos y, también, a crear esa
cercanía; por otra parte, a abrir un abanico de posibilidades para la comunicación y,
sobre todo, para la retroalimentación. Es sumamente importante que los alumnos se
sientan acompañados en su proceso de aprendizaje.
Cada día nos asombramos con el continuo avance tecnológico, y todos esos avances
pueden utilizarse como apoyo para la enseñanza, pero cuando se trata de una materia
como la catalogación debemos ir a la vanguardia y utilizar esas aplicaciones que resulten más atractivas, que sean gratuitas, llamativas y/o amigables e interactivas; en pocas
palabras, que sean aplicaciones al alcance de nuestros estudiantes. Es por ello que
nuestra propuesta abarca tres aplicaciones: blogs, Edmodo y Twiducate.

¿Qué es un blog?
Es un tipo de página web (sin serlo en forma) con la principal característica de presentar los contenidos de forma cronológica; estos contenidos, por lo regular, se presentan
a manera de resumen o sólo con parte de la información y pueden consultarse completamente entrando a la sección correspondiente. Cada tema creado es conocido como
“entrada”, en donde puede consultarse la información con mayor detalle y puede contener elementos externos como video, audio, presentaciones o alguna aplicación que
permita interactuar o completar el contenido de la entrada. Los blogs se distinguen de
los sitios web tradicionales porque funcionan como una interfaz social, y cualquiera
con acceso a un blog puede agregar un comentario que facilita la comunicación en línea.
Los bloggers pueden permitir al público verlo o restringir la consulta seleccionando a
un grupo de usuarios; con el fin de mantener la privacidad y confidencialidad de estudiantes y maestros se restringe el acceso a los blogs incluyendo, solamente, la interacción para aquellos individuos que se inscriban al curso.
El blog contiene una serie de características que ayudan a la adquisición, colaboración y retroalimentación a partir de un elemento que ha contribuido a su éxito: el
empleo de canales rss, que permiten a los navegantes recibir las actualizaciones que
aparezcan en los blogs. El verdadero potencial de los blogs se despliega cuando los
asociamos a actividades de alumnos en las que deban mantenerlos de forma individual
o colectiva, con un objetivo temático muy marcado y en los que el contenido a construir
no sea un todo sino elementos con conexión temática, pero que puedan sobrevivir.
En 2008, N. Saeed y Y. Yang manifestaron que los aspectos positivos del uso del
blog en la educación radican en que eleva el nivel de comprensión del alumno, favo-
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rece el aprendizaje gracias a la disponibilidad de blogs de expertos e incrementa la
habilidad para categorizar y manejar los contenidos de aprendizaje de una forma personalizada. Las actividades en las que el blog puede apoyar el proceso educativo, de
acuerdo con Payne (2009), son:
– Puede funcionar como un diario de aprendizaje individual. El aprendiz puede iniciar
un blog para efectuar un inventario de su aprendizaje. Tal inventario puede ayudar
al alumno a construir desde una fase de conocimiento hasta otra, y de esta manera se
utiliza el conocimiento previo para generar uno nuevo.
– Otro propósito educativo de los blogs es para apoyar los proyectos de grupo. Los
alumnos pueden participar en discusiones y debates de diversos temas en un espacio
flexible de aprendizaje que permite la incorporación de videos, gráficas y audio, favoreciendo la creatividad.
– Puede ser usado para generar bitácoras con diferentes opiniones e información que
incluya texto, imágenes y enlaces a otros blogs o páginas web.
– Adicionalmente, un grupo de estudiantes puede unir esfuerzos para completar tareas
o proyectos. A cada usuario se le asigna una parte de la tarea, aporta soluciones
mediante un blog y, con ello, hace posible solucionar favorablemente los proyectos
de grupo.

El uso de las tic ha ampliado el espectro de posibilidades en nuestra vida cotidiana;
la educación no es la excepción. El diseño de nuevas herramientas para lograr los
objetivos de la educación siempre ha sido un reto para los docentes y una herramienta
muy útil para los estudiantes: primero se utilizaban los acetatos, tiempo después las
presentaciones en Power Point y, hoy por hoy, la creación de nuevas herramientas como
los blogs son una posibilidad latente que puede ser empleada, tanto en la educación
presencial como en la educación virtual, para reforzar los conocimientos y crear comunidades donde pueda socializarse el conocimiento.

Uso de Edmodo
Edmodo es una red social establecida exclusivamente para el ámbito educativo. Proporciona una plataforma que facilita la comunicación entre profesores y estudiantes en
un ambiente cerrado y privado donde pueden compartirse materiales de clase, enlaces,
presentaciones, vídeos, fotografías, calificaciones y noticias del centro. Aunque es
visualmente muy semejante a otras redes sociales como Facebook, esto, a su vez, es una
ventaja para su uso fácil y con cierta familiaridad. Fue fundada en 2008 por Jeff O’Hara
y Nic Borg y después adquirida por Revolution Learning. Actualmente, se encuentra
en inglés, español, portugués, alemán, griego y francés. Una de sus potencialidades es
el acceso a través de dispositivos móviles.
Nos ofrece muchas posibilidades, entre ellas asignar tareas, calendarizar actividades
y agregar fuentes rss; además, cuenta con biblioteca, donde se comparten los recursos
de clase.
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Edmodo nos permite:
– Crear grupos privados con acceso limitado a docentes, alumnos y padres.
– Disponer de un espacio de comunicación entre los diferentes roles mediante mensajes y alertas.
– Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etcétera.
– Incorporar, mediante sindicación, los contenidos de nuestros blogs.
– Lanzar encuestas a los alumnos.
– Asignar tareas a los alumnos y gestionar las calificaciones de las mismas.
– Gestionar un calendario de clase.
– Crear comunidades para los docentes y alumnos de nuestro centro educativo.
– Dar acceso a los padres en los grupos en los que estén asignados sus hijos, permitiéndoles estar informados de la actividad de sus hijos y tener la posibilidad de comunicación con los profesores.
– Conceder insignias a los alumnos como premios a su participación en el grupo, así
como la posibilidad de crear cuestionarios de evaluación (en fase de desarrollo).
– Gestionar los archivos y recursos compartidos a través de la biblioteca.
– Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo.
– Disponer de un espacio público donde se muestra aquella actividad del grupo que el
profesor estime oportuna.
– Previsualización de documentos de la biblioteca.
– Acceso a través de dispositivos móviles (iPhone, Android) (Garrido, s. a.).

Twiducate
Este servicio gratuito fue desarrollado en Canadá a finales de 2009; el objetivo de tal
medio es ampliar la comunicación entre alumno y profesor fuera del aula en un espacio
privado y, por lo tanto, seguro. La mayoría de estudiantes ya están familiarizados con
el uso de las redes sociales, por lo que un medio como Twiducate puede fácilmente
involucrarlos e incrementar su interés. Pretende facilitar a los profesores la creación
de su propia red, y permite la gestión de los contenidos y desarrollar un entorno administrado para compartir el conocimiento.
Esta herramienta que se crea y configura en pocos minutos da la posibilidad de
implementar una red privada con un grupo de estudiantes; al ser una red cerrada brinda la posibilidad de tener control para el acceso y la información vertida allí.
Twiducate es una sencilla herramienta con la que cualquier docente puede crear y
configurar, en pocos minutos, una red social privada con su alumnado. Muchas posibilidades de explotación se abren en el ámbito escolar con la creación de estas aulas
virtuales perfectamente controladas en todo momento por el profesor. La presente
sección del artículo pretende ser una guía de uso para introducir y mostrar dicha herramienta, que podría ser de utilidad en cualquier área y en cualquier nivel educativo
donde la apliquemos (López, 2010).
Considerada como una red social privada para todos los niveles, admite la creación
de clases, de modo que profesores y alumnos pueden interactuar mediante la inclu-
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sión de texto con videos, enlaces, imágenes y, por supuesto, texto con formato enriquecido.
Con Twiducate se puede:
– Compartir la inspiración, ideas, lecturas y pensamientos.
– Enviar mensajes al profesor o entre compañeros, efectuar discusiones y entregar
tareas de clase.
– Insertar imágenes, enlaces y videos.
– Mantener informados a los padres respecto de las tareas de sus hijos.
– Conectar con los alumnos o compañeros fuera del aula de una manera segura.
¿Qué perfil (funciones) es el idóneo para este tipo de tareas? Dentro del trabajo en
línea, el tutor deberá realizar una serie de funciones que le permitan facilitar la enseñanza de la catalogación. Ya en 2004 Cabero y en 2005 Llorente y Romero conjuntaron
una serie de propuestas que incluyen las diferentes funciones que debe desempeñar el
tutor, entre las que se encuentran las siguientes:
A. Función académica. Es una de las tareas más relevantes del tutor; deberá ser competente en aspectos relacionados con el dominio de los contenidos, el diagnóstico y
la evaluación formativa de los estudiantes; poseerá habilidades didácticas para la
organización de actividades, tales como:
– Dar información, extender, clarificar y explicar los contenidos presentados.
– Responder a los trabajos de los estudiantes.
– Asegurarse de que los alumnos están alcanzando el nivel adecuado.
– Diseñar actividades y situaciones de aprendizaje de acuerdo con un diagnóstico
previo.
– Resumir, en los debates en grupo, las aportaciones de los estudiantes.
– Hacer valoraciones globales e individuales de las actividades realizadas.
B. Función organizativa. Debe estar perfectamente planificada, pues esta función establecerá la estructura de la ejecución a desarrollar, brindando una explicación de las
normas de funcionamiento e indicando los tiempos asignados. Para ello, se presentan
las siguientes actividades posibles:
– Establecer el calendario del curso, tanto de forma global como específica.
– Explicar las normas de funcionamiento dentro del entorno virtual.
– Mantener contacto con el resto del equipo docente y organizativo.
– Organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los miembros.
– Contactar con expertos.
– Ofrecer información significativa para la relación con la institución.
C. Función orientadora. Ofrecer asesoramiento personalizado a los estudiantes del
curso online con aspectos relacionados con las diferentes técnicas y estrategias de
formación que son, por parte del tutor, un aspecto imprescindible, pues tiene el propósito fundamental de guiar y asesorar al estudiante en el desarrollo de la acción
formativa. Algunas propuestas sobre actividades que puede llevar a cabo son:
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Facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red.
Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad del mismo.
Asegurarse de que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado.
Motivar a los estudiantes para el trabajo.
Informar a los estudiantes sobre su progreso en el estudio.
Ser guía y orientador del estudiante.

D. Función social. Esta última función (Sánchez, 2008; Barker, 2002; Cabero, 2004)
supone una de las responsabilidades más relevantes en lo que respecta a la consecución del éxito de cualquier acción formativa a través de la red, ya que minimiza situaciones que pueden producirse cuando el estudiante se encuentra trabajando con
una computadora, tales como aislamiento, pérdida o falta de motivación. Sería conveniente, por tanto, que cualquier tutor realice actividades relacionadas con:
– Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en red.
– Invitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen comentarios presentados
por sus compañeros.
– Integrar y conducir las intervenciones.
– Animar y estimular la participación.
– Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre los participantes.
– Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red.

Conclusiones
La enseñanza en el seno de la sociedad de la información y el conocimiento exige que
se desarrollen nuevas habilidades profesionales que permitan adaptarse a las actuales
formas de producir conocimiento y de generar cultura. En este sentido, el uso de las
tic, el desarrollo de la competencia y la aplicación de la enseñanza en línea suponen
una oportunidad y un estimulante reto pedagógico, y también un desafío ético-profesional para poder crear entornos de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades
de los alumnos, interesados en obtener una educación a su propio ritmo desde su casa
o lugar favorito; deja de centrarse en el docente y cobra relevancia el estudiante. Asimismo, cambia de ser pasivo a interactivo, rompe con la idea de sólo recibir y comienza a saber que su conocimiento lo va construyendo todos los días con el auxilio de todas
las herramientas y los recursos de información y, por supuesto, con la guía del tutor.
Las tareas que debe desarrollar el tutor dentro del trabajo en línea conlleva una
serie de funciones que no se limitan a orientar y asesorar a los alumnos en sus ejercicios
prácticos, sino que además debe ser un experto en la materia, ya que se requiere de la
experiencia, la cual, día a día, va adquiriendo en la práctica de catalogar los materiales
y enfrentar los diferentes casos al aplicar las normas de catalogación; en suma, dentro
de la plataforma es el especialista quien debe diseñar las actividades de aprendizaje
para un buen logro de la enseñanza de la catalogación.
Es evidente que tal enseñanza en línea requiere ejemplos palpables para poder
aprender a aplicar las reglas de catalogación e, indudablemente, son las escuelas de
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bibliotecología las que están implementando estas nuevas formas de aprender a catalogar y es, especialmente, en la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, modalidad a distancia, donde se lleva a cabo tal práctica.
Se trata, además, de acompañarlos en el proceso de la construcción de conocimiento significativo, de buscar entornos cada vez más atractivos y amigables que hagan del
proceso algo atractivo. Es por ello que el tutor de catalogación, aparte de ser experto
en la materia, no debe tener miedo a las nuevas tecnologías, sino ser paciente; debe
también buscar nuevas formas de crear cercanía y de mejorar la forma de comunicación
y retroalimentación con sus alumnos, ya que en este proceso los involucrados difícilmente se conocen de manera física, por lo que es de suma importancia para que se
obtengan mejores resultados.
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Organización y estudio de la colección de manuscritos que conserva
la Biblioteca Nacional de México. Proyecto en proceso

Silvia Salgado Ruelas1

Resumen
Este escrito expone el origen y desarrollo del proyecto de organización y estudio bibliográfico de la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de México (bnm)
que propuse en 2008 al Instituto de Investigaciones Bibliográficas (iib) de la unam,
así como los avances que actualmente presenta. A partir de 2009 se dio de alta un
programa de servicio social multidisciplinario y de trabajo colectivo, vinculado al proyecto, en el que han participado veintitrés estudiantes de las carreras de bibliotecología,
diseño, filosofía, historia, letras clásicas y letras hispánicas, quienes han colaborado de
manera decisiva en la identificación y catalogación de la colección en cuestión. Actualmente se ha inventariado 80 % de los volúmenes y piezas manuscritas, en tanto que se
ha avanzado de manera notable en la representación del material, especialmente con
la ayuda de los estudiantes de bibliotecología, quienes se adentran en el sistema aleph
y el formato marc. Este proyecto ha servido para que cinco alumnas del Colegio de
Bibliotecología obtuvieran su título de licenciatura en 2012, mientras que otros tres
participantes están elaborando sus tesis sobre materiales manuscritos de la bnm.
Palabras clave: Biblioteca Nacional de México, libros manuscritos, catalogación,
codicología.
Abstract
This paper treats about the origin, development, and advances to date of the project
regarding the organization and bibliographical study of the Manuscript Collection of
the Mexican National Library (mnl), which I submitted to the Institute of Bibliographical Research in 2008. Since 2009 a multidisciplinary and collective social service
program, under the overview of the mentioned project, has been in operation, and
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twenty three students from various fields —library sciences, design, philosophy, history, classical and Hispanic literature— have participated. Their collaboration has
played a decisive role in identifying and cataloguing the collection mentioned above.
To date, 80 % of the volumes and lone manuscripts have been inventoried, insomuch
as there have been notable advances in representing these documents. This has been
so especially thanks to the library science students, who have been learning the aleph
system and the marc format. Under the project’s auspices, five pupils from the School
of Library Sciences obtained the bachelors degree, while three other participants are
working on their dissertations concerning the mnl manuscripts.
Keywords: National Library of Mexico, manuscript books, cataloging, codicology.

Incipit
La Biblioteca Nacional de México (bnm) resguarda una valiosa colección de manuscritos en su Fondo Reservado. La mayoría de ellos forman parte del Fondo de Origen
que se constituyó del caudal de obras expropiadas a instituciones novohispanas por los
gobiernos decimonónicos surgidos después de la guerra de Independencia; sin embargo, hay también obras que se sumaron posteriormente a la colección bibliográfica nacional. Sus fechas fluctúan entre los siglos xv y xx, pero se concentran en los siglos xviii
y xix. Actualmente se cuenta con un reducido número de instrumentos de consulta especializados que abordan la descripción de los manuscritos en náhuatl (Garibay, 1966,
p. 5), en lenguas indígenas americanas (Moreno, 1966, p. 21) o en latín (Yhmoff, 1975), así
como los de temas científicos (Moreno, 1969, p. [59]), las obras dramáticas (Abía et
al., 1972, p. [65]) y los libros de coro (Salgado, 2004b).
En 2008, cuando inicié el proyecto de organización y estudio de la colección de
manuscritos de la bnm, no se tenía un inventario ni catálogo general, lo que imposibilitaba la realización de estudios sistemáticos y profundos de dichas fuentes, con la
excepción de algunos textos filosóficos (Beuchot, 1996), literarios (Viveros, 2005),
artísticos (Soto, 2005), litúrgico-musicales (Salgado, 2004b) y algunos centrados en el
estudio de la época virreinal.
Una de las tareas sustantivas del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la
unam, que administra y coordina a la bnm, es impulsar y fortalecer la organización,
catalogación, estudio y difusión de la colección bibliográfica nacional a través de la
bibliografía mexicana tanto contemporánea como retrospectiva. En el Reglamento del
propio iib (Instituto, 1999) se enuncia como una de las áreas de investigación bibliográfica la de archivos y manuscritos; sin embargo, dicho campo no había sido atendido
suficientemente, ya que entre 1975 y 2005 no hubo un estudio sistemático ni catalogación de la colección de los manuscritos, sino sólo empresas aisladas dedicadas a obras
únicas, como la Historia natural o Jardín americano (Navarro, 1992), los Cantares
mexicanos (León Portilla, 1995), la Bibliotheca mexicana, de Juan José de Eguiara y
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Eguren (Torre Villar, 1996), el Theatro de la Nueva España (García Panes, 1998) o los
libros de coro (Salgado, 2009).
Por tanto, ha sido fundamental afrontar la ingente tarea de organizar la colección
en cuestión, con el fin de preservar y conocer adecuadamente uno de los patrimonios
más singulares y valiosos del repositorio bibliográfico nacional.

Perspectiva
Desde sus inicios, el proyecto ha tenido una perspectiva humanística y artística que
reúne planteamientos de la historia social (Burke, 2002; Briggs y Burke, 2007), de
historia cultural (Chartier, 2001, p. 21; Chartier, 2002) e historia del arte (Burke, 2001;
Gombrich, 1999; Gombrich, 2003), además de los estudios de la cultura escrita (Cátedra
y López-Vidriero, 2004; Derolez, 2006; Millares Carlo y Mantecón, 1955; Petrucci, 1988;
Petrucci, 2003) o los aportes teóricos y técnicos de la bibliotecología (RCAA2, 2004,
Marsá, 1999; Sánchez, 2005; Salgado y Santana, 2007, p. [151]), junto con la fundamental experiencia que ofrece la tradición bibliográfica mexicana representada por Juan
José de Eguiara y Eguren, José Mariano Beristáin y Souza, Joaquín García Icazbalceta,
Vicente de Paul Andrade, Nicolás León, Genaro Estrada, Juan Bautista Iguíniz, José
Ignacio Mantecón y Jesús Yhmoff, entre otros. Asimismo, se ha considerado la nueva
visión y metodología que aporta la codicología, disciplina dedicada al estudio de los códices o libros manuscritos, nacida en el siglo xx, en Europa, pero con antecedentes que
se remontan al principio del xix (Lemaire, 1989; Ostos, 1997; Ruiz, 1988; Ruiz, 2002;
Sánchez, 1998, p. [17]).
En 2008, la hipótesis de trabajo de este proyecto se planteó la siguiente premisa: la
lectura, estudio, descripción y análisis de un libro lleva a otro u otros libros, y tal acción
introduce un diálogo que, de manera directa o indirecta, hace referencia a otro u otros
materiales bibliográficos. Toda investigación inicia, y puede concluir, con la bibliografía, ya sea ésta entendida como la lista de obras relativas al tema tratado, al estado de
la cuestión en el que se revisan y reseñan los escritos y avances de un tópico o, en un
sentido más elaborado, como la ciencia o disciplina humanística de los repertorios
bibliográficos generales o especializados que reflejan épocas, geografías, temas, etcétera (Balsamo, 1998; Pensato, 1994; Torre Villar, 2003).
Considerando lo anterior, el objeto de estudio es complejo y heterogéneo, pero finito, y ha sido visitado y registrado parcialmente. La construcción de un instrumento
de consulta y el estudio de la colección de manuscritos está confirmando, paulatinamente, que una parte sustantiva de sus piezas forma parte del Fondo de Origen de la
Biblioteca Nacional; no obstante, se han identificado también otras procedencias de
gran interés para la historia de las bibliotecas. Al conocer la magnitud de ambas variables podrá saberse más sobre la historia del libro manuscrito en México, tanto de tradición indígena como europea, desde el siglo xv hasta el xx. En ese sentido, será
fundamental seguir sistemáticamente la clasificación topográfica para poder elaborar
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el mapa objetivo de la colección. Además, algunos de sus libros llevarán a otros libros
que, en mayor o menor medida, permitirán reconstruir bibliotecas virreinales y decimonónicas como la Turriana, la universitaria, la conventual de San Francisco, la colegial de San Fernando, la de Guillermo Prieto, la de José María Lafragua, la de Joaquín
García Icazbalceta, etcétera. Conforme se avance en la organización de la colección se
sabrá más sobre lo que se leía y escribía en aquellos siglos.
La metodología que se ha seguido para abordar una empresa con tantas variables a
considerar como la que aquí se plantea es la siguiente: primero se elaboró un diagnóstico del estado que guarda el objeto de estudio, en el que se identificó tanto el material
de estudio y su organización como los trabajos anteriores que se llevaron a cabo o que
sólo se esbozaron. En segundo lugar se plantearon los objetivos generales y particulares para entender y resolver la problemática detectada; dichas proposiciones introducen
las tareas que deben realizarse.
Como tercer acto se presentó una estrategia, en tres tiempos, con la que se ha asumido lo que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas declara como asunto a resolver. Finalmente se enuncian los productos que se obtendrán, conforme se cumplan las
tareas programadas, para alcanzar los fines que se expusieron originalmente y que son
la organización y el estudio de la Colección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional
de México, como cuerpo documental.
Cabe advertir que se han estudiado otras experiencias realizadas tanto en México
como en España, las cuales sirven como referencia a este proyecto (Biblioteca Nacional de España, 1953; Crespo, 1991; Garibay, 2004; Martín Abad, 1998; Martín Abad,
2007, p. 439; Ruiz, 1997; Torre, 1990). Hay que mencionar que las bibliotecas nacionales de ambos países guardan similitudes notables que las acercan históricamente.
A continuación se despliega el proyecto y al final se incluye la bibliografía consultada y citada en este trabajo.

Diagnóstico
En 2008, la Biblioteca Nacional contaba con dos inventarios parciales: el más antiguo
está mecanoescrito, mientras que el otro tiene formato electrónico, se llama sifib y fue
diseñado en el Departamento de Informática del iib. Cabe mencionar que se ha seguido
alimentado el sifib y se ha registrado 80 % de la colección de manuscritos.
Por otra parte, no existe un instrumento de control o consulta general que permita
conservar, estudiar y difundir pertinentemente dicha colección. La organización de la
sección de manuscritos del Fondo Reservado de la bnm está en proceso, pero dista aún
de completarse adecuadamente, debido a la falta de catalogadores dedicados a dicha
empresa.
Se tienen antecedentes y registros de que la colección fue objeto de catalogación
desde José María Vigil; además, en la mayoría de los volúmenes se observan etiquetas,
clasificaciones y anotaciones de bibliotecarios que dejaron su huella y propósito de
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organizar y controlar el material. Sin embargo, no se conservan inventarios ni catálogos,
sólo algunas tarjetas catalográficas onomásticas en la sala de lectura del Fondo Reservado y algunos registros en Aleph con catalogación de primer nivel provenientes del
proceso de reconversión retrospectiva del catálogo que se hizo en la década de los
noventas del siglo pasado.

Objetivos generales
1. Organizar y estudiar las obras que constituyen la Colección de Manuscritos del
Fondo Reservado de la bnm, con base en las aportaciones de las disciplinas bibliotecológica y codicológica.
2. Desarrollar un programa permanente de organización, estudio y difusión de la Colección de Manuscritos del Fondo Reservado de la bnm.

Objetivos particulares
1. Identificar los trabajos que anteceden a este proyecto y considerarlos como instrumentos de consulta fundamentales para dar continuidad a los esfuerzos ya realizados
y evitar repeticiones.
2. Formar un grupo de trabajo que se sume a las tareas de conservación, organización
y estudio de la colección.
3. Abordar el estudio y la catalogación de los manuscritos iluminados del Fondo Reservado de la bnm, desde la perspectiva de la codicología, la historia del arte y del
análisis de la cultura escrita, con el propósito de valorarlos como patrimonio bibliográfico y documental, único y especial (Alexander, 1992; Álvarez, 2000; Brown,
1994; Escolar, 1993; Hammel, 1997; Salgado, 2005, p. 65; Salgado, 2006, p. 21;
Salgado, 2007, p. [67]; Walther y Wolf, 2001).
4. Difundir el corpus de manuscritos iluminados de la Biblioteca Nacional, como una
biblioteca digital (Herrera, 2003).

Estrategia
El proyecto propuso iniciar la catalogación permanente y el estudio de la Colección de
Manuscritos mediante un conjunto de acciones en distintos plazos.
En el corto plazo se llevó a cabo la siguiente tarea:
– Iniciar el inventario de la Colección de Manuscritos, con el sistema sifib, desarrollado por el Departamento de Informática del iib.
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En el mediano plazo se están llevando a cabo las siguientes tareas:
–
–
–
–

Concluir el inventario.
Catalogar los volúmenes que no están representados en el Catálogo Nautilo.
Corregir las catalogaciones existentes.
Recopilar la información bibliográfica que se refiera a la Colección de Manuscritos, con el propósito de reconstruir la historia de la colección y de las bibliotecas de las que proceden.

En el largo plazo se proponen las siguientes tareas:
– Formar un equipo de trabajo o un seminario en el que se asuma colectivamente
la catalogación y el estudio de la Colección de Manuscritos del Fondo Reservado de la bnm.
– Coordinar la catalogación sistemática de los manuscritos y utilizar la base de
datos Nautilo de la bnm, con la mira puesta en el cambio al nuevo código rda.
– Elaborar un estudio codicológico de los manuscritos iluminados del Fondo Reservado de la bnm.
– Realizar, preparar y publicar un instrumento bibliográfico y un estudio histórico
de la Colección de Manuscritos de la bnm, que refleje la trayectoria de la colección desde sus orígenes.
Con la aprobación del programa de servicio social multidisciplinario “Organización
y estudio de la Colección de Manuscritos de la bnm”, a partir de 2009 se ha recibido
a veintitrés prestadores de servicio social, estudiantes de las carreras de bibliotecología
(diez), diseño (tres), filosofía (tres), historia (dos), letras clásicas (una) y letras hispánicas (tres), con quienes se ha trabajado materiales propios de sus áreas de conocimiento, tales como manuscritos filosóficos, de literatura latina o castellana, de bibliotecas
novohispanas o decimonónicas, corporativas o particulares. En ese sentido se ha dado
continuidad a la elaboración de catálogos especializados. Conforme se ha avanzado en
la catalogación del material se han identificado los estudios especializados, ediciones
facsimilares o críticas que se han efectuado a los libros o manuscritos de la colección
referida.

Productos esperados del proyecto
– Inventario general de la Colección de Manuscritos de la bnm.
– Catálogo y estudio bibliográfico e histórico de la Colección de Manuscritos del
Fondo Reservado de la bnm como cuerpo documental.
– Estudio codicológico y biblioteca digital de los manuscritos iluminados de la bnm.
– Servicios sociales liberados y tesis de licenciatura.
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Explicit
Para concluir, este proyecto se plantea como una empresa de largo aliento que propone
construir instrumenta et studia bibliographica que presenten y representen a la Colección de Manuscritos de la bnm como uno de los patrimonios bibliográficos y documentales; merecen toda la atención y estudio para su mejor preservación y conocimiento.
Uno de los ingredientes principales del proyecto son los estudiantes, quienes se forman
profesionalmente y practican in situ, además de que prestan un valioso servicio social
a una de las instituciones bibliotecarias más insignes de la nación. Esta es una de las
mejores maneras de llevar el aula, la actividad docente y el proceso de aprendizaje al
sitio por excelencia de la bibliotecología y la codicología: la biblioteca; y practicarla
especialmente con los libros manuscritos mexicanos o heredados a México.
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Bibliotecas, política y guerra: el paradigma bélico
de la biblioteca pública

Felipe Meneses Tello1

Resumen
El autor evidencia que las bibliotecas públicas en tiempos de conflictos bélicos funcionan para servir al Estado en situación de guerra. Tales instituciones de servicio, información y lectura se esfuerzan así para ayudar a forjar tanto la resistencia como la
victoria, para sostener la retaguardia y la vanguardia, para apoyar tanto a la población
civil como a las fuerzas armadas. En general, el fenómeno de la guerra muestra el
valor político de la biblioteca pública.
En tiempos de guerra, el poder de la biblioteca como institución organizadora y
suministradora de información se emplea para afrontar los desafíos inmanentes a la
defensa civil y militar de la nación. De tal modo, la relación “biblioteca pública y defensa nacional” en tiempos de guerra responde a una extraordinaria situación que se
eleva a rango de emergencia nacional. Desde esta perspectiva, observamos la carga que
ha tenido el recurso de la información, oficial o extraoficialmente, en el contexto de la
biblioteca pública durante la guerra. Si bien se analizan varios contextos bélicos, se
hace especial énfasis en acontecimientos ocurridos durante las dos guerras mundiales
y en relación con lo realizado por Estados Unidos de América.
Palabras clave: biblioteca pública, bibliotecas y política, bibliotecas y guerra.
Abstract
The author demonstrates that public libraries in times of warlike conflicts work to serve
the state in war. This service information and reading institutions make an effort to
help build both the resistance as well as the victory, to sustain both the rear as well
as the vanguard, and to support both the civilian population and the armed forces. In
general, the phenomena of war shows the political value of the public library.
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54  Bibliotecas, política y guerra: el paradigma bélico de la biblioteca pública
In times of war, the power of the library as institutional organizer and information
provider observes in order to confront the immanent challenges to the civil and military
defense of the nation. As a result, the relationship between “public library and national defense” in times of war responds to an extraordinary situation that rises to the
level of national emergency. From this perspective, we note the responsibility that
information resources have had, formally or informally, in the context of the public
library during war. Although various warlike contexts were analyzed, special emphasis
is placed on developments during the two world wars and in relation with what was
carried out by the United States.
Keywords: public library, libraries and politics, libraries and war.

Introducción
El paradigma político de la biblioteca pública no se agota con el estudio y análisis de
factores como el gubernamental, el ciudadano y el electoral, valorados e interpretados
en ámbitos de paz. Existe otra dimensión dialéctica sobre tal temática que no hay que
perder de vista. Se trata de la pesada carga que este centro bibliotecario sobrelleva en
tiempos de conflictos militares. Uno de los teóricos de los fenómenos bélicos, Karl von
Clausewitz, percibe una relación estrecha entre “guerra y política” al aseverar: “la
guerra es una mera continuación de la política por otros medios; todas las guerras tienen
que ser consideradas como actos políticos”; y “la guerra es un instrumento de la política” (Clausewitz, 1999). Relación en la que se ven involucrados el gobierno, el ejército y el pueblo durante la contienda. Clausewitz consideró importante, así, “la
información de la guerra” como fundamento de todos los planes y acciones en relación
con el enemigo y su territorio (1999, p. 57). Sin embargo, este autor no percibió que
parte importante de la información segura que necesitan los ejércitos cerca del frente
y en la retaguardia a lo largo de un conflicto bélico puede localizarse en las bibliotecas y
archivos. La historiografía sobre la guerra contemporánea muestra que el recurso de la
información, en general, y la información documental organizada, en particular, concentrada en los centros bibliotecarios, es un elemento primordial que ha servido para
alcanzar los objetivos de la victoria militar.
La valoración de las bibliotecas en general y de las bibliotecas públicas en particular durante los conflictos armados tiene que ver con el peso cultural, social, educativo,
ideológico y, por supuesto, informativo que han representado una parte medular en la
vida de los pueblos. En este sentido, si consideramos el potencial táctico y estratégico
que tiene la información que compilan, organizan y difunden esas entidades públicas
durante una guerra, podemos entender mejor las funciones que ellas desempeñan en la
adquisición de conocimiento por parte de los diferentes protagonistas durante esos
periodos en donde la destrucción material de libros y bibliotecas se enseñorea. La
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apreciación acerca del riesgo que corren tales instituciones en tiempos de guerra se
evidencia cuando se considera que:
La destrucción de los bienes culturales y de las bibliotecas en particular es tan
antigua como el concepto de ‘cultura’. El propósito de la destrucción de los bienes
culturales es común en toda la historia: para borrar la memoria cultural, étnica,
religiosa y, por lo tanto, para socavar o eliminar las identidades y la existencia de
los grupos. Ya sea ejercida como una parte de las operaciones militares planeadas
o realizadas por los beligerantes, la destrucción de los bienes culturales juega un
papel importante en la aniquilación de un enemigo. Las bibliotecas y los archivos
como depósitos de la memoria, del conocimiento y de los logros colectivos e
individuales han sido blancos específicos durante los conflictos armados (Zgonjanin, 2005, p. 128).

Las bibliotecas públicas en la dinámica de los conflictos bélicos
Cabe aclarar que los libros y la lectura, consecuentemente también las bibliotecas, los
bibliotecarios y los lectores, en general, se han visto comprometidos en diferentes tipos
de guerras. Percibimos, así, dos grandes tipos de conflictos bélicos: 1) guerras internacionales (guerras entre Estados, guerras mundiales) y 2) guerras civiles (guerras internas, guerras nacionalistas).
El primer caso puede ilustrarse con libros como los siguientes: An Active Instrument
for Propaganda: the American Public Library during World War I (Wiegand, 1989) y
Books and Libraries in American Society during World War II (Becker, 2005); el segundo caso es factible ilustrarlo con obras como: Books and Libraries in Camp and
Battle: the Civil War Experience (Kaser, 1984) y Bibliotecas, archivos y guerra civil
en Asturias (Borque, 1997).
Empero, el paradigma bélico de la biblioteca pública no se reduce al fenómeno dual
de la destrucción-conservación de este tipo de bibliotecas, toda vez que la devastación
y la preservación de esas instituciones generales de lectura pública y de otros tipos
(escolares, académicas, especializadas, nacionales y privadas o personales); durante
tiempos de conflictos armados han sido los acontecimientos que forman el tema más
reseñado en la literatura especializada (Rose, 2001; Knuth, 2003; Zgonjanin, 2005;
Knuth, 2006). El componente inherente a la guerra en torno a esas bibliotecas también
comprende, aunque con menos recurrencia por parte de los estudiosos, la práctica de
los servicios bibliotecarios y de información en medio de:
1) Las cargas que implica el trabajo cívico-militar.
2) La inseguridad derivada de los ataques terrestres, marítimos y aéreos.
3) Las carencias de recursos que provocan en sí las hostilidades.
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El movimiento de las bibliotecas públicas en periodos de lucha armada gira,
tanto en guerras internacionales como civiles, en torno a los conceptos de ‘defensa’ y ‘ofensiva’. Respecto del caso de defensa, se trata de reorganizar los servicios
bibliotecarios públicos para ayudar a esperar y detener la carga del enemigo. Para
tal efecto, se prepara al personal bibliotecario, profesional y auxiliar, que no ha
sido llamado a integrarse a las filas de las fuerzas armadas, para tomar medidas a
fin de proteger los recursos materiales (edificios, colecciones, equipos) del fuego
enemigo y reorganizar espacios, colecciones y servicios con base en las necesidades que imponen las acciones bélicas. Así, estas bibliotecas se disponen, junto con
las de otros tipos (escolares, académicas, especializadas y nacionales), a gestionar
servicios especiales para mantener en alto la moral del pueblo como uno de los
objetivos esenciales. En Inglaterra, el servicio de biblioteca pública, por ejemplo,
giró, durante la Segunda Guerra Mundial, en torno a la demanda de libros de ficción,
pero hubo también una gran demanda de libros técnicos, libros sobre las actividades
en tiempo de guerra, como de primeros auxilios y jardinería, así como de libros que
trataban temas religiosos y filosóficos (Kelly, 1977, p. 331).
La forma defensiva de guerra contrasta con la forma ofensiva de guerra. Durante la forma defensiva de guerra, las bibliotecas trabajan para preservar (acervos
cuantiosos y valiosos o joyas bibliográficas) y servir a su pueblo, gobierno y ejército en resistencia que constituye el Estado agredido; mientras que en la forma
ofensiva de guerra estos centros aportan recursos (colecciones de libros, revistas,
periódicos) al pueblo en armas y al ejército que ataca con el objetivo de conquistar
en concordancia con las políticas de guerra del gobierno que forma el Estado agresor. En ambas formas de combate, el servicio diario de información que pueden y
deben prestar las bibliotecas públicas a sus respectivos elementos del Estado en
guerra (pueblos, gobiernos y ejércitos) está en estrecha relación tanto con la victoria como con la derrota, de tal suerte que la idea en relación con el servicio de
información, como recurso general, fue considerada por Clausewitz como “de gran
importancia para la conducción de la guerra” (1999, p. 323). La información se
convierte, así, en un arma tanto para resistir y rechazar las acciones bélicas del enemigo, como para avanzar, derrotar y conquistar el territorio de éste, de modo que la información es un componente dialéctico puesto en la balanza de las acciones militares.
En algunas circunstancias, ambas formas de guerra, defensiva y ofensiva, se
complementan pero no de manera idéntica. Las bibliotecas públicas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, entrecruzaron ambos mecanismos
de defensa a través de los servicios que ofrecieron, a lo largo de esa conflagración,
tanto a la población civil como a las fuerzas armadas de Estados Unidos. Dada la
dinámica del conflicto bélico, las bibliotecas públicas soviéticas primero pusieron
en práctica la forma defensiva de guerra, pero de manera directa contra el enemigo y, cuando el Estado de los soviets organizó la contraofensiva, se adoptó la
forma ofensiva de guerra hasta expulsar a las huestes alemanas de su territorio y
derrotarlas en Berlín. La diferencia en cuanto al funcionamiento de los servicios
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de biblioteca pública entre Estados Unidos y la Unión Soviética estriba en que los
primeros se ocuparon en la preparación y el transporte del ejército al escenario de
la guerra, en tanto que los segundos dedicaron sus servicios a hacer frente a la
invasión y después a la expulsión del enemigo.
Con base en lo expresado, resulta pertinente puntualizar dos momentos concretos en
cuanto al funcionamiento de las instituciones bibliotecarias en la catástrofe de la guerra:
1) las bibliotecas que se hallan dentro de las coordenadas geopolíticas de la guerra, y 2)
las bibliotecas que están a distancia del desastre que entraña el conflicto bélico.
Se entiende, así, que no fueron las mismas acciones ni las mismas experiencias,
tomando como modelo la Segunda Guerra Mundial, las de las bibliotecas públicas de
los países que tuvieron en su territorio los diversos frentes de batalla que aquellas que
nunca padecieron de cerca el enfrentamiento de los ejércitos. Las prácticas no fueron
las mismas entre las bibliotecas públicas inglesas, francesas, estadounidenses y canadienses, aun cuando esos sistemas bibliotecarios formaron parte de los Estados Aliados. Las bibliotecas de Inglaterra y de Francia enfrentaron, junto con el gobierno, el
ejército y el pueblo, la ofensiva directa del Estado nazi de Adolf Hitler, mientras que
esas instituciones sociales de Estados Unidos y Canadá jamás fueron alcanzadas por
el fuego de las tropas alemanas, italianas o japonesas; nunca fueron botín de guerra
como las bibliotecas de los países de la Europa oriental; jamás esas bibliotecas públicas de América del Norte se vieron precisadas a prestar servicios bajo el asedio de
las tropas enemigas. Esto fue así por la simple razón de que el principal escenario
de las operaciones bélicas estaba en Europa y en parte de Asia y África, siendo el
frente oriental el más cruento.
Otros países en los que se vieron afectadas las bibliotecas públicas durante esa conflagración mundial fueron, en orden alfabético: Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca,
Finlandia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Unión Soviética y Yugos
lavia. Todos ellos padecieron la táctica militar Blitzkrieg, vocablo alemán que literalmente se traduce, dada la rapidez con que se concretaba la invasión, la conquista y el
sometimiento del enemigo, como “guerra relámpago”. El libro Blitzkrieg and Books:
British and European Libraries as Casualties of World War II (Stubbings, 1993) analiza el panorama desolador que padecieron las bibliotecas de esos países bajo el fuego, la
represión, el pillaje y la resistencia. La autora estudia también las bibliotecas alemanas
en una sociedad orientada por la política de guerra total (Stubbings, 1993, pp. 367-394).
En virtud del ataque estratégico de esa guerra relámpago, en la que los nazis combinaban y coordinaban fuerzas aéreas, aerotransportadas y blindadas para abrir paso a
la infantería motorizada y posicionar el fuego de la artillería pesada, los daños eran
catastróficos en todos los órdenes culturales, sociales, políticos y económicos, puesto
que se trataba de una guerra de penetración rápida, de acciones decisivas, adentrándose más allá de las líneas enemigas para afectar no solamente las líneas del frente de
batalla sino también el trabajo organizado de la retaguardia militar y civil de los países
agredidos. A la destrucción al por mayor de edificios, colecciones y equipo, resultado
de la Blitzkrieg, se sumaría la censura en torno a las bibliotecas, que se extendería
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por toda la Europa ocupada a raíz de las conquistas nazis (Stubbings, 1993, p. xi)
y a causa de los métodos de represión sistemática a los que serían sometidos los
pueblos invadidos por el ejército del Tercer Reich.

La necesidad del servicio de biblioteca pública durante
el enfrentamiento armado
Brodie, en su libro Guerra y política, asevera: “aunque la guerra representa la violencia humana en su forma más intensa, no es simplemente violencia humana” (1978, p.
223). En efecto, un conflicto bélico requiere no solamente ejércitos bien disciplinados,
adiestrados y armados en los campos de batalla, pues el acto de fuerza militar, entre
dos o más naciones o bandos, también necesita de otras instituciones de bienes y
servicios. El carácter institucional de la guerra, sea civil o internacional, comprende
una amplia gama de fenómenos y recursos, entre ellos destacan los que hacen funcionar el servicio de biblioteca pública durante el enfrentamiento armado. En concordancia con la literatura que citamos a lo largo del presente escrito, este tipo de servicio
bibliotecario se ha convertido en un recurso indispensable en tiempos de guerra, pues
las bibliotecas públicas se transforman en instituciones estratégicas y tácticas para el
desarrollo político de los Estados en situación de guerra. Reflexionemos, grosso modo,
en torno al momento en que las bibliotecas se hallan brindando servicios dentro de las
coordenadas geopolíticas de las acciones militares. Ilustremos, primero, con experiencias durante una guerra internacional y, después, con prácticas en el contexto de una
guerra civil.
El servicio de biblioteca pública (como el de otros tipos de bibliotecas) no funciona igual que en tiempos de paz, en virtud de que este servicio se ve alterado drásticamente por las causas y los efectos que produce la guerra. La perturbación se debe a
que la actuación de la biblioteca pública debe ser planificada con base en el objetivo
político de los Estados contrincantes. Asimismo, la escasez de recursos (materiales,
económicos y humanos) provocada por los enfrentamientos de los ejércitos y la
retirada o el avance de las tropas, entre otros motivos, producen cambios radicales en la configuración de ese servicio. De tal modo que la provisión de materiales
de lectura se dificulta sobremanera porque a menudo la población civil —particularmente los niños y ancianos— es evacuada a zonas fuera de peligro debido a las contingencias que provocan las cruentas batallas. Asimismo, cuando las poblaciones y
ciudades corren el peligro de convertirse en parte del frente, la evacuación de las bibliotecas se lleva a cabo tanto para proteger a su personal como sus acervos bibliográficos. El servicio bibliotecario público se complica más porque también está dirigido
a los combatientes en reserva o en plena lucha. Así que, en los preparativos para el
itinerario de la guerra, los recursos bibliotecarios forman parte relevante de la fuente
que conforman los medios de defensa, resistencia y ofensiva tanto de los pueblos como
de las fuerzas armadas en conflicto.
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La relación entre las unidades militares y las bibliotecas públicas en Inglaterra
durante la Segunda Guerra Mundial se produjo, por ejemplo, a través del préstamo de
cajas de libros, bibliotecas ambulantes y bibliotecas sucursales que se creaban cerca o
dentro de esas unidades. Se admite que la prestación de los servicios a la defensa civil
en ese país fue una tarea en la que las bibliotecas públicas participaron aún más
que como lo efectuaron las fuerzas armadas, pues desde el comienzo de la guerra
aquellas bibliotecas suministraron libros a los servicios dedicados a la defensa del
pueblo. Así, las colecciones de libros fueron enviadas por muchas bibliotecas de
condado a puestos de primeros auxilios, estaciones de servicio contra incendios,
centros de informes y otros puntos en los que el personal se dedicó al trabajo de
protección civil; tal servicio bibliotecario sería profundamente apreciado (Kelly,
1977, pp. 332-333).
Los servicios bibliotecarios en tiempos de guerra, no obstante, han sido interrumpidos debido a la toma de los edificios de las bibliotecas públicas por fines bélicos. Esta
situación varía según las circunstancias, pues dicho acto puede ser tanto por parte del
Estado agredido como del Estado agresor. Como ejemplo recordemos lo que aconteció
con las bibliotecas públicas localizadas en varias partes de Inglaterra (Birkenhead,
Torquay, Islington, York, Lincoln, Colchester, Sheffield, Cirencester). Al respecto,
Kelly refiere cómo algunas bibliotecas, que habían sido instaladas en sótanos, fueron
convertidas en refugios antiaéreos, en oficinas de alimentos, en sedes del servicio de
ambulancias de la defensa civil, en departamentos de gobierno hasta el fin o mucho
después de la guerra (1977, p. 328). La causa principal de ese trastorno en torno a
los servicios de biblioteca pública en dicho país se debió a los severos bombardeos
que lanzaron los aviones de la Luftwaffe (fuerza aérea alemana) sobre Londres y
varios pueblos y ciudades de Inglaterra.
Con las consignas lanzadas por el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la urss, “¡Todo para el frente! ¡Todo para la victoria!”,
desde los primeros días de la guerra (junio de 1941) entre Alemania y la Unión Soviética, el principal trabajo que desempeñaron los sistemas bibliotecarios de esa nación
confederada fue en pro de la defensa del país. Esta política de Estado sería característica hasta muy cerca del frente de batalla, en donde las bibliotecas públicas permanecían
abiertas. En términos generales, los servicios de esos recintos se destinaron tanto para
apoyar a las fuerzas armadas en el frente de batalla como para sostener una fuerte retaguardia, cuyo principal protagonista era el pueblo soviético en armas.
Recordemos someramente el caso de los bibliotecarios soviéticos durante la invasión
del ejército alemán. En ese contexto se distingue la resistencia bibliotecaria cívicomilitar, la cual podemos sintetizar con el ejemplo del personal de la Biblioteca Pública
Estatal Mijaíl Ievgrádofovich Saltikov Shchedrín, con sede en la ciudad entonces llamada Leningrado. Ese centro urbano se convertiría, como sabemos, en una ciudadfrente. En virtud del arduo trabajo de servicio que realizó esa importante Biblioteca
Pública Estatal durante la Gran Guerra Patria, término dado por los soviéticos al conflicto bélico contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, algunos
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bibliotecarios, como la trabajadora Zina Ivánova, serían condecorados con la Orden
de la Bandera Roja del Trabajo. Asimismo, el colectivo bibliotecario de esa institución pública fue galardonado con la medalla Por la Defensa de Leningrado
(Francfurt, 1946; Roig, 1982).
Desde una perspectiva de menor escala, durante la Guerra civil española el territorio en disputa se dividió en zona nacionalista y en zona republicana. En la primera no
se tiene noticia de la disponibilidad de servicios de biblioteca pública, ni para el
pueblo ni para el ejército (Escolar, 1987, p. 252), mientras en la zona republicana la
Sección de Bibliotecas de Cultura Popular “se centró en la ayuda a los que combatían,
llevando los libros a los cuarteles, hospitales y a la primera línea del frente” (Escolar,
1987, p. 137). En Cataluña, al comienzo de la guerra, se formó el Servei de Biblioteques
al Front, mismo que contó con un bibliobús para llevar su acervo a las zonas de combate (Escolar, 1987, p. 138). El servicio de lectura pública entre los republicanos se
implementó a través de lo que se ha denominado “bibliotecas de guerra”, mecanismo
mediante el cual el Ministerio de Instrucción Pública supo vincular política, guerra y
bibliotecas. Es una extraña relación para aquellos colegas que solamente estudian e
investigan las bibliotecas públicas en servicio durante tiempos de paz.
El movimiento bibliotecario puesto en marcha por Cultura Popular, con el apoyo
del Ministerio de Instrucción Pública y la Cámara Oficial del Libro, durante esa guerra
civil estuvo constituido por varios tipos de bibliotecas: de hospitales, de cuarteles, de
guarderías infantiles y de trincheras, las cuales eran abastecidas por una biblioteca
central. Organizadas a partir del servicio de préstamo, esas bibliotecas serían, en esencia, acervos bibliográficos de carácter circulante destinados principalmente a los milicianos del Ejército Popular. La distribución y el préstamo de libros alcanzarían, así,
tanto a la retaguardia como a los frentes, servicio que se interrelacionó con la entrega
sistemática de periódicos entre los heridos y combatientes. El reparto de material bibliográfico, en cuanto a libros y prensa, estuvo “en estrecha relación con la organización
del trabajo político entre los milicianos” (Vicéns, 2002, p. 71).
Tal servicio se alteró a menudo por el curso del conflicto bélico o se obstaculizó en
virtud del estado de analfabetismo y el escaso hábito de lectura de los milicianos, pues
se sabe que:
Las bibliotecas de guerra (de batallones, hospitales y hogares de soldados) se perdían
al principio en gran cantidad a causa de las frecuentes retiradas de las tropas y de la
reorganización de las unidades militares. También porque, a pesar del interés general
por la cultura y consecuente respeto admirativo por el libro, muchos combatientes
eran analfabetos y la mayoría de los restantes no sentía afición por la lectura de libros.
La situación de las bibliotecas mejoró con la aparición de los comisarios políticos,
muchos de los cuales consideraban el material gráfico, principalmente la prensa y los
folletos, imprescindible para su trabajo de mejorar la situación política de la tropa y
elevar su moral combativa (Escolar, 1987, pp. 137-138).
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Si en esa disputa civil deseaba el ala republicana educar al pueblo en armas, hacerlo partícipe del uso de las colecciones bibliográficas distribuidas en los hospitales, en
las trincheras y en otros lugares, había que combatir entonces el analfabetismo con
firmeza y proporcionarle los espacios educativos indispensables. Para tal efecto:
El Gobierno formó equipos de milicianos-maestros que se dedicaran a alfabetizar en
el frente y en las zonas rurales de la retaguardia, mantuvo en funcionamiento las
escuelas profesionales, creó bachilleratos simplificados y fundó universidades populares e institutos de formación [...] La creación de bibliotecas rurales, en los frentes y en todos los lugares posibles, forma parte del gran esfuerzo puesto en hacer
llegar la educación hasta los puntos más recónditos de la geografía española (Lanni,
2008, p. 81).

Así, durante la Guerra civil de España los líderes republicanos percibieron la necesidad de ampliar el servicio de lectura pública, disponible a través de las bibliotecas de
guerra y otras, transformándolo en servicio de lectura política entre el pueblo armado.
Para tal efecto, los periódicos, los folletos y las películas complementaron las colecciones de libros; la distribución de estos materiales permitieron llevar a cabo labores
de agitación y propaganda que ellos consideraron apropiadas. Al respecto se asevera:
Aunque Cultura Popular prestó singular atención a los servicios bibliotecarios, unos
de los trabajos preferentes fue la entrega diaria de varios millares de periódicos y
revistas a las unidades militares, así como la agitación política mediante mítines. Para
esta última tarea le resultaron sumamente útiles los camiones que un grupo de editores había adquirido y preparado para el transporte y exhibición de libros y que contaban con equipos de megafonía y proyección cinematográfica (Escolar, 1987, p. 38).

Puede avizorarse que esa guerra civil evidenció la necesidad de relacionar la cultura popular con la cultura política, por un lado, y con la cultura militar, por el otro. Los
libros y periódicos eran tanto para el pueblo como para los miembros del Ejército
Popular. Para ilustrar este suceso histórico se sugiere ver un video en línea que trata
precisamente acerca de las bibliotecas durante la Guerra civil española en la zona
republicana.2

El servicio de biblioteca en el primer plano para asistir
al Estado en guerra
A partir de este rubro ocupémonos de otros sucesos en torno al nexo que existe entre
bibliotecas, política y guerra; cuando las bibliotecas públicas se hallan a distancia de
la catástrofe que provoca el escenario bélico, es decir, en circunstancias cuando el
2

http://www.youtube.com/watch?v=7twyQ4SqND0.
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servicio de biblioteca pública funciona alejado de la contienda. Analicemos cómo
afecta la guerra a esos centros bibliotecarios en un Estado que tiene que destinar una
importante cantidad de recursos para las fuerzas armadas que se preparan para marchar
rumbo al combate y de los que retornan heridos; cómo el gremio bibliotecario público
se prepara para hacer frente no solamente a la crisis económica sino también a la incertidumbre de posibles ataques por parte del Estado enemigo. Apreciemos cómo la
reacción de los bibliotecarios públicos en tiempos de guerra ha estado condicionada por
las diversas fuerzas sociales, políticas, económicas, institucionales, psicológicas y
culturales; fuerzas que influyen, apremian y moldean el desarrollo de las colecciones
y la administración de los servicios.
La literatura monográfica sobre la temática (Wiegand, 1989; Haring, 1989; Stieg,
1992; Stubbings, 1993; Becker, 2005) evidencia que las bibliotecas públicas funcionan
para servir al Estado en situación de conflicto bélico; las instituciones de información
y de lectura se esfuerzan por colaborar para que el máximo organismo político-estatal
forje la victoria. Estudiemos, entonces, cómo el fenómeno político de la guerra ha sido
una experiencia especial para demostrar el valor de la biblioteca pública como instrumento activo que, por posturas cívicas patrióticas, omite el principio de la neutralidad.
Tomemos como referente concreto el caso de las bibliotecas públicas de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, también denominada la Gran Guerra.
En ese país se tiene noticia de que durante la Guerra civil (1861-1865) se distribuyeron materiales de lectura para las tropas, entre los que sobresalían los libros, las revistas y los periódicos (Kaser, 1984); sin embargo, el primer programa organizado de
biblioteca estadounidense en situación de conflicto bélico se desarrolló durante la
Primera Guerra Mundial (1914-1918), bajo los auspicios de la American Library Association (ala). A través de la recaudación de fondos y campañas de libros, se crearon
bibliotecas que se enviaban por correo. Ese servicio ultramar de biblioteca fue un
programa de extensión de la ala, organismo que desempeñó un papel activo en la prestación de servicios bibliotecarios a soldados y marineros que combatieron en aquella
primera conflagración mundial. El libro War Service of the American Library Association (Koch, 1918) es uno de los mejores testimonios sobre el tema. Proeza que
evocaría el teniente coronel Ray L. Trautman, jefe del Army Library Service en
tiempos de la Segunda Guerra Mundial, al escribir: “Durante la Primera Guerra
Mundial, la American Library Association supervisó el funcionamiento de las
bibliotecas y la adquisición de libros y publicaciones periódicas para los soldados,
tanto en Estados Unidos como en Europa” (Trautman, 1945, p. 54).
La relación entre bibliotecas y guerra en el entorno estadounidense en la segunda
década del siglo xx se ha documentado, además, mediante tarjetas postales y carteles
que produjo la ala para dar a conocer su Library War Service (lws), bajo la dirección
de Herbert Putman, entonces bibliotecario del Congreso. Putman es a quien se debe la
solicitud a la ala para que se creara un servicio de biblioteca para el medio millón de
combatientes apostados en los acantonamientos y campos de entrenamiento que había
en Estados Unidos y en el frente de Europa (Harig, 1989, p. 2). Así, el lws comenzó
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con la creación del Committee on Mobilization y los War Service Plans en 1917.
Putman fue nombrado presidente del comité y sería el líder para administrar el servicio
desde una sala de conferencias de la Library of Congress (Koch, 1918, p. 5), cargo
que ocupó hasta diciembre de 1919. En general, el lws se considera como el proyecto más ambicioso y exitoso de la ala en su historia.
Asimismo, las bibliotecas públicas cercanas a los campos de entrenamiento serían
convocadas para proporcionar bibliografía especial a los que se preparaban como combatientes. La biblioteca pública estadounidense en los avatares de ese conflicto bélico
ocupó, con el apoyo de la ala, el primer plano en cuanto a la gestión de servicios
bibliotecarios para civiles y militares. La contribución de las bibliotecas públicas
norteamericanas fue la más completa de cuantos países intervinieron en la contienda.
Desde que Estados Unidos entró en guerra, en abril de 1917, las bibliotecas se convirtieron en un instrumento de propaganda al servicio del Gobierno Federal (González,
2011, p. 237).
En concordancia con este punto de vista, se sabe que esas bibliotecas abrieron sus
salas de reuniones y espacios para convertirse en instituciones responsables en tiempos
de guerra; es decir, dedicaron o prestaron espacios para montar exposiciones relacionadas con la guerra (temas sobre la devastación, la vida en prisión, el trabajo de
reconstrucción, la Revolución rusa, las mujeres y la guerra, los refugiados, etcétera);
adquirieron y distribuyeron material bibliográfico sobre temas concernientes a la guerra; difundieron información a solicitud de algunas agencias gubernamentales, entre
otras tareas que llevaron cabo (Wiegand, 1989, p. 134). Como centros de información,
se asevera: “las bibliotecas públicas en todo el país voluntariamente distribuyeron
millones de folletos y miles de panfletos a través de sus escritorios de circulación”
(Wiegand, 1989, p. 135). De esta manera, esas bibliotecas se volcaron a satisfacer las
necesidades bélicas del Estado. Necesidades de propaganda político-bélica para inculcar, entre la sociedad estadounidense, las ideas políticas consideradas apropiadas a ese
tiempo de crisis. Por esto Wiegand explica que la biblioteca pública estadounidense
en la Primera Guerra Mundial fue, en efecto, un “instrumento activo de propaganda”.
No hubo cabida, en ese tiempo, para la práctica de la neutralidad, postura pueril que
comúnmente adopta y defiende parte del gremio bibliotecario público de esa nación
en tiempos de paz.
Así, el personal de esas bibliotecas adquirió y proporcionó libros y revistas para:
apoyar la instrucción en asuntos militares; orientar la producción y conservación de
alimentos; elaborar bibliografías y guías de libros sobre temas de la guerra; despertar
el valor del patriotismo; distribuir noticias sobre la guerra; satisfacer las necesidades
de información de las nuevas industrias referentes a materiales de guerra; compilar,
organizar, registrar e indizar información que auxiliara a varias agencias como la Cruz
Roja y los consejos para la defensa nacional, entre otras organizaciones cívicas, empresariales y militares. En otros casos, algunas bibliotecas públicas permitieron que sus
salas de lectura se convirtieran en lugares de trabajo para impartir clases sobre cómo
elaborar apósitos quirúrgicos y para aprendizaje del idioma francés; otros centros
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bibliotecarios otorgaron el debido permiso para que organizaciones cívicas utilizaran
sus instalaciones como estaciones receptoras de alimentos en conserva que luego se
enviaban a zonas hospitalarias del ejército.
La responsabilidad social de la biblioteca pública en Estados Unidos al servicio del
Estado en guerra se elevó en ese tiempo a rango de “deber claro e inmediato”, tal como
lo manifestó el director de la New York State Library en Albany, en su informe de 1917.
Se requirió, prácticamente, convertir la biblioteca pública en un centro de información
militar para el Estado y que así sirviera con eficacia a las necesidades de quienes investigaban las estrategias y tácticas de ataque y defensa (Wiegand, 1989, p. 36).
En julio de 1917 la ala comenzó a publicar el boletín War Service Library Week,
en el que se planteó la pregunta: ¿cómo puedo ayudar a ganar la guerra? El gremio
bibliotecario de esa nación, inspirado en la noción del ciudadano patriótico, consideró
que era la oportunidad de ayudar a que los hombres cumplieran con su trabajo bélico
de manera más rápida y eficaz. Para tal efecto, el personal de biblioteca que no estaba
comprometido a ir al frente podía apoyar, desde la trinchera de sus bibliotecas, desarrollando colecciones de libros y folletos sobre temas inherentes a la guerra; y fomentando el uso de esos acervos y servicios lo más completo posible entre la población
civil y el ejército. Con esta contextura, las bibliotecas públicas y sus bibliotecarios
“fueron capaces de usar la autoridad del Estado para ofrecer sus servicios al público
estadounidense” (Wiegand, 1989, p. 134). Sus deberes y objetivos estaban claramente
definidos en torno a la Gran Guerra, de tal modo que aceptaron el desafío de adaptar
sus servicios e instalaciones a las circunstancias del momento bélico que vivieron.
Tanto el proceso de la lectura como el acto de leer entre los soldados ocuparon una
importante atención entre el quehacer de esas instituciones bibliotecarias convertidas
en plenas instituciones entregadas a fortalecer al Estado en guerra, de tal manera que:
[...] leer tuvo una dimensión terapéutica. Restituía la humanidad perdida en el combate y ayudaba a recuperar el equilibrio anímico. Para los heridos que convalecían en
hospitales militares y para los prisioneros de guerra, constituyó el alivio que hacía
olvidar su situación.
La lectura también contribuyó a inculcar, en los combatientes, valores acordes a
su condición de militares: obediencia, camaradería, abnegación o heroísmo (González, 2011, p. 233).

Durante una guerra los problemas de salud se incrementan considerablemente no
sólo entre la población civil, sino también entre las fuerzas armadas, motivo por el que
es relevante la disponibilidad de información en materia de salud pública en tal situación de conflicto extremo. A principios del otoño de 1918, por ejemplo, la autoridad
sanitaria estadounidense solicitó a los bibliotecarios públicos su cooperación en la
lucha contra las enfermedades venéreas para prevenir a soldados y marineros que
regresaban de la guerra.
La biblioteca pública de Detroit, a solicitud expresa de la Commission on
Training Camp Activities (ctca), preparó listas de lecturas sobre sexología para
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diferentes grupos de edad, haciendo hincapié en los grupos juveniles. El libro Plain
Facts on Sex Hygiene, de William Lee Howard, fue uno de los mejores textos que
la ala adoptó para hacerlo circular hasta en las camp libraries que coordinaba la
ctca. En relación con esta misma obra, el Navy Department también giró instrucciones para que hicieran llegar ejemplares en cada una de sus bibliotecas. En este
sentido, se reconoce la importante colaboración de la biblioteca pública estadounidense, pues entre abril de 1917 y noviembre de 1918 las enfermedades venéreas
en el ejército se habían logrado reducir en más de 300 % (Wiegand, 1989, p. 37).
Hemos dicho anteriormente que esas instituciones de lectura pública actuaron, durante la Gran Guerra, para despertar el valor del patriotismo. En razón de esto, también las
bibliotecas públicas de Estados Unidos en esos tiempos sirvieron como centros para
fomentar el patriotismo entre la comunidad a través de canciones y discursos. Para tal
efecto, a esos organismos bibliotecarios se les requirió proporcionar música con
canciones patrióticas; organizar eventos de oratoria patriótica; distribuir separadores de libros con himnos nacionales para ser cantados, y repartir folletos gratuitos
con canciones nacionales (Wiegand, 1989, p. 41). De ese modo, las bibliotecas públicas de dicho país no se mantuvieron al margen de los sentimientos que vinculaban
al ser humano con su patria y nación en aquellos momentos cruciales.
Como puede entenderse, durante la Primera Guerra Mundial el servicio de biblioteca pública, para asistir al Estado en guerra que entonces lideró Thomas Woodrow
Wilson en el bando denominado “Triple Entente”, llevó a cabo una rica gama de servicios de extensión bibliotecaria, tanto para los civiles como para los militares. La
movilización que los profesionales de los libros y las bibliotecas realizaron en esos
años complementó el traslado de pertrechos y tropas que se preparaban, marchaban y
regresaban del frente. La ala, mediante su Library War Service, logró organizar el
servicio de biblioteca destinado a campamentos, buques, trincheras y hospitales militares (Koch, 1917; 1918). El apoyo de las bibliotecas públicas fue importante en este
sentido. Así, la War Library, como idea y proyecto, entre las tropas transitó por el camino que debieron recorrer los soldados desde casa hasta los campos de batalla dispersos en Europa. De esta manera, figurarían peculiares expresiones en la bibliografía
especializada, tales como: camp libraries, shipboard libraries, ship libraries, regimental libraries y otras.
Naturalmente, la intensidad de respuesta de la biblioteca pública estadounidense a la oportunidad presentada por la Gran Guerra europea varió de una biblioteca
a otra, de un estado a otro, de una región a otra (Wiegand, 1989, p. 32). Pero el
personal de esa institución social tuvo claro que, a través de sus colecciones y servicios,
debía mostrar a sus comunidades de usuarios los problemas reales de la guerra moderna, así como ayudar a promover actividades para aliviar el drama que ocasionaba el
conflicto bélico, aunque, a causa de esa guerra, las bibliotecas públicas estadounidenses tuvieron que enfrentar la escasez de dinero para comprar nuevos libros.
Explicar las implicaciones político-culturales de la guerra en términos de servicios de bibliotecas públicas, lejanas del escenario bélico, entraña entender las
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necesidades que el Estado norteamericano presentó durante esa guerra para mantener en alto la moral tanto de la población civil como de los militares, en la retaguardia y en la vanguardia. Así, en Green Bay, Wisconsin, “la Kellogg Public Library
colocó un mapa de guerra grande en su tablón de anuncios para registrar los avances
aliados diariamente. Los avances estadounidenses fueron identificados por una línea
roja, blanca y azul” (Wiegand, 1989, p. 43), correspondientes a los colores de la
bandera de Estados Unidos.

La campaña de recolección de libros para alcanzar la victoria
Abordemos ahora cuando las bibliotecas públicas se localizan a distancia del escenario
bélico pero tomando como muestra temporal algunos acontecimientos de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945). En virtud del corpus histórico, social y político que
existe sobre el tema, como evidencia estatal continuamos analizando esta parte del
paradigma en torno a Estados Unidos y, de manera superficial, a Canadá.
Sabemos que la Segunda Guerra Mundial proyectó una gran movilización de ejércitos, pertrechos y recursos para el ataque y la defensa. El objetivo político de los Estados contendientes estuvo estrechamente vinculado con la acción militar, aunque hubo
momentos en que la política quedó subordinada al conflicto bélico, pues se trató de una
guerra total. El objetivo político se vio mermado, en algunos momentos, a medida que
aumentó la acción militar. Fue una guerra de todo o nada, esto es, fue una guerra de
exterminio de sistemas sociales, políticos, culturales, ideológicos, étnicos y urbanos, en
donde la población civil se sometió a desplazamientos y mecanismos de terror a gran
escala. La práctica de la guerra total significó un enfrentamiento no sólo entre las fuerzas militares, sino contra todos los civiles, independientemente de su edad y sexo, y
contra todo el conjunto de elementos, recursos y servicios de los países beligerantes,
incluidos los bibliográficos y bibliotecarios. Se transformó ese mecanismo en una terrible realidad en el que todos los Estados en situación de guerra debían procurar
medidas extraordinarias de defensa civil, incluso en aquellos que estaban alejados de
los frentes de batalla, como los situados en América del Norte.
En la Segunda Guerra Mundial, el War Department de Estados Unidos operó y organizó uno de los más importantes programas de biblioteca pública, cuya red de bibliotecas se conoció como Special Services Libraries, servicios que estuvieron dirigidos no
solamente a los soldados, sino también a sus dependientes y al personal civil que colaboraba con la comunidad militar (Crawford, 1957, p. 674). Así, una vez más la ala,
durante ese conflicto bélico, apoyó a las fuerzas armadas de su país patrocinando la
recolección de material de lectura a través de la Victory Book Campaign (vbc). Con los
millones de libros que esa asociación logró reunir se formó el núcleo de las colecciones
de las bibliotecas dirigidas a los soldados (Crawford, 1957, p. 676); tales acervos debieron apoyar la movilización del Army Library Service en Europa (Harig, 1989, p. 18) y
complementar el sistema de bibliotecas militares, como el de las bibliotecas técnicas de
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las Army Air Forces, que contenían libros y revistas sobre aeronáutica, ciencia militar,
meteorología, navegación, fotografía y sobre muchas otras ramas técnicas y temas referentes a la administración, ciencia política y viajes (Welchner, 1942, p. 80).
No obstante, los objetivos de la vbc proyectaron mayores pretensiones: 1) recolectar donaciones de libros para los soldados, marineros e infantes de marina como
complemento a los servicios de la biblioteca que mantenían las fuerzas armadas
estadounidenses (U. S. Army, U. S. Army Air Corps, U. S. Navy) en fortalezas,
campamentos, oficinas, estaciones y buques; 2) proporcionar material de lectura para
las agencias de la United Service Organization (uso) fuera de los campamentos y
de la American Merchant Marine Library Association y, por si fuera poco, 3) ofrecer
libros para hombres, mujeres y niños en zonas donde a consecuencia de las actividades industriales había aumentado la población y los recursos existentes de la
biblioteca eran insuficientes o inexistentes (Victory Book Campaign. Manual for
State and Local Directors, 1942, p. 3).
La vbc, conocida originalmente como National Defense Book Campaign, se creó
en 1941; su primera directora fue Althea Hester Warren (1886-1958), bibliotecaria
de Los Angeles Public Library. Más tarde, en mayo de 1941, John M. Connor
asumió el cargo de assistant director y fue autor de algunos artículos acerca de la vbc
que publicó en el American Library Association Bulletin (Connor, 1942, 1942a, 1942b).
Esa campaña de recolección de libros para las fuerzas armadas estadounidenses fue
una forma mediante la cual las bibliotecas públicas de todo el país participaron en esa
guerra, pues según afirmaría el segundo director de la vbc:
Hemos estado recolectando libros de nuestros compatriotas generosos, que hemos
estado clasificando, embalando y enviando a los hombres de nuestras fuerzas de
combate. Los funcionarios de nuestros departamentos de Guerra y Marina, responsables del servicio de biblioteca, nos han felicitado de todo corazón por nuestros esfuerzos en complementar sus actividades aportando alrededor de cinco
millones de libros adecuados. Ahora quieren que lo hagamos de nuevo. Nuestro
Ejército, la Armada y la Marina Mercante están creciendo a pasos agigantados y
la necesidad de libros de interés y de disfrute sigue siendo demasiado evidente,
¡así que vamos! (Connor, 1942b, p. 829).

Cabe mencionar que la vbc, cuyo objetivo esencial fue, como se ha expresado,
reunir y distribuir libros como complemento al servicio de biblioteca gestionado
por el Ejército y la Marina en los diferentes lugares en que se hallaban emplazadas
las tropas, estuvo patrocinada por la American Library Association, la American
Red Cross y la United Service Organization for National Defense; en tal iniciativa
participaron miles de bibliotecas públicas estadounidenses (Becker, 2005, p. 125).
Se sabe que cada uno de los diferentes estados de la Unión Americana tuvo su sede,
dirección y organización propias en cuanto a esa campaña que se encargó de surtir
una gran variedad de bibliografía recreativa destinada a las bibliotecas de bases
militares, así como libros técnicos para las organizaciones dedicadas a la defensa

AnuariodeBibliotecologia No-2-2013_4as FINAL.indd 67

30/09/2015 06:25:06 p.m.

68  Bibliotecas, política y guerra: el paradigma bélico de la biblioteca pública
civil. Su finalidad era: 1) mantener una guerra ideológica contra el fascismo,
2) contribuir a la moral pública, 3) educar al público sobre los objetivos de la
guerra y 4) preparar a la sociedad para el tiempo de la posguerra (Spencer, 2008,
pp. 125-126). Entre los sitios señalados para recolectar las donaciones de libros
fueron las bibliotecas públicas y sus sucursales (Victory Book Campaign. Manual
for State and Local Directors, 1942, p. 6).
En efecto, la biblioteca pública en cada comunidad normalmente fue el centro
de recepción de todos los libros donados por la comunidad, aunque también hubo
muchos otros lugares designados para recibir los materiales de lectura. Sin embargo, la administración de la vbc consideró a las bibliotecas públicas como uno de
los principales sitios para llevar a cabo la recolecta, según el objetivo que se fijó
de reunir por lo menos diez millones de libros. Esa enorme tarea debió exigir a sus
organizadores pensar en eficaces métodos de distribución entre las diferentes instituciones a las que se tenían que enviar. Además de las fuerzas armadas de Estados
Unidos, también se pensó en hacer llegar colecciones de libros a bibliotecas que
se hallaban en las zonas devastadas por la guerra, así como a prisioneros de guerra
tanto de Estados Unidos como de otros países, sin olvidar, por supuesto, a la población de los centros industriales con inadecuadas instalaciones de biblioteca (Victory
Book Campaign. Methods of Distribution. Manual for State and Local Directors, 1942,
p. 158; Becker, 2005, p. 134). En general, el trabajo esencial de la vbc requirió de
los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos de recolectar, seleccionar,
ordenar, empacar y enviar los libros a sus diferentes destinatarios.
La vbc, que había comenzado en un evento conmemorativo de la New York
Public Library el 12 de enero de 1941 y que en sus dos años de funcionamiento
logró reunir más de 17 000 000 de libros y de los cuales distribuyó 10 999 000, así
como las instituciones patrocinadoras (American Library Association, la American
Red Cross y la United Service Organization for National Defense), decidieron la
disolución de la vbc el 21 de diciembre de 1943. A pesar de los logros que tuvo
esa campaña, sus organizadores se enfrentaron a ciertos inconvenientes pues una
cantidad considerable de libros no serían utilizables debido a su tamaño y peso.
Los soldados requerían llevar consigo el menor peso posible. Así, las necesidades
impuestas por la guerra determinarían el cambio de políticas para continuar la
asignación de recursos con la finalidad de continuar distribuyendo libros entre las
fuerzas armadas de Estados Unidos. De tal modo que la vbc cedió el paso a las
Armed Services Editions (ase), organización sin fines de lucro que desde 1943
hasta 1947 publicó 123 000 000 de ejemplares de más de 1 300 títulos en dos diferentes tamaños que se ajustaban cómodamente en la mochila de carga de los
combatientes. No obstante que las ase, como programa de distribución de libros
durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo más éxito que la vbc, ésta permitió la
participación de más civiles, además de que sentó las bases para crear las ase. Así,
independientemente de los inconvenientes que impidieron continuar con la vbc,
tal campaña proporcionó un valioso servicio a las fuerzas armadas estadounidenses.
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Tiempos de guerra, tiempos de emergencia nacional
y solidaridad internacional
Los tiempos de guerra han sido indudablemente tiempos no sólo de emergencia
nacional sino también de emergencia internacional. Han sido periodos en los que
el servicio de biblioteca pública ha debido colaborar de inmediato para hacer menos pesada la carga que implica satisfacer las extraordinarias necesidades de las
naciones en guerra. Han sido tiempos en que las bibliotecas públicas han debido,
como en la situación de Estados Unidos, reorganizar sus actividades y servicios
para enfrentar posibles ataques, así como para contribuir a la victoria (Becker,
2005, p. 71). Aquellas bibliotecas públicas estadounidenses, aptas para satisfacer
necesidades sociales en tiempo de paz, tuvieron que reestructurarse para responder a
las necesidades políticas en tiempos de guerra (Thorpe y Rutzen, 1942). Esas bibliotecas públicas en servicio a la sociedad también debieron estar al servicio del
Estado, de los funcionarios del Gobierno, a tal grado de convertirse en virtuales
War Information Centers (Danton, 1942; John, 1942).
A pesar de que la sociedad estadounidense no vivió la Blitzkrieg en su territorio,
ella se preparó para posibles ataques aéreos por parte de los países del Eje (Alemania,
Japón e Italia). Al respecto se afirma:
Durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos
se enfrentaba a la posibilidad de un ataque aéreo, las bibliotecas participaron vigorosamente en la defensa civil en respuesta a esta amenaza, ofreciendo servicios y
recursos para prepararse y reducir el poder destructivo de los desastres aéreos
(Spencer, 2008, p. 125).

En efecto, cuando en varios países de Europa las bibliotecas públicas y de otros
tipos estaban sucumbiendo a consecuencia de los feroces bombardeos contra las principales ciudades y en las retaguardias continuaban brindando servicios en la medida
de sus posibilidades, esas instituciones en Estados Unidos también hacían lo propio en
materia de defensa civil. De este modo, aunque ningún ataque aéreo a pequeña o
gran escala ocurrió en ese país, se aprobaron medidas de defensa civil. Los esfuerzos de los bibliotecarios estadounidenses para salvaguardar sus colecciones y comunidades son un aspecto importante de la historia en torno al trabajo bibliotecario
durante la Segunda Guerra Mundial. Al respecto se sabe:
La historia de las bibliotecas en la Segunda Guerra Mundial muestra que las bibliotecas desempeñaron un papel importante en la defensa civil de Estados Unidos.
Los bibliotecarios demostraron gran capacidad de adaptación y minuciosidad para salvaguardar los recursos culturales de la nación durante el conflicto mundial de la década
de los cuarentas. Encontraron maneras innovadoras y eficaces para utilizar su colección, catalogación y habilidades de referencia y así apoyar la preparación de la defensa civil de la comunidad, formando alianzas con grupos de defensa civil, tanto
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a escala local como nacional. De hecho, en muchas comunidades los bibliotecarios
se transformaron a sí mismos y se sumaron a la línea del frente del sistema de defensa civil.
En muchos sentidos, la movilización de la defensa civil ayudó a mejorar sus
servicios de bibliotecas. Se convirtieron en centros comunitarios de información
vital, recopilando materiales de lectura sobre la preparación de una amplia gama
de información en tiempos de guerra para los civiles. De este modo, obtuvieron
la atención y el flamante respeto y el apoyo de sus comunidades locales (Spencer,
2008, p. 125).

En enero de 1943, Charles R. Sanderson, jefe de la biblioteca pública de Toronto,
escribió la declaración Canadian Libraries and the War para el Canadian Library
Council y en nombre del National Selective Service. En ese documento, Sanderson
aseveró que las bibliotecas podían jugar un papel importante en la preparación del
Estado canadiense para la aplicación de la política que debía organizar la mano de
obra; afirmó que no obstante la inquietud creada por las condiciones de la guerra,
la biblioteca tenía que continuar sirviendo a miles de personas que trabajaban en
condiciones anormales dada la tensa atmósfera de guerra, y concluyó:
La lectura es uno de los grandes privilegios de la democracia, y a través de sus
bibliotecas públicas la literatura de la nación se difunde de una manera verdaderamente democrática. Las bibliotecas y los libros que las componen tienen un lugar
real en nuestro esfuerzo de guerra de una manera que es peculiarmente propio (Canadian Libraries and the War, 1943, p. 3).

Con base en lo expresado hasta aquí, podemos observar que el paradigma político
de la biblioteca pública en tiempos de guerra trata de conocer y reconocer principalmente el papel activo de las bibliotecas públicas en lo que, durante el siglo xx, se denominó como “guerra total”. La dos guerras mundiales son los acontecimientos bélicos
que mejor ilustran este tipo de guerra, en la cual los gobiernos de los países beligerantes movilizan y fuerzan hasta los extremos todos sus recursos disponibles, ya sean
humanos, militares, industriales, agrícolas, naturales, tecnológicos, científicos o de
cualquier otro tipo, como los bibliotecarios y de información, para destruir totalmente
la capacidad de otro país al declararle la guerra. Los servicios de este tipo de bibliotecas han estado a disposición tanto de la población civil como del ejército.
Aunque la estructura bibliotecaria estadounidense desarrolló sus actividades lejos de
los frentes de batalla, hubo quien pensó en las bibliotecas que se hallaban bajo el fuego
(Russell, 1941). Las noticias que se recibían en torno a la destrucción de bibliotecas,
principalmente las pertenecientes a Inglaterra, eran realmente desalentadoras y dramáticas (Russell, 1941, pp. 277-281), motivo por el cual en 1940 se creó el Committee on
Aid to Libraries in War Areas, de la ala. John Russell, entonces bibliotecario de la
Universidad de Rochester, fungió como presidente de ese Comité. El objetivo de aquel
organismo era “estudiar más a fondo el alcance de la necesidad de ayuda y los
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medios a emplear en la rehabilitación de las bibliotecas en las zonas devastadas
por la guerra” (Russell, 1942, p. 11). Había que planificar, con espíritu de cooperación
internacional, el proceso de reconstrucción de bibliotecas en las zonas devastadas a
consecuencias de la guerra. Había que pensar también en la planificación bibliotecaria pública de casa después de la guerra. Para tal efecto, el Postwar Planning Committee de la ala preparó, en junio de 1942, los Standards for Public Libraries, entre otras
actividades que llevó a cabo ese organismo (Milan, 1943).
Así, se aseveraría que, “para esa fase, la American Library Association ya está
contribuyendo, pero puede contribuir aún más, tanto en el presente como en el
futuro, y a los miembros de la Asociación se les insta a ayudar en todo lo posible
en esta importante labor” (Russell, 1942, p. 11). Mientras las fuerzas de la Alemania
nazi se empecinaban en aniquilar las bibliotecas públicas de Inglaterra, varias asociaciones de bibliotecarios de Estados Unidos y Canadá se empeñaron en ayudar a la reconstrucción de las mismas a través del Joint Committee on Books for Devastated
Libraries (Comins, 1945, p. 79).
Conforme aumentaban las zonas de guerra en el mundo, el problema de aquel Comité para hacer frente a la destrucción de bibliotecas en general y de bibliotecas públicas en particular, se agravaba considerablemente, de tal suerte que se afirmó:
El Comité no se hace ilusiones sobre la magnitud de la tarea futura de reconstrucción y admite que será tan abrumadoramente grande que sólo la cooperación más
completa de las organizaciones estadounidenses interesadas y de los particulares
es lo que permitirá su realización (Hartwell, 1942, p. 253).

Según percibimos, el paradigma político-bélico de la biblioteca pública se configura como político-histórico, de modo que para el estudioso de la bibliotecología política puede ser una veta para emprender investigaciones apoyándose en el método de la
bibliotecología comparada.

La biblioteca pública, convocada a satisfacer las necesidades de defensa
nacional
En esta parte se analiza la importancia de la información como un recurso importante
de defensa nacional a través de los War Information Centers (wic) que se crearon en
las bibliotecas públicas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial (Laves,
1943, p. 94). Se trata de reconocer el valor institucional de la información bibliográfica
en el seno de esa sociedad que apoyó a su Estado en momentos de emergencia nacional,
una sociedad que tuvo que enfrentar los problemas acuciantes que la situación de crisis
extrema produjo.
En efecto, poco tiempo después del ataque sorpresa a la base naval de Estados
Unidos en Pearl Harbor, Hawái, en la mañana del 7 de diciembre de 1941, un gran
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número de bibliotecas públicas se convirtieron en virtuales centros oficiales de información de guerra. Esta designación fue a través del consejo local de defensa, quien a
veces no concedía tal nombramiento, aunque “hasta donde se sabe, ha habido pocos
casos en que el consejo de defensa local no ha estado dispuesto y de acuerdo en
nombrar a la biblioteca pública como un centro de información oficial” (Danton,
1942, p. 501). De esta manera, la participación de tales instituciones de servicio público sería para contribuir a satisfacer las necesidades de defensa civil en las coordenadas de una nación en guerra.
La comunidad bibliotecaria estadounidense, representada por Essae Martha Culver,
entonces presidenta de la American Library Association (ala), en esos días observó
que la guerra era una oportunidad para ampliar los servicios y crear otros nuevos en
concordancia con las dificultades que ocasionaba el enfrentamiento bélico (Culver,
1941, p. 412). Algunos bibliotecarios estuvieron convencidos respecto de que las bibliotecas públicas debían desempeñar un papel relevante en materia de defensa civil,
y así mantener en alto la moral del frente constituido por la sociedad civil. Para tal
efecto, el gobierno creó, por decreto, una agencia federal en mayo de 1941 denominada Office of Civilian Defense (ocd). La ala, en materia de organización de la defensa,
no se mantuvo al margen al declarar el 29 de diciembre de 1941:
Oficial o extraoficialmente, cada biblioteca debe convertirse en un centro de información de guerra en el que estén disponibles actualmente los últimos datos, informes,
directorios, reglamentos e instrucciones para el uso público. Las urgencias de la guerra con frecuencia requieren información inmediata y decisiones rápidas. La biblioteca, por tanto, debe intensificar el ritmo de su servicio. Debe prever y prepararse para
satisfacer tales demandas (Libraries and the War, 1942, p. 3).

Aún antes del ataque sorpresa a Pearl Harbor, y a la luz de los acontecimientos
que se apreciaban en torno a un estado de emergencia nacional, el Consejo Ejecutivo de la ala trató de ser útil a todo tipo de bibliotecas, incluidas las Army Libraries y Navy Libraries. El compromiso de esa asociación, a través del Committee
on Nacional Defense Activities and Libraries, se ajustó a un objetivo inmediato:
ayudar en el esfuerzo de la nación en materia de “defensa total”, contribuyendo
permanentemente con servicios bibliotecarios organizados y de información bibliográfica para el pueblo y las fuerzas armadas. En un informe de la presidenta y del
secretario ejecutivo de la ala se observa cómo ese organismo comenzó a involucrarse en una gran gama de actividades apremiantes para apoyar la política de
Estado concerniente a la defensa nacional (Culver y Milan, 1941). Este documento
nos ilustra para comprender que la participación de Estados Unidos en la Segunda
Guerra Mundial sería inminente. El gobierno estadounidense sólo tuvo que esperar unos
meses más para tener el motivo. Los japoneses lo provocaron en diciembre de 1941.
Como organismo gremial, la ala encontró receptiva a la ocd para colaborar con la
responsabilidad que las bibliotecas públicas habrían de considerar para funcionar como
centros de información de guerra (Becker, 2005, p. 87). Así, la ocd proclamó: “las
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bibliotecas de Estados Unidos se convertirán en los arsenales de información de
defensa” (Becker, 2005, p. 88). Esa política federal debió vincularse con la política
presidencial del Estado en materia de defensa de la nación, pues “reconociendo el
papel fundamental de las bibliotecas como proveedoras de información en tiempos
de guerra, el presidente Roosevelt, sólo un mes después del ataque a Pearl Harbor,
hizo un llamado formal a las bibliotecas para participar en la defensa nacional”
(Spencer, 2008, p. 132).

Los libros y las bibliotecas como armas alternativas
para la defensa de la nación
En este orden de acontecimientos, algunas asociaciones estatales de bibliotecarios
declararon públicamente su compromiso patriótico. La Texas Library Association,
por ejemplo, adoptó el lema elocuente “Defensa a través de los libros”; la Iowa Library Association prometió su apoyo a la promoción de la educación de los ciudadanos para la defensa (Becker, 2005, p. 63). Las bibliotecas y asociaciones cerraron filas
para actuar de forma útil y eficaz en torno a proyectos de defensa nacional. Nuevamente,
como sucedió durante la Primera Guerra Mundial, el sistema de bibliotecas públicas
de Estados Unidos, coordinado con otros sistemas bibliotecarios escolares, académicos
y especializados, se esforzaría para asistir al Estado.
Según podemos inferir, aquel conflicto bélico puso a prueba el funcionamiento de
las bibliotecas públicas de ese país por la crisis extrema que la sociedad atravesó. Así,
el impacto de la guerra estimuló a los bibliotecarios públicos estadounidenses para
gestionar colecciones y servicios adecuados durante esos tiempos aciagos. En razón de
los acervos que ofrecieron y de los servicios que prestaron a la sociedad se asevera que
“las bibliotecas hicieron una contribución inmensa a la defensa civil” (Spencer, 2008,
p. 132). Para aquilatar en su justa dimensión el espíritu cívico en torno a la relación
bibliotecas y defensa se estimó en esos días:
El programa de defensa civil de la biblioteca fue concebido sobre una amplia base.
Mantener la estabilidad de nuestra sociedad requiere que la atención se dirija no
sólo hacia las personas de edad productiva, sino también hacia los inmaduros. Tal
programa debe reconocer tanto el bienestar mental como el físico. Se debe ayudar
en el mantenimiento de los medios naturales de la vida y todos ellos en el momento en que la vida familiar se rompa y el gasto familiar se restringa necesariamente (Thorpe y Rutzen, 1942, p. 232).

El concepto de ‘defensa’ en el universo de aquellas bibliotecas públicas estuvo
vinculado con la espera del golpe; es decir, con la incertidumbre de posibles ataques
aéreos en el territorio estadounidense. El artículo de Spencer (2008) es lo suficientemente explícito en el sentido de que la noción de defensa nacional implicaba actos
tanto de defensa civil como de protección civil en el universo funcional de las biblio-
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tecas. Por tal motivo hubo que procurar el objetivo esencial de la defensa: proteger
para preservar y continuar prestando servicios bibliotecarios y de información en tiempos de guerra, ya que una de las actividades esenciales fue la protección de las colecciones. Además, como suministradoras de información, esas bibliotecas al servicio del
pueblo estadounidense se convirtieron en centros de información de guerra para ayudar
en el trabajo inherente a la defensa de la sociedad civil. Paralelamente a la protección
de los fondos bibliográficos, se procuró la protección de la vida. Por este motivo se
previó que las bibliotecas se convirtieran, llegado el momento, en refugios antiaéreos,
de tal suerte que en 1942 la ala solicitó a los bibliotecarios ofrecer espacio en sus
edificios para el entrenamiento de defensa aérea y de reunión, e incluso como refugio en caso de ataques con bombas (Spencer, 2008, p. 138).
Pero la palabra defensa adquirió también un significado ideológico al concebir los
libros como armas en la guerra de las ideas. La agencia de propaganda gubernamental,
la Office of War Information (owi), a través de su Library Program Division, produjo
un póster con la consigna “Books are Weapons in the War of Ideas” (Cory, 1943, p. 40),
y en el que se citaban estas palabras de Franklin D. Roosevelt: “in this war, we know,
books are weapons”. En torno a esta misma postura político-ideológica, en la ciudad
de Nueva York se formó el Council on Books in Wartime, el cual estaba patrocinado
por varios organismos, como los siguientes: American Booksellers Association, American Library Association y Book Publishers Bureau, entre otros. Una de las tareas de
ese consejo fue presentar ante el público la concepción del libro como arma necesaria
para utilizar en el plano ideológico (Stephens y Rogers, 1942, p. 412), noción que se
extendería en todo el país. Acerca de este asunto, la ala, en su declaración de política
bibliotecaria, adoptada por unanimidad por el Consejo el 29 de diciembre de 1941 e
intitulada Libraries and the War, afirmó en términos generales:
La biblioteca debe difundir información auténtica y enseñanzas sólidas en los campos
de la economía, el gobierno, la historia y las relaciones internacionales. Porque ésta
es una guerra entre la democracia y el totalitarismo, es un conflicto de ideas, teorías
e ideales políticos, así como de armas militares. La ignorancia de las ideas, a partir de
hechos, puede derrotar a las más nobles intenciones. [...] La biblioteca, más que cualquier otra agencia única, debe ayudar en este proceso. (Libraries and the War, 1942,
pp. 3-4).

Tal valoración se puso en práctica incluso directamente en el escenario de guerra.
A través del libro Books as Weapons: Propaganda, Publishing, and the Battle for
Global Markets in the Era of World War II (Hench, 2010), se sabe que unas semanas
después de la invasión del Día D, 6 de junio de 1944, una sorprendente carga de
cajas con libros se unió a la ola de refuerzos de tropas, armas, municiones, alimentos
y medicinas en las playas de Normandía. Esa misma obra narra la historia poco conocida de la alianza que hubo entre los editores estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos para llevar libros recientes y cuidadosamente seleccionados a civiles
liberados de las fuerzas del Eje (Hench, 2010). Así, los libros también invadieron los
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países europeos para ayudar a la liberación mental de los pueblos controlados hasta
entonces por el régimen nazi. Después de esa histórica fecha, los libros estadounidenses se transportaron a todos los escenarios de guerra para expandir e inculcar los valores sociales, políticos y culturales de la hegemonía yanqui. Así, los libros y las
bibliotecas, como herramientas e instituciones ideológicas se convirtieron, en esos años,
en armas alternativas y complementarias a las de carácter militar.
El reconocimiento sobre el trabajo de las bibliotecas públicas en cuanto a defensa
civil se aprecia en la siguiente cita:
Revistas comerciales y periódicos populares reconocieron las contribuciones de numerosos bibliotecarios; dirigentes políticos nacionales [...] hicieron hincapié en el
trabajo bibliotecario de defensa; las principales bibliotecas dedicaron una intensa actividad de defensa aérea, y los materiales de defensa aérea fueron incluidos en las
colecciones de miles de bibliotecas designadas como Centros de Información de Guerra. Los bibliotecarios ayudaron a sostener los esfuerzos de defensa civil de la nación
mediante la protección de sus propios recursos y los de otros, organizando colecciones
de materiales de defensa aérea, proporcionando un servicio de referencia y prestando
sus edificios a la defensa civil. Los bibliotecarios percibieron una amenaza a sus
colecciones y usuarios, y reaccionaron vigorosamente mediante la preparación de
la defensa contra esa amenaza (Spencer, 2008, pp. 140-141).

La ala fue receptiva al llamamiento que hizo el gobierno de Estados Unidos para
participar en la defensa nacional, en virtud de que la situación de guerra en Europa fue
considerada por ese gobierno como un serio peligro para la libertad y la democracia;
el personal de las bibliotecas públicas, y de otros tipos, se apegó al llamado de su
Asociación. Fue un tiempo en que se consideró que era necesario tener una ciudadanía
informada para entender los significados de los acontecimientos (Culver, 1941, p. 412)
y actuar en consecuencia. La ala no logró unanimidad entre el gremio para responder
a la política de emergencia nacional, pues hubo bibliotecarios que se negaron a participar en la movilización para apoyar al Estado en guerra. La política disidente puede
ilustrarse por el auge que tuvo el Progressive Librarians Council (plc), fundado en
1939 por el jefe bibliotecario de la Universidad Estatal de Montana, Philip Keeney.
En 1940 el plc envió una carta al presidente Roosevelt suplicándole: “mantengámonos
fuera de la guerra”. Esta acción pacifista, apoyada por la ala Library Unions Round
Table, fue descalificada por la dirigencia de la ala, al enviar otra carta al presidente
comunicando que el plc no era parte de esa asociación y que, por tanto, no tenía la
autoridad para hablar en nombre de los bibliotecarios de Estados Unidos sobre ningún
asunto (Becker, 2005, pp. 34-35).
Así, si las instituciones bibliotecarias tenían que responder, a juicio de sus líderes,
a las necesidades que imponía la guerra, entonces ellas debían participar en la organización de la defensa de la comunidad (Hoit, 1942). Los hechos reafirman, incluidos
los de la parte disidente, que los principios de neutralidad e imparcialidad que son atribuidos histórica y teóricamente a bibliotecarios y bibliotecas son, en determinados contextos,
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un mito. Como es un mito también considerar a las bibliotecas públicas como instituciones apolíticas y, consecuentemente, a sus bibliotecarios como individuos apolíticos.
En todo caso, recordemos la estrecha relación que existe, de acuerdo con Karl von
Clausewitz, entre guerra y política.

La política bibliotecaria nacional vinculada con el programa nacional
de defensa
Los historiadores de la guerra no han pasado por alto la destrucción infligida por la
Armada Imperial Japonesa a la base naval de Estados Unidos localizada en Pearl Harbor, acaecida el 7 de diciembre de 1941. A partir de ese día, el pueblo estadounidense
inició una andadura cuesta arriba. La guerra había llegado a Estados Unidos y el gobierno de ese país tuvo que responder militarmente, con todas las agravantes de lo que
esa política de Estado implicó en la vida de la sociedad norteamericana.
La biblioteca pública de Kauai, la más cercana a Pearl Harbor, estaba a noventa
millas. Se sabe que el ataque en ese entorno bibliotecario derivó en caos, pues al día
siguiente del bombardeo comenzaron a perturbarse los servicios de circulación de libros,
de referencia y de extensión que comúnmente se ofrecían a la comunidad de la isla. La
mitad del personal de esa biblioteca comenzó a faltar para participar en el trabajo de
defensa civil. Los ataques de submarinos japoneses a Kauai durante las siguientes
semanas ocasionaron que la comunidad sufriera repetidas alarmas de ataque aéreo,
apagones diarios y racionamiento de gas. Esta crisis provocó que aquella biblioteca
pública tuviera que cerrar algunos días posteriores al ataque (Becker, 2005, p. 71). En
tanto, los líderes del quehacer bibliotecario de aquel país preparaban la publicación de
una declaración política y una plataforma nacional para dar a conocer el compromiso
de la American Library Association (ala) y proporcionar una serie de directrices para
los bibliotecarios frente al desafío de la guerra.
En efecto, la reacción, por parte del gremio bibliotecario después del ataque a Pearl
Harbor, a través de la ala, no se hizo esperar. El 29 de diciembre aprobó ese organismo, a través de su Consejo Ejecutivo, la Statement of Library Policy. Los bibliotecarios,
como profesionales y ciudadanos, debían responder a los requerimientos del Estado en
guerra. El servicio de biblioteca tuvo que configurarse así en un servicio patriótico sin
demora para satisfacer las necesidades más apremiantes. Toda actividad bibliotecaria
tenía que llevarse a cabo en concordancia con las circunstancias, es decir, los proyectos
que no contribuyeran a la victoria y ayudar a mejorar el país y el mundo tenían que
dejarse de lado. Por ende, había que proteger el presupuesto de las instituciones bibliotecarias para mejorar las instalaciones, las colecciones y los servicios de ellas, pues en
periodos de guerra a las bibliotecas les es factible efectuar mejor ciertas tareas (Libraries and the War, 1942, p. 3).
A través de esa declaración, la ala no se dirigió únicamente a los bibliotecarios
públicos, sino a todos los que hacían funcionar la estructura bibliotecaria del país. Sin
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embargo, aquellos que trabajaban en los espacios generales de lectura, dedicados a
servir a todos, fueron convocados por esa asociación, a fin de mantener en alto la moral del pueblo: “la biblioteca debe ayudar a aliviar la tensión de la guerra, al mantener su oferta de lectura recreativa para los hombres y las mujeres, y especialmente
para los niños” (Libraries and the War, 1942, p. 4). La institución bibliotecaria de
Estados Unidos también debía satisfacer las necesidades tecnológicas a consecuencia
de la guerra, de modo que a los bibliotecarios se les exhortó con especial énfasis en
torno a esas necesidades, pues la ala consideró:
La biblioteca debe facilitar información técnica a los trabajadores industriales
de defensa y estudiantes. Los tratados, manuales y publicaciones periódicas deben
dar oportunidad —por los bibliotecarios— para acelerar la producción de materiales de guerra. Los ingenieros, inventores y diseñadores deben ser asistidos
—por los bibliotecarios— para evitar hacer otra vez lo que ya ha sido bien hecho
y documentado. Los jefes de producción y los instructores deben ser ayudados
—por los bibliotecarios— para evitar formas lentas y costosas en la formación
de aprendices en los asuntos que pueden ser aprendidos rápidamente desde la
página impresa (Libraries and the War, 1942, p. 3).

En tiempos de guerra, la literatura recreativa podía ayudar a la defensa moral del
pueblo; la literatura técnica debía apoyar tanto el trabajo de la defensa civil como el
de la defensa armada. Para tal efecto, los bibliotecarios, como gestores de la información bibliográfica, pudieron, en su calidad de profesionales, y debieron, en su
calidad de ciudadanos, asistir a los consejos locales de defensa civil y a los responsables del proceso de producción de materiales para el uso de las fuerzas armadas al
servicio del Estado. El gremio bibliotecario de Estados Unidos consideró que ambos
tipos de bibliografía eran fundamentales para resolver los problemas generados por la
emergencia nacional que había provocado la guerra, de tal modo que la ala respondió
a preguntas como: ¿qué significa el programa de defensa nacional para las bibliotecas?,
¿cómo afectará a sus operaciones?, y ¿qué pueden hacer para ayudar? Preguntas que
plantearon algunos bibliotecarios preocupados respecto de la relación entre las bibliotecas y ese programa de defensa ([Milan], 1940, p. 429), formulado por la ala incluso antes del bombardeo a Pearl Harbor. En tal documento se perciben las expectativas
que se tenían respecto de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra
Mundial.
La plataforma nacional de la ala, inherente al funcionamiento de las bibliotecas
durante la guerra, se difundió en enero de 1942 en su Bulletin y en la que instaba,
asimismo, a organizar los servicios de las bibliotecas en relación con tres importantes
planes.
1) Responder a la situación de emergencia nacional.
2) Trabajar con los consejos locales de defensa civil.
3) Mejorar los servicios bibliotecarios militares.
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Los dos primeros proyectos implicaron organizar, en las bibliotecas, espacios
que fungieran como centros de información de guerra y ellas como lugares dedicados a la defensa civil entre la comunidad. El tercer plan significó considerar el
desempeño eficaz de las bibliotecas militares, instaladas en las diversas unidades
gubernamentales que conformaban el brazo armado del Estado, esto es, los servicios bibliotecarios creados y dirigidos para las fuerzas armadas (Navy, Marine
Corps, Coast Guard, Air Force y Army) del país y entre los que destacaban los de
naturaleza “pública” destinados a las tropas acantonadas, preparándose éstas para
marchar al frente. Así, se generaron oportunidades de nuevos puestos de trabajo
para aquellos bibliotecarios que decidieron incorporarse a la esfera laboral de la
milicia (Willis, 1943).
En efecto, las bibliotecas públicas de Estados Unidos, como un reconocido
servicio comunitario vital, tuvieron un papel único para ampliar la extensión de
los servicios, tanto para la población en sus áreas de servicio como para las de otras
demarcaciones. Milczewski (1941) recogió en esos cruciales días varios testimonios de
bibliotecas públicas estatales (California, Georgia, Nueva Jersey, Filadelfia), centrales y sucursales de algunas ciudades (Boston, San Diego, Cincinnati, Detroit,
Fort Worth), a través de los que se describía el trabajo variado que habían hecho
esos centros bibliotecarios para satisfacer las necesidades de servicios especiales
en diversas áreas de defensa. Así, concluyó:
Por desgracia no todas las bibliotecas han reconocido sus oportunidades y responsabilidades que el aumento de la población en sus zonas de defensa ha presentado.
Los informes recibidos indican que algunas bibliotecas no son conscientes de los
cambios en las comunidades que la actividad industrial y militar ha provocado.
Las instalaciones existentes se están utilizando para la “población normal”, pero
los recién llegados, cuyas necesidades no se reconocen, se ven obligados a valerse
por ellos mismos [...]. Las bibliotecas públicas se han jactado de suministrar materiales para la formación industrial y reforzar la moral de la comunidad contra
los efectos de propaganda y la falta de comprensión por parte de la gente. Ahora
tienen la responsabilidad de servir a los recién llegados, cuya moral está en un
nivel muy bajo debido a las condiciones insatisfactorias de vida y la falta de
instalaciones de la comunidad [...]
Muchas bibliotecas se han apresurado a aceptar el reto y han hecho todo lo
que está en su poder. Sin embargo, los recursos limitados han obstaculizado su
trabajo. Las bibliotecas que no son conscientes del crecimiento de la población
a la que sirven y de los problemas de los servicios especiales que ésta ha causado, todavía tienen la oportunidad de actuar. Este es un excelente momento para
demostrar que el servicio de biblioteca es un servicio vital para la comunidad,
acorde con las necesidades actuales (Milczewski, 1941, p. 264).

Se trató, entonces, que las bibliotecas públicas funcionaran para responder a las
medidas de emergencia nacional que habían surgido de las necesidades de una
nación en guerra total; es decir, centros bibliotecarios que satisfacieran las nece-
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sidades perentorias del conflicto bélico (Thorpe y Rutzen, 1942). Así, los proyectos
debían girar en torno a las necesidades vinculadas con la gestión de servicios bibliotecarios públicos para arrostrar los desafíos de las hostilidades declaradas. De
acuerdo con la literatura publicada sobre dicha temática (Munn, 1941; Danton,
1942; Hoit, 1942; Welchner, 1942; Trautman, 1945; Harig, 1989), los principales
frentes de servicio bibliotecario en los que participaron las bibliotecas públicas
estadounidenses fueron: la información de guerra, la defensa civil, defensa moral,
el apoyo a las industrias de defensa y la asistencia a las fuerzas armadas. Tales
proyectos estaban basados, como se ha hecho notar en líneas anteriores, en la política
bibliotecaria aprobada por el Consejo Ejecutivo de la ala. Esto implicó ir más allá
de las rutinas normalmente esenciales que contribuían a un eficiente servicio de
biblioteca pública en tiempos de paz.
La emergencia de contar con bibliotecas y bibliotecarios para cumplir con las
expectativas de la ala se consideró parte esencial de la emergencia nacional por
la que atravesó ese país durante la Segunda Guerra Mundial. Así que la política
bibliotecaria manifiesta públicamente por la ala entrañó que las bibliotecas
públicas y otras (escolares, académicas y especializadas) debían actuar de inmediato en concordancia con el programa nacional de defensa.

El funcionamiento de las bibliotecas públicas como centros
de información de guerra
En este rubro, con el cual finalizamos el paradigma bélico de la biblioteca pública, se
enfatiza el papel que desempeñaron los War Information Centers (wic) dentro de las
bibliotecas públicas en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Como se
infiere, la creación y el funcionamiento de esos centros tuvieron una estrecha relación
con las situaciones de emergencia que derivaron en la organización propia de la defensa urgente de una nación en guerra. En este contexto, las bibliotecas públicas fungieron
como centros de información oficial para todas las actividades relacionadas con el
programa del Council of National Defense, corporación creada como política presidencial y activada, en consecuencia, como política de Estado.
Recordemos que la política bibliotecaria de la ala durante esa conflagración se
ajustó, en su calidad de organismo nacional, a las necesidades bélicas del Estado. Para
tal efecto esa asociación acordó, a través de su Consejo Ejecutivo, que las bibliotecas
públicas y de otro tipo debían figurar como centros de información de guerra, para así
apoyar las políticas tanto de defensa civil como de defensa militar. Tales categorías
configurarían la política consustancial a la de defensa nacional que exigió la dinámica
de ese conflicto bélico internacional.
Esta problemática se ilustra con la publicación de Unger y Shorey (1942), titulada
National Defense and the Public Library, antecedente que se vincula en cierto
modo con el documento National Defense: A Select List of Books in the Brooklyn
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Public Library (1917), publicado durante la Primera Guerra Mundial. Esa práctica de
antaño se puso en marcha en la Segunda Guerra Mundial, pero de manera amplia y
detallada con el libro Guide to Library Facilities for National Defense, producto del
Joint Committee on Library Research Facilities for National Emergency. Robert B.
Downs, presidente de ese organismo, en la introducción discute el origen, la preparación, el alcance y la finalidad de la guía. Ese proyecto de referencia fue un esfuerzo
conjunto de varios cientos de bibliotecas para describir en aquel tiempo los fondos
bibliográficos institucionales que entonces se tenían en existencia sobre temas relacionados con la defensa nacional. Entre aquellas bibliotecas destacarían las grandes bibliotecas públicas, universitarias y especializadas de todo tipo.
Para mejorar esa publicación, se solicitó la contribución de más bibliotecas para
publicar una segunda edición, la cual también estuvo a cargo de Carl L. Cannon (1941).
No obstante, Downs escribió para la edición revisada: “no pretende ser una guía completa para las bibliotecas del país, sino que pretende ser una guía de recursos bibliotecarios para la defensa nacional, ampliamente interpretada” (Cannon, 1941, p. 10). Así,
la guía fue distribuida a todas las bibliotecas y oficinas gubernamentales. La primera
edición incluyó aproximadamente 500 bibliotecas, la segunda cerca de 750 (Cannon,
1941, p. 407).
Las expectativas en torno a esa obra de consulta se fincaban en demostrar la importancia de tener al alcance guías bibliográficas similares sobre determinadas colecciones
de bibliotecas para responder a las necesidades de libros en materia de defensa nacional (Culver y Milan, 1941, p. 58). La noción “necesidad de libros” significó entonces
libros referentes al entrenamiento y a la capacitación para el trabajo de defensa que
debían ser conocidos y estar disponibles o que debían ser escritos y publicados (Culver
y Milan, 1941, p. 59). El poder del libro como instrumento de referencia, estudio y
análisis se combinó con el poder de la biblioteca como institución organizadora y suministradora de información apropiada para afrontar los desafíos inmanentes a la defensa de la nación.
De ese modo, la relación entre la biblioteca pública y la defensa nacional en tiempos
de guerra respondió a una extraordinaria situación que se elevó a rango de emergencia
nacional (Merril, 1940; Evans, 1941; Culver, 1941). Desde esta perspectiva, observemos
ahora más de cerca el peso que tuvo el recurso de la información, oficial o extraoficialmente, en el contexto de la biblioteca pública estadounidense durante esos años de
guerra. En esas coordenadas de tiempo y espacio, la ala fue, como continuaremos
exponiendo, un organismo activo en torno a las actividades relacionadas con la política
que adoptó en materia de defensa nacional (Culver y Milan, 1941), particularmente en
el desempeño de las bibliotecas generales, es decir, las destinadas para todos.
Las actividades políticas en relación con la defensa nacional que desarrolló Estados
Unidos para rechazar o enfrentar los eventuales ataques militares de los Estados de Eje
(Japón, Alemania e Italia) en su propio territorio, demandaron que la ala se pronunciara al respecto: “más allá de las rutinas normales esenciales que contribuyen al eficiente servicio de biblioteca, son muchas las medidas de emergencia que han
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surgido de las necesidades específicas de una nación en guerra total” (Suggested
Activities for Wartime Library Service, 1942, p. 6). Esta visión supuso la subordinación
de la política bibliotecaria estadounidense a la guerra; implicó poner a disposición del
Estado en guerra los recursos bibliotecarios indispensables para vencer al enemigo
hasta lograr la victoria absoluta. Para atender esas medidas de emergencia nacional y
satisfacer las inhabituales necesidades causadas por la guerra mundial, esa asociación
procuró la política de crear y organizar centros de información de guerra en el marco de
los servicios bibliotecarios, destacándose los de las bibliotecas públicas. En tales espacios
se pretendió reunir y propagar los documentos emanados de las oficinas gubernamentales que necesitaba la comunidad para saber y conocer el seguimiento de la guerra.
En efecto, la política de la ala concerniente a convertir en centros de información
de guerra las bibliotecas, en general, y las bibliotecas públicas, en particular, encontró
eco tanto en la Office of Civilian Defense (ocd), dependiente de la Office of Emergency Planning (oep), como en la Executive Office del presidente de Estados Unidos
de ese entonces: Franklin Delano Roosevelt. La política federal, mediante la ocd,
consideró necesario que las bibliotecas estadounidenses fuesen arsenales de información de defensa. Con ese telón de fondo, la política presidencial convocó formalmente
para que tales instituciones participaran en la defensa de la nación.
En enero de 1942 la ala publicó su National Platform, en la que instó a que el
organismo oficial competente designase a una biblioteca en cada comunidad como wic.
Ese organismo oficial que podía nombrar a una biblioteca para que funcionara como
un wic era el consejo local de defensa. También exhortó para hacer sistemática y
oportuna la distribución de las publicaciones gubernamentales relacionadas con la
guerra. Esa información oficial tenía que estar disponible para toda la comunidad (Libraries and War: A Nacional Platform, 1942, p. 4) a través de dicho tipo de centros.
En torno a esta política, se sabe que las bibliotecas públicas que fungieron como centros
de información de guerra debieron convertirse en espacios receptores y difusores de
publicaciones oficiales que con urgencia se producían en las prensas gubernamentales.
De tal modo, esas bibliotecas asumieron el papel de agencias activas de propaganda,
tal como aconteció en ese país durante la Primera Guerra Mundial (Wiegand, 1989).
La documentación oficial que recibían los wic debió ser abundante si se toma en cuenta que a mediados de aquel conflicto bélico había unas cincuenta oficinas gubernamentales que emitían información, reglamentos y comunicados, así como grupos cívicos
nacionales que publicaban información relevante y de interés actual (The Library’s War
Job, 1943, p. 157) en torno a los problemas complejos de la guerra.
En relación con el funcionamiento de las bibliotecas públicas como centros de información de guerra, la ala planteó una serie de sugerencias. En el documento “Sug
gested Activities for Wartime Library Service” (1942), esa asociación refirió
propuestas concernientes al desarrollo de varias actividades para apuntalar esencialmente el programa de defensa civil, por lo que recomendó que las bibliotecas se de
sempeñaran como fuentes oficiales para facilitar la documentación gubernamental,
especialmente las publicaciones destinadas a procurar los actos sistemáticos de defensa;
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es decir, para informar oportunamente a los consejos locales de defensa; comunicar a
los civiles las regulaciones en momentos de urgencias y transmitir asuntos sobre educación cívica; elaborar directorios y archivos sobre instituciones gubernamentales;
elaborar tableros informativos sobre la guerra; suministrar información a la industria;
cooperar con la Cruz Roja, y difundir completo el programa de biblioteca de guerra
entre las organizaciones, industrias y funcionarios a través de la radio, prensa y panfletos. En suma, la información tocante al conflicto bélico tenía que fluir mediante el
servicio que debían ofrecer aquellos centros de información de guerra. Así, para contribuir a la victoria, el gremio bibliotecario estadounidense consideró pertinente satisfacer las necesidades de su nación en guerra, de modo que el acopio, la organización,
la distribución y la difusión de la información en torno a la contienda fueron actividades relevantes que llevaron a cabo aquellas bibliotecas públicas.
Para saber el funcionamiento de los wic, consideremos, grosso modo, el caso de
las bibliotecas sucursales de la New York Public Library. En febrero de 1942 los planes comenzaron a ponerse en marcha para convertir esos centros bibliotecarios en
espacios destinados a procurar la información pertinente a los tiempos de guerra. John
(1942, p. 73), a través de su breve artículo, patrocinado por el Committee on War
Information and Education Services, nos ilustra al respecto. Las actividades que se
esperaba realizaran esos centros de información en el marco del quehacer bibliotecario público fueron:
– Desarrollar directorios completos tanto de las organizaciones civiles y militares como
de los centros de inscripción de voluntarios e industrias dedicadas a la defensa.
– Compilar las publicaciones oficiales recientes de defensa para su respectiva difusión,
circulación y distribución gratuita.
– Montar exhibiciones de las publicaciones referentes a la defensa, incluidas aquellas
sobre temas de nutrición, salud, orientación al consumidor y precauciones en situaciones de ataques aéreos.
– Prestar las salas de las bibliotecas para diversas actividades relacionadas con los
grupos de defensa.
– Patrocinar emisiones de discursos y anuncios de importancia.

En esta perspectiva de trabajo, se tuvo especial cuidado en relación con las colecciones de bibliografía técnica al considerar: “los mejores libros técnicos estarán disponibles fácilmente a los trabajadores de las industrias de defensa, y su uso se verá
estimulado por la publicidad” (John, 1942, p. 73). En caso necesario, esas bibliotecas
sucursales debían recurrir a la cooperación de otros tipos de instituciones bibliotecarias.
Como un centro de información, la biblioteca sucursal contará con la ayuda de las
diversas bibliotecas universitarias y especializadas en las cercanías para suministrar
información de naturaleza más técnica y detallada que necesiten los trabajadores de
la defensa y los funcionarios del gobierno. Cada sucursal será la sede de la Victory
Book Campaign (John, 1942, p. 73).
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La función de proveer información se vio favorecida también por la de propaganda
que los wic desempeñaron, de tal suerte que se aseveraría: “todas las instalaciones
publicitarias en el sistema de las bibliotecas sucursales se convertirán en el problema de la defensa para acostumbrar a los ciudadanos a acudir a la biblioteca
como centro de información” (John, 1942, p. 73). A pesar de las actividades de información-propaganda que debían realizar los wic, originadas por el Estado de emergencia, se procuró no descuidar el trabajo bibliotecario tradicional, como el destinado
a los niños, jóvenes y adultos en tiempos de paz. En todo caso, aquellas bibliotecas
tuvieron la tarea de mantener la moral en alto, tanto de forma individual como grupal,
de la sociedad en general, si bien la administración de los recursos para el desarrollo de
las colecciones de obras literarias de ficción y libros para niños tuvo que modificarse en concordancia con las necesidades imperantes que marcaron aquellos tiempos de
guerra. Al respecto se afirma: “la concepción de defensa también tuvo un alcance pragmático, pues se consideró que los libros eran necesarios para la defensa. Debía adquirirse menos ficción y libros para niños, los cuales tradicionalmente representaban
entonces más de 80 % de circulación de la biblioteca pública” (Becker, 2005, p. 7).
Los libros necesarios para la defensa fueron aquellos que podían ser utilizados como
herramientas para la capacitación pertinente de los trabajadores que laboraban en la
industria bélica; libros que orientaran a los operadores castrenses en los preparativos
de la defensa militar, además de la defensa civil. La fabricación de más y mejores fusiles, aviones y artillería para el campo de batalla requería conocimiento técnico y científico, tanto sencillo como sofisticado. En razón de esas condiciones, muchas bibliotecas
enfrentaron nuevas demandas (Merrill, 1940, pp. 607-608). Asimismo, los libros relacionados con temas de protección civil, guerra química, refugios antiaéreos, instructivos
para ataques aéreos, serían algunos de los temas en cuanto a defensa de la población.
El programa de defensa nacional requirió de formación industrial y, por tanto, la
necesidad de libros técnicos que las bibliotecas públicas podían prestar mediante un
servicio de circulación constante, lo que fue un asunto de gran relevancia. Para tal
efecto, se recurrió al desarrollo de programas cooperativos entre las bibliotecas públicas y de éstas con bibliotecas especializadas. Los acervos de publicaciones técnicas
(libros, revistas, folletos y otros tipos de documentos públicos) para los trabajadores y
funcionarios debían estar disponibles (Merrill, 1940, p. 608). En todo caso, las bibliotecas públicas como centros de información pudieron anticiparse a las necesidades de
los usuarios y mostrar a la sociedad la capacidad de los bibliotecarios sobre cómo
ayudar mediante el suministro de materiales. Sin embargo, no siempre marcharon bien
las cosas, pues la falta de comunicación y la diversidad de puntos de vista producían
desacuerdos. No obstante, se asevera que “un espíritu de cooperación prevaleció
entre las bibliotecas y otras instituciones” (Spencer, 2008, p. 140).
Para mayor detalle sobre los wic se sugiere leer los artículos de Danton (1942,
1942a, 1942b), en los que refiere las actividades bélicas de las bibliotecas públicas que
observó en una serie de visitas que hizo de costa a costa en los meses de mayo, junio
y julio de 1942. En el primer artículo, titulado “Public Library War Information
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Centers”, el autor muestra el panorama general sobre varios aspectos de esos centros,
tales como: la ubicación y configuración, las funciones, los materiales, el personal, la
publicidad y el horario (Danton, 1942, p 501-507). En tales espacios:
[...] los bibliotecarios salvaguardaron documentos, hicieron planes de emergencia,
coleccionaron material de defensa, respondieron preguntas, produjeron bibliografías
y planearon el uso de instalaciones de la manera en que sus comunidades realmente lo necesitaban (Spencer, 2008, p. 140).

Esto reafirma lo escrito en rubros anteriores.

Conclusión
En concordancia con lo expresado, puede concluirse que tanto los líderes del Estado
como de la sociedad en tiempos de guerra han tenido absoluta confianza en los libros
y en las bibliotecas para alcanzar la victoria definitiva. El poder de los libros (sin menoscabo de las revistas y los periódicos) como objetos transmisores de ideas y valores,
y la fuerza de las bibliotecas públicas como instituciones compiladoras, organizadoras y difusoras de la información bibliográfica, han sido, en diferentes momentos bélicos, asuntos tácticos y estratégicos que no han pasado inadvertidos para los dirigentes
gubernamentales ni para los directivos de los gremios bibliotecarios.
Las bibliotecas y sus bibliotecarios se han convertido en importantes recursos para
hacer frente a las contingencias que implica la política concerniente a la defensa nacional (defensa civil más defensa militar). El desempeño de los centros de información
de guerra, en la esfera de las bibliotecas públicas estadounidenses, es un claro ejemplo
en este sentido. Esas instituciones bibliotecarias se han convertido en armas informativas de guerra en determinados contextos bélicos.
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La revista electrónica, los repositorios y el modelo
de acceso abierto: apuntes sobre su evolución

Sergio Arreguín Meneses1

Resumen
El presente artículo aborda la relación entre la revista científica y la revista electrónica, así como el desarrollo de los repositorios institucionales y el surgimiento del modelo de acceso abierto y sus distintos matices como respuesta a la llamada crisis de
precios de las revistas electrónicas iniciada en los años setentas del siglo xx.
Palabras clave: revista, revista científica, revista electrónica, repositorios institucionales, acceso abierto.
Abstract
This paper treats about the relationship between scientific journal and electronic journal; also covers the evolution of institutional repositories and open access model and
its several aspects as an answer to the phenomenon called “serial-pricing crisis” that
was initiated about in 1970’s of last century.
Keywords: serials, scientific journal, e-journal, institutional repositories, open access.

Introducción
La rapidez con la que ahora se producen las revistas se debe a la propia necesidad de
mantener mecanismos de comunicación eficaces que respondan a la velocidad de producción de conocimientos, lo cual ha permitido, desde mediados del siglo xx, el nacimiento de una pujante y prometedora industria editorial que se enfrenta y trata de
convivir con el acceso abierto. El presente trabajo aborda la relación que guarda el
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concepto de ‘revista’ con la revista científica y, posteriormente, con la revista electrónica; se hace una exposición de la revista electrónica; su evolución y el problema del
alza de precios para la adquisición de este tipo de recursos que genera la crisis y que,
como respuesta y con intención de equilibrar la escalada de precios, surge el modelo
de acceso abierto. Como antecedente del acceso abierto, se mencionan los repositorios
institucionales o pre-prints, los avances en la tecnología de la información y comunicación que se han experimentado en la sociedad en las últimas décadas. Finalmente,
se exponen los diferentes modelos de acceso abierto que han adoptado los grandes
editores que producen revistas electrónicas para seguir participando en la distribución
y venta de tales publicaciones.

Las revistas
La industria editorial ha experimentado su auge y crecimiento desde finales del siglo
xix y principios del siglo xx, no sólo por la serie de descubrimientos científicos y
tecnológicos que se generaron a partir de la Primera Guerra Mundial del siglo pasado
o por un tema de explosión del conocimiento, sino porque las bibliotecas académicas
y las editoriales encontraron una gran oportunidad de negocio e iniciaron caminos diferentes. En este sentido, Grafton (2011) afirma que “la industria editorial, motivada
por el lucro, y la erudición industriosa de las bibliotecas se volvieron mundos separados”.
Después de la década de los noventas, Internet supuso, por el uso más generalizado
de la tecnología en el campo de la producción y edición de publicaciones, así como por
la relativa ruptura con lo físico, temporal y geográfico, que una gran cantidad de revistas se publicaran en soporte electrónico, las cuales abarcan desde las juveniles, de divulgación e incluso las más comerciales, hasta las especializadas en disciplinas
científicas.
Existe la tendencia de tratar a las revistas electrónicas como sinónimo de revista
científica, lo cual se debe a que la revista científica y la revista electrónica, en sus
respectivas épocas, nacieron por el interés de difundir y comunicar, de forma expedita,
las investigaciones realizadas en los circuitos académico-científicos. Por otra parte, las
revistas tienen una relación estrecha con la palabra publicación porque en este hecho
encuentra su objetivo; dicho de otra forma, la razón de ser de las revistas radica en su
publicación y en la creación de un público lector, aspecto señalado por Kant desde el
siglo xviii, de acuerdo con Foucault (2009), quien nos recuerda que la noción de lo
‘público’, Publikum, surgió en el periodo de la Ilustración, y es Kant:
[...] quien entiende, primero, la relación concreta, institucional —o instituida, en todo
caso— entre el escritor [...] y el lector. Lo interesante es que esa relación [...] en el
siglo xviii no pasaba tanto por la universidad, esto va de suyo, y tampoco pasaba
tanto por el libro, sino mucho más por las formas de expresión que eran al mismo
tiempo formas de comunidad intelectual, constituidas por las revistas y las sociedades
o academias que las publican. Son esas sociedades, [esas] academias, y son también
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esas revistas las que organizan en concreto la relación entre, digamos, la competencia
y la lectura en la forma libre y universal de la circulación del discurso escrito. Y por
consiguiente, son esas revistas, esas sociedades y esas academias las que constituyen
[...] esta instancia de lo público (p. 25).

Como afirma Kant, las primeras revistas publicadas en el seno de sociedades y
academias europeas del siglo xvii fueron revistas científicas: Le Journal des Sçavans
y The Philosophical Transactions of the Royal Society of London (Guédon, Lugo,
López Ornelas, Solomon et al.). Ambas revistas fueron publicadas en 1665. Se le
considera a Le Journal des Sçavans, publicada en Francia y financiada por Denis de
Lallo, como la primera publicación científica porque apareció unos meses antes. Sin
embargo, The Philosophical Transactions of the Royal Society of London, que contenía
amplias y originales investigaciones académicas realizadas por estudiantes y científicos,
fue la primera publicación revisada por pares, por lo que bien se le podría reconocer a
ésta como la primera revista científica, de acuerdo con lo referido por Kronick (1976;
en Solomon, 2008).

La revista electrónica
A partir de los años setentas del siglo pasado se desarrollaron los primeros proyectos de
revista electrónica (Harnard, 1992), debido a que los grupos académicos científicos
identificaron que con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación
(tic) las revistas científicas se convertirían en un mecanismo de comunicación aún más
eficaz, incluso se consideró que la propia tecnología aplicada podría ser un cambio de
paradigma como medio de comunicación, tal como Crane (1972) utilizó la teoría del
cambio de paradigma para probar la existencia de colegio invisible.
Por su parte, Kuhn, en 1970, intentó probar que los científicos tienen la necesidad
de acumular la información más rápidamente en periodos de cambio y revolución
porque el conocimiento científico avanza mucho más rápido (Hahn, 2001). En este
sentido, Hahn sugiere que si bien Kuhn no puede probar si la edición electrónica es un
cambio de paradigma actual en los medios de comunicación, tal vez podría serlo en la
comunicación académica. Keys, en 1995, y Schaffner, en 1994, trataron de investigar
este mismo aspecto en el área de la edición electrónica.
En los años ochentas aparecieron algunos proyectos de revista electrónica ya con
cierta madurez, como Adonis, Blend, Muse y Jstor; en los noventas se consolidan y
surgen otros tantos como Qartet y tulip (Lugo, 2005; Hahn, 2001); de hecho, este
último proyecto es un claro hecho de evolución porque migró de un soporte impreso a
uno completamente electrónico. Sin embargo, la mayoría de las revistas electrónicas
que nacieron en esa época son un reflejo de la revista impresa porque los artículos se
transformaban en objetos electrónicos mediante los procesos de digitalización. El hecho
anterior se debió a que la revista electrónica buscaba ocuparse más de la literatura
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impresa antigua para que fuese preservada y distribuida de manera más eficiente. El
proyecto core, desarrollado por The American Chemical Society y por la Universidad
de Cornell, fue uno de tales proyectos, además de que se concentró en desarrollar los
aspectos que tienen que ver más con la interfaz (Hahn, 2001).
Los proyectos Open Journal Poject, del Institute of Physiscs Publishing, Science on
Line y HighWire Press, se centraron más en los aspectos tecnológicos, ofreciendo
enlaces a artículos electrónicos, acceso a los artículos en múltiples formatos, ligas
hacia otras revistas de la misma editorial, a Pubmed y, además, agregaban recursos
electrónicos que no estaban disponibles para los lectores en la versión impresa de la
revista. De esta manera, dichos proyectos constituían los puntos de partida de la revista híbrida.
Las primeras revistas puramente electrónicas que quizás alcanzaron una amplia
distribución fueron Psycology y Online Journal of Current Clinical Trials, esta última
publicada en 1992. Ambas demostraron el poder de la revista electrónica sobre las limitaciones de las tradicionales revistas impresas; ambas revistas electrónicas fueron
consideradas las más exitosas, según lo expresó Harter en 1988 (Hahn, 2001).
Las revistas creadas en ambientes totalmente electrónicos se construyeron con los
lenguajes de marcado como html para presentar el contenido, o utilizaron algún formato que permitiese su consulta, impresión, envío o copia, como el pdf (Portable
Document Format). Estas revistas ya contenían enlaces a otros documentos, artículos,
imágenes, bases de datos o multimedios y eran indexadas por los motores globales de
búsqueda como Altavista, Yahoo y otros, por lo que su consulta resultó más ágil y simultánea.
Solomon (2008), apoyado en la opinión de Van Orsdel y Born, afirma que con el
advenimiento de la World Wide Web en 1991, la distribución electrónica de las revistas llegó a ser práctica y, en diez años, esta herramienta ha predominado como medio
de distribución de revistas académicas; principalmente porque los costos de diseminación desaparecen y pueden buscarse otros modelos para financiarlas y operarlas. El
caso más clásico es el modelo de acceso abierto, por lo que las revistas electrónicas se
volvieron una prioridad para las bibliotecas públicas y académicas (Kane, 2005) en
muy poco tiempo.
A la par de las revistas electrónicas, se desarrollaron mecanismos también electrónicos para agilizar su consulta, mismos que se originaron en la biblioteca al principio
de los ochentas, por ejemplo, el resumen, la indización y las bases de datos; todos ellos
puestos a disposición en los sistemas de administración o a través de los catálogos en
línea de las bibliotecas (On-line Public Access Catalog, opac por sus siglas en inglés).
Con este entorno surgieron empresas que concentraron servicios de distintas revistas electrónicas conocidos como agregators; por otra parte, nacieron organizaciones
de intermediarios entre las revistas de los editores y las bibliotecas. En el primer caso se
encuentran Electronic Collections On-line (eco), de oclc, ovid, Ebsco Host Research
Database, Lexis Nexis y Proquest; en el caso de los intermediarios están SwetsWise y
Ebsco Host Electronic Journal Services (Lugo, 2005).
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Un aspecto que ha determinado el acceso y la disponibilidad de las revistas electrónicas es la asignación de presupuestos considerables. Los costos de las revistas de
ciencia, tecnología y medicina siempre han ido en aumento sostenido, lo que a lo largo
del tiempo se ha traducido en una crisis, misma que han padecido las bibliotecas académicas desde la década de los setentas y que se ha acentuado al final de los noventas.
Según Guédon, el responsable principal fue Scientific Citation Index, quien desarrolló
el modelo core journals (Solomon, 2008).
American Research Libraries ha calculado que el aumento de precios en periodos
medios (quince años) de las revistas electrónicas es, en promedio, entre 8 % y 9 %;
esta misma asociación, en 2004, reconoció que desde mediados de los años noventas
el creciente costo de las revistas empezó a limitar su disponibilidad en las bibliotecas (Solomon, 2008). Por su parte, Lugo (2005) señala, con base en datos ofrecidos
también por arl en 1986, que los incrementos de costos anuales en promedio por
título son de 8.8 % y que en suma, en el periodo 1986-2001 hubo un aumento acumulado de 226 %. Kane (2005), por su parte, afirma que en la década de los ochentas
y noventas, el aumento del precio de las suscripciones a revistas aumentó entre 10 %
y 15 % anualmente.
Según Willinsky y Wolfson, Reed Elsevier, el editor científico más poderoso, adquirió cuatrocientas revistas tan sólo en 2000. En la actualidad, a los editores comerciales les pertenece 45 % de las revistas académicas y asisten a 17 % de las revistas
de las sociedades. Por su parte, Crowe, en 2006, ha dicho que sólo a siete editores
comerciales les pertenece alrededor de 30 % de las revistas, que en suma equivale a
60 % del total de ingresos en este mercado altamente lucrativo y, como se ha observado, los costos han sido una barrera para la circulación del conocimiento y la información, en particular debido al modelo de pago por acceso (Solomon, 2008).
Como respuesta a esa escalada de precios mundial, y por el desarrollo de las tic,
entre otras razones, el modelo de acceso abierto ha gozado de resonancia y apoyo por
parte de los gobiernos europeos y estadounidenses, principalmente.

El modelo de acceso abierto y la revista electrónica
La revista electrónica, bajo el modelo de acceso abierto, tiene un claro respaldo gracias
a la aprobación de la Declaración de Berlín (2003) por el Estado alemán; su antecedente se ubica en el encuentro realizado en Budapest en 2001 gracias al Program of
the Society Instiute (Guédon, 2004). Esta declaración trata de garantizar el acceso
gratuito a la información científica financiada por el Estado, siempre y cuando su uso
sea académico; deja claro que la información, su acceso y su preservación son consideradas, por algunos países desarrollados, como un derecho universal.
La iniciativa de acceso abierto alemana busca ser un punto de equilibrio entre los
autores que trabajan en instituciones de investigación y universidades públicas que
divulgan sus conocimientos, frente a las editoriales privadas que tienen un poder de
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negociación ilimitado; de este modo devuelven a los autores, en cierta forma, su autonomía. La iniciativa Berlín ha tenido una repercusión internacional: países de Europa
y sus parlamentos han tratado de impulsarla para establecer políticas públicas sobre
acceso abierto, como sucedió en 2006 por parte del European Research Advisory Board.
Los países más ricos con una tradición política centralista, como Francia, Italia y España, han efectuado reformas para fortalecer el acceso abierto; por ejemplo, Francia,
a través de varios centros nacionales de investigación como The French National
Center for Scientific Research, The French National Institute for Agricultural Research
y otros, inició estudios al respecto. En relación con los países de Latinoamérica, los
mayores logros regionales los ha realizado Brasil así como India y China realizan esfuerzos en este sentido (Guédon, 2004).
El gobierno de Estados Unidos también ha hecho reformas en su legislación para
apoyar el modelo de acceso abierto. De acuerdo con Grafton (2011):
En el caso de la investigación médica, el Congreso estadounidense decretó que los
ochenta mil artículos que se producen cada año bajo los auspicios de los institutos
nacionales de salud se incorporen a una base de datos federal abierta, Pub-Med, una
vez que transcurra un año desde su fecha de publicación. La Facultad de Artes y
Ciencias de la Universidad de Harvard fue aún más lejos. Decidió que todos los docentes deben subir todos sus trabajos a un sitio electrónico de la universidad, abierto
a todo público (p. 29).

Otro aspecto que ha fortalecido el modelo de acceso abierto se debe al argumento
expresado por Willinski (citado en Solomon, 2008, p. 24): “el conocimiento, resultado
de la investigación y la academia, pertenece a lo público porque es él quien financia la
investigación y, por tanto, dichos resultados deberían estar disponibles de forma gratuita”.
Willinsky llamó a este conocimiento surgido de estudios académicos y científicos de
instituciones, universidades y centros que reciben recursos públicos, como el “conocimiento público”. Este argumento ha ido incrementando su popularidad porque los gobiernos y universidades están moviéndose cada vez más hacia tal enfoque de acceso
abierto, debido a que éstos les piden a sus investigadores que realicen pre-prints de sus
textos y que los compartan a través de archivos públicos.

Los repositorios institucionales, la revista electrónica
y los modelos de acceso abierto
Los primeros esfuerzos reales, o antecedentes, de las propias iniciativas europeas del
acceso abierto y de las revistas electrónicas publicadas con ese modelo se llevaron a
cabo años antes en los repositorios institucionales bajo la modalidad conocida como
self archive; por ejemplo, a mediados de los noventas, con mucha aceptación, se creó
Los Alamos Preprint Server Archive lan-l, impulsado por Paul Ginsparg, con el propósito de almacenar y distribuir los manuscritos de las obras de la comunidad científi-
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ca del área de física sin ser necesaria la revisión de pares; tal hecho fue bien recibido
y estudiado como modelo potencial por los editores de publicaciones impresas formales de otras disciplinas. Stevan Harnard sugirió formas alternativas de publicación
electrónica que fueran más rápidas y que modificaran la revisión de pares por la de
lectores y que tuviera como atributos la revisión y publicación más expedita (Hahn,
2001); incluso el mismo Harnard, quien es considerado el portavoz del U. K. Commons
Select Committee Report (Guédon, 2004), ha jerarquizado los objetivos de este Comité en relación con los pre-prints y las revistas de acceso abierto en el Reino Unido:
1. Obligatorio el pre-print de toda la investigación financiada en el Reino Unido.
2. Financiamiento a autores-instituciones por los costos generados por publicación de
revistas bajo el modelo de acceso abierto.
3. Impulsar la transición hacia la publicación bajo el modelo de acceso abierto y su
estudio.

El Reino Unido no sólo ha aportado estos breves y, a la vez, ambiciosos objetivos
que condensan las acciones a emprender en aquellos países interesados en el movimiento de acceso abierto, sino que, además, aquí mismo nacen los conceptos green
road y gold road, particularmente dentro del Rights Metadata for Open Archiving
(romeo) y ahora situado en otro proyecto llamado Securing a Hybrid Environment for
Research Preservation and Access (sherpa) (Guédon, 2004). Ambos conceptos dan
nombre a las estrategias utilizadas para la construcción de herramientas de acceso
abierto para la comunidad académica.
El término green road significa poner servidores con artículos o investigaciones
disponibles libremente para una comunidad y que fueron anteriormente publicados en
revistas de pago por acceso (post-prints), o bien, para artículos que aún no se han publicado (pre-prints). Green road tiene varios modelos de funcionamiento y operación;
de forma general, este circuito consiste en que las universidades, instituciones de investigación o editoriales comerciales mantengan sitios digitales donde los autores puedan
publicar sus productos de investigación. Si el autor elige entregar sus investigaciones
en la modalidad de acceso abierto, su escrito será evaluado con la misma normativa de
calidad que una editorial comercial y, al ser aprobados, la institución o el autor deben
realizar un pago para su publicación. El autor no pierde sus derechos sobre la obra,
solamente abre la posibilidad de que su trabajo pueda ser utilizado y distribuido sin
costo alguno para el lector, siempre y cuando éste no lo utilice con fines comerciales.
En esencia, dice Guédon (2004), green road se centra en que los editores les permiten
a sus autores la posibilidad de enviar sus artículos a sitios de acceso abierto.
El modelo de acceso abierto ha sido una tendencia desde mediados de la primera
década de este siglo, dado que los editores han asumido un papel importante que apoya al menos el green road; muestra de ello es que controlan cerca de 85 % de todos los
títulos publicados en el mundo. El gold road, que se refiere a las revistas que se desarrollan en acceso abierto, representan sólo 5 % de las revistas (Guédon, 2004).
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Otro factor que ha disparado el apoyo al green road se debe a que, tanto en Alemania como en otros países de Europa, se ha intensificado la competencia entre universidades dado que uno de los indicadores que se traduce como factor competitivo es la
cantidad de objetos informativos disponibles para sus comunidades. Tanto las editoriales de las universidades como las comerciales cercanas a aquéllas colaboran mutuamente con este fin. Como ejemplo se encuentra Hamburg University Press que, desde
mediados de 2006, es la editorial de la biblioteca de la Universidad de Hamburgo;
además, existen esfuerzos de editores comerciales como Springer Open Choice, BioMed
Central y German Academic Publishers, entre otros (Kuhlen, 2007).
En relación con gold road podemos observar que el número de revistas ha ido creciendo en este circuito. Jiménez Dávila (2007) reportaba que el Directory of Open
Access Journals, apoyado por la Lund University, en Suecia, contaba con aproximadamente 1 100 títulos, mientras que Solomon (2008) asienta la existencia de 2 700
revistas bajo el modelo de acceso abierto. Actualmente, este número se ha triplicado,
ya que el mismo directorio, en 2013, reporta 7 437 revistas electrónicas con un total
de 742 310 artículos. Kuhlen (2007) señala que en un futuro el modelo de acceso
abierto podrá incluir otro tipo de materiales, como libros, proceedings, libros de texto,
compilaciones, etcétera, aun cuando reconoce que el proceso será más lento. Estos
esfuerzos también deberán realizarse en los distintos órganos legislativos de los países
que estén interesados en impulsar, decididamente, el principio de acceso abierto respecto del conocimiento generado con fondos públicos y modificar, si es el caso, las
leyes relacionadas con los derechos de autor, propiedad intelectual, reglamentos universitarios y normativa relacionada con la información.
El fortalecimiento de los circuitos green y gold de acceso abierto muestra que
estamos volviendo al antiguo esquema, anterior a la Segunda Guerra Mundial, en
donde la propia universidad, los centros de investigaciones y las bibliotecas participaban de manera preponderante dentro de las labores de producción de textos para conservarlos y difundirlos entre sus comunidades. Este suceso, sin duda, es importante
porque implica que estamos retornando al origen, como bien lo sintetiza Grafton (2011)
cuando dice que “al recuperar parte del control sobre los modos de procesar y difundir
los textos, las grandes bibliotecas no estaban innovando, sino volviendo al futuro” (p.
8). En gran medida, lo anterior se debe a la disminución en las ventas de los libros
universitarios y al alza de los precios de las suscripciones de las revistas; otro factor
sería el aumento en el uso, desarrollo y aceptación de las tecnologías de información
y comunicación.
Por otra parte, aun cuando los autores y las universidades no han adoptado el acceso abierto como un modelo frecuente porque aún no tiene el mismo prestigio que las
publicaciones de las editoriales comerciales o por la incertidumbre de acceso en el
futuro, muy probablemente, con el tiempo y confianza en tales esfuerzos, el principio
de acceso abierto podrá ser una práctica más común y de más amplio espectro por su
gratuidad.
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Conclusiones
Los conceptos de ‘revista’ y ‘revista electrónica’ están ligados al de ‘revista científica’
porque ambos se originan en los circuitos académico-científicos de su época.
Las revistas electrónicas, así como los repositorios institucionales que publican bajo
el modelo self archive han fortalecido el modelo de acceso abierto; sin embargo, puede notarse que aún existen algunas deficiencias para colocarse entre las comunidades
académicas y lectoras, es decir, como cualquier producto o servicio que se introduce
en el mercado o como parte de los componentes dentro del proceso de comunicación
científica de una comunidad. Necesariamente deberán superar varias etapas antes de
que logren una maduración y se coloquen en un lugar preferente sobre la revista electrónica de pago por acceso. Por ejemplo, el autor aún tiene la posibilidad de elegir
entre publicar en una revista bajo la modalidad de una revista convencional o una
electrónica de acceso abierto, él debe identificar algún valor en esta última como el
prestigio, el impacto o, al menos, la misma calidad de contenido que tienen las revistas
evaluadas por pares o las comerciales. Por otra parte, esos mismos valores, particularmente el valor de la calidad de contenido, debe ser lo suficientemente alta y reconocible para que los lectores, que son los usuarios potenciales, identifiquen las revistas de
acceso abierto como fuentes principales dentro de sus estrategias de búsqueda, lo cual
implica que las revistas electrónicas de acceso abierto deben diseñarse para que sean
fácilmente operables y eficaces en la recuperación de información, además de que los
sitios que alberguen a dichas fuentes deben ser más atractivos. Hasta entonces, las
revistas de acceso abierto y los repositorios tendrán los valores necesarios y serán
identificados como preferentes por los lectores y los autores. En este sentido, Guédon
(2004) cree que, en la medida en que se realicen estrategias para que el modelo de
acceso abierto se haga más visible y accesible a comunidades específicas, este modelo
se colocará como un medio principal dentro de la comunicación científica. Él mismo
propone que los repositorios institucionales y la revista electrónica de acceso abierto
vayan participando dentro de redes basadas en consorcios por disciplina, que además
incluyan un conjunto de herramientas que le aporten un valor reconocible; dichas herramientas deben construirse bajo estándares y considerar metadatos que permitan especificar la calidad a través de campos en donde se identifique la identidad y la naturaleza
de la evaluación así como el incremento de nombres reconocidos en estos arbitrajes y,
finalmente, que todos estos esfuerzos deben apoyarse en una “buena alianza entre bibliotecarios y científicos”, como se realizaba antes. Así como el modelo de acceso
abierto presenta todavía algunos problemas dentro de su concepción como herramienta y la manera en que debe operar, existen también otros problemas en general que
siguen prevaleciendo en la revista electrónica; por ejemplo, la ausencia de normatividad para regular su calidad, propensión a infringir derechos de autor y la renuncia
cultural por parte de los usuarios al cambio en la práctica de la lectura (López y
Cordero, 2005).
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La revisión por pares y las tic en las revistas mexicanas
de la vertiente principal

Judith Licea de Arenas1
Sergio Márquez Rangel2

Resumen
Se realizó un análisis de las revistas mexicanas de la vertiente principal con el propósito de identificar el grado de incorporación de las prácticas de la revisión por pares a
la edición de revistas científicas, así como el uso de las tecnologías de información y
comunicación en dichas publicaciones.
Palabras clave: revisión por pares, revistas, México, tic.
Abstract
This paper is an analysis of the main Mexican magazines in order to identify the level
of incorporation about the practices of peer review in relation with the publication of
scientific journals, as well as the use of information and communication technologies
in such publications.
Keywords: peer review, journals, Mexico, ict.

Introducción
El sistema de revisión por pares comprende la valoración sistemática de árbitros, pares
o jueces para validar la aceptación de protocolos o manuscritos enviados a publicación
(Zuckerman, Merton, 1971). El revisor es, de esta manera, el juez encargado de evaluar
la calidad en un sistema social; por tanto, la presencia de expertos que validan las investigaciones es esencial.

1
2

Universidad Nacional Autónoma de México; jlicea@unam.mx.
Universidad Nacional Autónoma de México; smarquez@dgb.unam.mx.
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La revisión de textos previa a su publicación no es reciente: tiene sus raíces en el
siglo xvii cuando las Philosophical Transactions eran autorizadas en los siguientes
términos: “Se ordena que Philosophical Transactions, obra de Mr. Oldenburg, se imprima el primer lunes de cada mes, si existe suficiente material para ello, y que la publicación sea autorizada y revisada por cualquier miembro de la Mesa de la Sociedad”.
En México, un integrante de la comisión editorial de los Anales de la Asociación
Larrey, Manuel S. Soriano, escribió en 1875 que “los artículos serían escogidos” (Miller, 1984; Zsindley, 1982). Sin embargo, es hasta fechas recientes que varias revistas
mexicanas han sido reconocidas como publicaciones de calidad debido a que sus editores tienen establecido un sistema de revisión crítica por parte de pares; es decir,
cuando este tipo de revisión se convierte en un requisito para el otorgamiento de apoyo
oficial.
De acuerdo con lo anterior, intentamos determinar si la revisión por pares es una
práctica explícita en las revistas mexicanas más visibles en las ciencias exactas y las
sociales, así como identificar el uso de las tecnologías de información y comunicación
(tic) en el proceso de revisión de artículos.

Métodos
Las ediciones de Social Science (sse) y Sciences (se) del Journal Citation Reports (jcr)
de la isi Web of Knowledge, de Thomson Reuters, se utilizaron para identificar a las
revistas mexicanas que son parte de la vertiente principal, y están incluidas en el Índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de México. Asimismo, se revisaron las ediciones impresas
y los portales de las revistas para determinar el uso de las tecnologías de información y
comunicación en el proceso editorial.

Resultados y discusión
La edición correspondiente a las ciencias sociales de jcr incluye trece títulos de revistas mexicanas; la relativa a las ciencias comprende veintiséis títulos. La inclusión de las
revistas en dichas listas obedece a ciertos criterios, entre los que se encuentra la revisión
por pares, puesto que “la aplicación del proceso de revisión por pares es otro de los
indicadores de los estándares de la revista” (Testa, 2012).
De los trece títulos en el jcr Social Sciences Edition, uno no aparece en el Índice
de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica; de los veintiséis títulos
en el jcr Science Edition, cuatro no forman parte del citado Índice.
Las revistas en el Índice son apoyadas económicamente por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, y supuestamente tienen un impacto social inmediato (Loría,
2000). Por tanto, deben estar sujetas a un estricto proceso de revisión por pares.
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Las revistas de la vertiente principal las publican principalmente instituciones académicas (cuadro 1) localizadas en la capital del país (cuadro 2). Las revistas reciben
artículos principalmente en español, aun cuando siete de ellas se publican en inglés de
cubierta a cubierta (cuadro 3).
Cuadro 1
Tipología de los editores de revistas mexicanas de la vertiente principal en jcr
(Sciences y Social Sciences Edition)
Social Sciences Edition

Sciences Edition

Académicos

5

12

Sociedades científicas

1

7

Salud privada

—

1

Salud pública

2

1

Sector público

1

1

Investigación

4

4

Tipología

Cuadro 2
Distribución geográfica de las revistas mexicanas de la vertiente principal
Localización
Capital
Entidades federativas

Social Sciences Edition

Sciences Edition

11

21

2

5

Cuadro 3
Idioma de publicación de las revistas de la vertiente principal
Idioma
Sólo español

Social Sciences Edition

Sciences Edition

5

2

—

7

Español/inglés

5

15

Español/inglés/francés/
portugués

3

2

Sólo inglés

Más de la mitad de las revistas en jcr Social Sciences Edition indica explícitamente, en las “Instrucciones a los autores”, que los manuscritos serán revisados por dos
expertos y, en algunos casos, el número aumenta a tres. Los restantes seis títulos sólo
señalan que los artículos enviados a publicación serán sometidos a una revisión (cuadro 4). Tres revistas únicamente especifican que la revisión será del tipo “doble ciego”.
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Cuadro 4
Número de revisores en las revistas mexicanas de la vertiente principal
(jcr Social Sciences Edition y Science Editions)
Edición

1

2

3

Sin indicación

sse

0

7

0

6

se

0

4

2

20

En los títulos de jcr Science Edition, excepto tres, se menciona que los manuscritos
serán revisados antes de su aceptación; uno indica que los autores pueden sugerir a los
revisores, otro tiene un sistema abierto de revisión. Tres de las revistas publican la guía
o instrucciones a los revisores.
Existe consenso en que la revisión por pares es conveniente para la evaluación de
artículos (Butler, 2001); sin embargo, es necesario preguntarse cuántos expertos tienen
que revisar un artículo o a qué tipo de revisión deben someterse los textos. En la
mayoría de las revistas de la vertiente principal los artículos se evalúan sin que se
señale el número de revisores: ¿por qué las revistas mexicanas son tan puntillosas
acerca del número?
En relación con el uso de las tic, la mayoría de las revistas en las dos ediciones del
jcr, Science Edition y Social Sciences Edition, el correo electrónico es la vía preferida
para el envío de textos, pero el e-mail todavía coexiste con las impresiones tradicionales que se envían por correo postal. De las 39 revistas en jcr, siete aceptan textos a
través de su sitio web (cuadro 5).
Cuadro 5
Vía de envío de artículos a las revistas de la vertiente principal
Social Sciences Edition

Sciences Edition

e-mail

5

9

e-mail/impresión

4

8

En línea

1

2

Impresión

—

1

e-mail/en línea

—

1

e-mail/cd

—

2

En línea/e-mail/cd

—

2

Impresión/cd

—

1

Fax/e-mail

1

—

e-mail/impresión/cd

1

—

En línea/impresión

1

—

Vía
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Veintisiete títulos indican que los archivos tienen que estar en formato Word, txt
o pdf (cuadro 6). Once títulos señalan que las imágenes deben enviarse al editor en
jpg, tiff o eps (cuadro 7). La mención de un administrador editorial no aparece en las
39 revistas de la vertiente principal ni tampoco el uso de LaTeX (que es de utilidad
para la publicación de artículos, “Recommendations about the use of software such as
iThenticate o Turnitin”) para asegurar que los autores han citado las fuentes utilizadas
correctamente y no han cometido plagio.
Cuadro 6
Formato de los documentos enviados a publicación en revistas
de la vertiente principal
Social Sciences Edition

Sciences Edition

Word

8

10

Word/rtf

1

1

Word/Open Office

1

—

Word/pdf

1

2

pdf

—

1

Word/cd

—

1

Postscript/pdf

—

1

Word/txt

—

1

Sin indicación

2

9

Formato

Cuadro 7
Formato de las imágenes de los artículos enviados a publicación
Formato

Social Sciences Edition

Sciences Edition

jpg/tiff/eps

2

—

jpg

1

1

eps/wmf/cdr/ai

—

1

tiff/impresión

—

1

tiff/jpg

—

2

cd/impresión

—

1

tiff

—

2

pdf

—

1

bmp/jpg

—

1
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Conclusión
Los resultados indican que existen diferencias entre las revistas mexicanas de la vertiente principal y las publicadas en el extranjero respecto de la indicación del tipo de
revisión al que se someten los artículos así como el número de revisores que se involucran en el proceso. Incluso, no es práctica común mencionar el tipo de tic que
utilizan.
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El libro digital en la biblioteca

María Teresa González Romero1

Resumen
Las tecnologías de información y comunicación (tic) están presentes en el quehacer de
todo integrante de la sociedad de la información, lo que lleva al bibliotecólogo profesional a renovarse de manera constante en el conocimiento y manejo de ellas, pues la
apropiación de las tic le permite gestionar con mayor facilidad los recursos necesarios
para cumplir con la función de acercar la información que requieren los usuarios.
En el presente artículo, y a partir de la literatura al respecto, se observa la aceptación
del libro digital (e-libro, e-book) por parte de la sociedad; en las bibliotecas es un recurso complementario que no puede quedar fuera por sus características y bondades.
El profesional de la información, además de ponerlo al alcance a través de la selección
y la adquisición, diseña y capacita al usuario para crearle habilidades que le permitan
ser autónomo en el mundo de la sociedad de la información.
Palabras clave: libro electrónico, e-libro, e-book, libro electrónico,
informativas, desarrollo de habilidades informativas, dhi.

tic,

habilidades

Abstract
The information and communication technologies, ict = tic, are present in the work
of every member of the information society, a situation that leads to professional librarian constantly renewed in the knowledge and use of these, which will allow you to
manage ease the necessary resources to fulfill the function of bringing the information
that users require in their environment.
In this paper and from the literature shows acceptance of digital book (e-book) by
society, so in libraries is an additional resource that cannot be excluded by their characteristics and benefits.
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Accordingly, the information professional, plus make it available through the selection and acquisition, designs and enables the user to create you skills that enable them
to be independent in the world of the information society.
Keywords: e-book, ict, information literacy, dhi.

Introducción
Las tecnologías de información y comunicación (tic) son herramientas útiles para
facilitar el acceso al conocimiento, información, cultura, educación y recreación. Un
recurso que goza de gran prestigio como elemento para la trasmisión de conocimientos
es, sin lugar a duda, el libro; sin embargo, hoy día es una realidad que a escala mundial
existe una aceptación en su formato digital, sobre todo en las nuevas generaciones de
jóvenes debido a las características distintas en relación con el libro impreso, contexto
que permite resaltar su situación y sus bondades y, en consecuencia, la necesidad del
profesional de la información en planear y ejecutar programas de capacitación para
entrenar al usuario en el uso del libro digital.
Según una investigación realizada por el Tecnológico de Monterrey y el World
Internet Project2 durante 2010-2011, en la que participaron las 32 entidades federativas de México, y que consideró la opinión de hombres y mujeres de entre 12 y 70 años
de edad (se aplicaron 2 000 entrevistas), indica que, en nuestro país, se registran más de
cuarenta millones de usuarios de Internet, de los cuales 40 % es menor de 19 años.
Asimismo, en México las estadísticas indican que el formato electrónico es una
competencia directa al impreso o “libro en papel”. Por ejemplo, la librería virtual
Amazon anunció que por cada 100 ejemplares impresos que vende, coloca 105 en
formato electrónico. La librería Gandhi indica que de manera virtual se descargan
300 textos al mes y que la venta anual de libros digitales ha tenido un incremento de
10 % respecto de 2010. Barnes & Noble.com informa que sus ventas de contenidos
digitales han aumentado 67 % respecto del año anterior, es decir, 228.5 millones de dólares (Rosaes, 2011, p. 9).
Estos últimos datos indican que las personas cuya responsabilidad sea ofrecer recursos que apoyen las tareas educativas y de trasmisión de la cultura deben diseñar estrategias vinculadas con el uso cada vez más intensivo de las tecnologías digitales.
En la investigación realizada por el Tecnológico se menciona que entre las razones
más citadas por los no usuarios de Internet están: falta de equipo de cómputo, interés o
tiempo (alrededor de 30 %); también se considera un servicio caro para la economía
de muchas familias. En este sentido, las bibliotecas escolares, públicas y universitarias,
2
Estudio 2012 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas (2012), realizado por el Tecnológico de Monterrey y el World Internet Project. México. Recuperado de
http://www.wip.mx.
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principalmente, juegan un papel determinante cuando cuentan con equipo de cómputo
con acceso gratuito a Internet y acceso a fuentes digitales arbitradas (bases de datos,
libros, revistas y enciclopedias, entre otros) que están a disposición de los usuarios, ya
que, además de facilitar el acceso irrestricto a los compendios de información digital,
generalmente se constituyen como importantes espacios de alfabetización informativa
y desarrollo de habilidades informativas donde se enseña cómo utilizar el equipo de
cómputo, el manejo y uso de programas, la identificación de fuentes de información,
acceso a recursos digitales y de Internet, entre otros.
Es importante mencionar que, derivado de los estudios realizados en su momento
tanto por el Tecnológico de Monterrey como el llevado a cabo por la Universidad
Nacional Autónoma de México, con el título de “Tecnologías de la información en la
construcción de la cultura”, realizada en abril de 2011, se deriva lo siguiente:
La promoción y el uso de la información digital (Santos, 2011), por parte de la
biblioteca, debe realizarse sin perder de vista aspectos fundamentales e inseparables,
tales como:
– Pertinencia. La selección o construcción de contenidos debe responder a las
necesidades de los usuarios, para lo cual se requiere conocer la oferta editorial
en forma digital.
– Capacitación para el uso de la tecnología (alfabetización tecnológica, que debe
incluir a maestros, padres de familia y educandos).
– Conectividad y mantenimiento del equipo de cómputo y los periféricos.
– Espacios. La creación de bibliotecas virtuales en una misma unidad de almacenamiento electrónico ahorra el espacio físico.
– Accesibilidad. Acceso ilimitado gracias a la posibilidad de localizar y reproducir
electrónicamente los textos con sus respectivos niveles de seguridad.
– Diseminación y socialización de la información a través de las redes sociales.
– Economía. Disminución de costos de publicación, por lo que se reduce el riesgo
del editor y aumentan las regalías para el autor al haber una distribución más
económica porque se eliminan los costos de los intermediarios.
Si se logra la conjunción de estos elementos, la información digital tendrá un espacio asegurado en la preferencia de lectura de los usuarios, sobre todo de los más jóvenes en cuyos hábitos se ha familiarizado con el uso de computadoras, teléfonos
celulares y tabletas electrónicas.
Por otra parte, cada vez es más común observar en las aulas de los diferentes niveles educativos el uso de las tic para apoyar las labores docentes, y tampoco es raro que
los alumnos consulten información cuyas fuentes de documentación están alojadas en
contenidos digitales. Es más recurrente que al inicio del año escolar la lista de libros
de texto incluya materiales digitales (hay escuelas que incluso elaboran sus propios
textos y los entregan a los alumnos en diversos soportes electrónicos), por lo que podría
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afirmarse que actualmente el crecimiento de las publicaciones digitales y la lectura de
este tipo de materiales tendrá un aumento exponencial.
En la actualidad, los estudiantes han descubierto que el libro digital posee ventajas
respecto del material impreso; por ejemplo, los hipertextos o hipervínculos, que le permiten ir de un texto a otro relacionado o ampliar una información específica a través de
otras fuentes que pueden consultarse al instante (textos, imágenes, fotografías, videos y
audios, entre otros). Tal situación se observa en las clases cuando el alumno manipula los
textos y a la vez consulta otro tipo de fuentes necesarias con una habilidad que asombra.
Con el uso del libro digital, se considera como valor agregado el hecho de que
contribuye a la difusión y democratización del conocimiento debido a que van diluyéndose las fronteras entre lectura, escritura y publicación; de ahí su importancia, pues
seguramente generará una política pública que favorezca la adquisición, circulación y
uso de materiales digitales.
En el caso de las bibliotecas (escolares, públicas, universitarias y especializadas) la
selección de contenidos y la adquisición de material digital conlleva también otras
ventajas específicas, como son:
– Actualización de los contenidos de manera constante y ágil.
– Disponibilidad de la información casi de manera inmediata por su distribución
rápida y económica.
– Economía de espacios, ya que no se requiere de mobiliario especial para su
resguardo, únicamente para los equipos de cómputo, conocidos como hardware;
el servicio de conectividad a internet, principalmente, y, de manera complementaria, deberá existir en las bibliotecas el servicio de desarrollo de habilidades
informativas de manera permanente.
Al respecto, es oportuno citar la investigación realizada por Springer3 en varias
universidades estadounidenses y europeas en 2007 y 2008 sobre la importancia del
libro digital en el mundo. Destaca que:
– Los libros electrónicos son especialmente efectivos en una investigación escolar o
académica porque son fácil y convenientemente accesibles y ofrecen funciones avanzadas cuando se las compara con la publicación impresa tradicional; el libro, al ser
electrónico, permite realizar búsquedas fácilmente y, para la investigación, éste es
un aspecto clave.
– Los libros electrónicos constituyen una parte creciente de las colecciones de las bibliotecas académicas. Aunque aún se hallan en las primeras etapas de adopción, han
mostrado ventajas en aspectos tales como accesibilidad, funcionalidad y en la relación
entre costo y efectividad.
3
Springer es el segundo mayor editor de periódicos sobre ciencia, tecnología y medicina (stm, por sus
siglas en inglés) y el más grande editor de libros sobre stm. Recuperado de http://www.masternewmedia.
org/es/2008/11/26/lectores_de_libros_electronicos_tendencias_y_estadisticas.html.
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– Los usuarios encuentran, de modo más frecuente, libros digitales mediante motores
de búsqueda general como Google, que a través de catálogos de bibliotecas online.
– Es preciso que en las bibliotecas se trabaje de manera diferente, ajustándose a las
necesidades de los usuarios en la medida en que sus colecciones de libros electrónicos crezcan.
– Los bibliotecarios reconocen que los libros digitales son una oportunidad ideal para
expandir las colecciones y así mejorar la experiencia de investigación de sus usuarios.
– Los sitios de las editoriales, el sitio web de la biblioteca y los catálogos de la biblioteca regional son usados, en alguna medida, como puntos de arranque para las búsquedas.
– Casi todos los encuestados citan que los libros electrónicos son útiles: entre 85 % y
96 % de las respuestas en cada institución los clasifican como bastante o muy útiles.
Entre 79 % y 92 % de los usuarios en cada institución dijeron que les gustaría usar
más libros digitales.

Para el uso del libro digital en escuelas y en bibliotecas se han adaptado o creado
espacios ex profeso, a fin de proporcionar los servicios con el libro digital. Las bibliotecas, generalmente, cuentan con un espacio del área de consulta; éste puede adaptarse
o retomarse, como lo resalta Henao Álvarez (1992) en su artículo “El aula escolar del
futuro”. En algunos países, más allá del empleo de la computadora como objeto autónomo, se han instrumentado “estaciones capaces de archivar, procesar y transmitir a
cualquier lugar del mundo imágenes, sonidos y modelos tridimensionales”.
Las estaciones ponen al alcance del alumno o del usuario una realidad virtualmente ilimitada, pues también puede emplear programas de simulación que ilustran con
gran realismo el acontecimiento de fenómenos y procesos. Todo esto puede observarse, simultáneamente, en el espacio de un monitor. Este material puede ser presentado
en forma directa a una persona, o bien, ponerse al servicio de todo un grupo en el salón
de clase o en la biblioteca.
En México, Bonilla (2009) señala que investigadores del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la unam, coordinados por F. Gamboa Rodríguez,
contempla un proyecto educativo a través del cual se diseña “el aula del futuro”; consiste en un escritorio colaborativo para cuatro usuarios con una superficie interactiva
que reacciona a los movimientos de la mano, los dedos y algunas gesticulaciones, sin
necesidad de teclado ni ratón.
Después de contemplar un panorama general del posicionamiento del libro digital
como formato y algunas de sus características, es oportuno reflexionar sobre la lectura
en los textos impresos y digitales.
Según Santana Zúñiga (2009, p. 108), la lectura es una vía indispensable para tener
acceso al conocimiento, para la formación académica e intelectual; constituye, además,
el medio idóneo de recreación, entretenimiento y diversión para despertar la imaginación del lector y llevarlo a escenarios distintos.
En el ámbito educativo, se ha propuesto un planteamiento respecto de estos escenarios, denominado “alfabetización informacional”, el cual constituye un factor
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determinante para que el individuo pueda desarrollar habilidades y nuevos modos de
leer aplicados a los contextos tecnológicos.
La lectura continuará siendo una valiosa herramienta aún en la era digital; su esencia no cambia, pero las acciones hacia su fomento deben enfocarse con parámetros
diferentes de los tradicionales y que no son excluyentes de estos últimos sino complementarios. Tales parámetros reivindican el concepto de ‘lectura’ y, en el uso de la información en un sentido amplio, los lectores no sólo tendrán competencias lectoras
específicas, sino también un manejo de la información que les permita seleccionar y
evaluar los textos consultados.
El soporte electrónico puede cambiarse con las extraordinarias potencialidades
del hipertexto para marcar, seleccionar textos y escribir notas, sin perjudicar con esto
el original (características que lamentablemente suelen hacerse en el libro impreso)
y que, para algunos lectores, son factores que enriquecen la lectura; dichas alternativas contribuyen a mejorar la dimensión social y académica de la información y la
comunicación.
Al respecto, M. Hidalgo (2011) indica que un gran porcentaje de los jóvenes lectores se han familiarizado con estas circunstancias porque en esencia la lectura no cambia, sólo varían los instrumentos y métodos para su uso. Desde esa perspectiva, los
lectores deben conocer y dominar tanto el libro impreso como el electrónico de manera eficiente, así como valorar la importancia de usar el formato que más se aproxime a
su posibilidad y necesidades.
Las escuelas dedicadas a formar bibliotecólogos o profesionales en los estudios de
la información, así como en las mismas bibliotecas, tienen el compromiso de redireccionar sus programas; es decir, deben incluir acciones en el uso del libro digital,
desde su construcción a través de las técnicas de digitalizar, editar, colocar plataformas
para almacenar y recuperar datos e información, hasta el conocimiento de las diversas formas de integrar a los usuarios en el desarrollo de habilidades informativas (dhi),
conocidas también como “alfabetización informativa” (ai). En este contexto, el desarrollo de habilidades informativas se hace necesario para lograr la formación del usuario
de la información; es decir, de quien hace uso de la información para resolver necesidades
y problemas en su vida cotidiana.
A través del dhi el usuario de la información digital adquiere los elementos necesarios que le permitan acceder, identificar, localizar, recuperar, analizar y asimilar la
información contenida en los diferentes formatos como herramientas primordiales
para su quehacer educativo y de interés personal. En tal contexto, el concepto se dirige a aprender esas habilidades o competencias para que una persona lo aplique de
manera autónoma en el mundo de la información y disponga de lo necesario para
enfrentar retos en una sociedad donde el conocimiento se renueva constantemente. Al
respecto, en las directrices para la Alfabetización Informativa de la Federación Internacional de Asociaciones (ifla), retomadas por J. Lau (2007, p. 21), proveen los siguientes componentes básicos para su planeación y ejecución:
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A) Acceso. El usuario accede a la información de manera efectiva y eficiente.
I. Definición y articulación de la necesidad informativa.
1. El usuario:
– Define o reconoce la necesidad de información.
– Decide hacer algo para encontrar la información.
– Expresa y define la necesidad de información.
– Inicia el proceso de búsqueda.
II. Localización de la información.
1. El usuario:
– Identifica y evalúa las fuentes potenciales de información:
– Desarrolla estrategias de búsqueda.
– Accede a las fuentes de información seleccionadas.
– Selecciona y recupera la información.
B) Evaluación. El usuario evalúa la información de manera crítica y competente.
I. Evaluación de la información.
1. El usuario:
– Analiza, examina y extrae la información.
– Generaliza e interpreta la información.
– Selecciona y sintetiza la información.
– Evalúa la exactitud y relevancia de la información recuperada.
II. Organización de la información.
1. El usuario:
– Ordena y categoriza la información.
– Agrupa y organiza la información recuperada.
– Determina cuál es la mejor y más útil.
C) Uso. El usuario aplica/usa la información de manera precisa y creativa.
I. Uso de la información.
1. El usuario:
– Encuentra nuevas formas de comunicar, presentar y usar la información.
– Aplica la información recuperada.
– Aprende o internaliza la información como conocimiento personal.
– Presenta el producto de la información.
II. Comunicación y uso ético de la información.
1. El usuario:
– Comprende el uso ético de la información.
– Respeta el uso legal de la información.
– Comunica el producto de la información con reconocimiento de la propiedad intelectual.
– Usa los estilos relevantes para el reconocimiento de la información.

El uso del libro electrónico conlleva el compromiso tanto de instituciones como de
personas, por lo que los profesionales de la información dedicarán acciones para crear
estrategias relevantes que gestionen y muestren los beneficios que genera el dhi entre
los integrantes institucionales internos y en el usuario.
Los docentes y los bibliotecarios, en sus respectivos espacios, enseñarán a encontrar,
evaluar y recuperar la información. El bibliotecario debe actualizarse en la búsqueda de
oportunidades para aprender o mejorar sus habilidades como facilitador de la información.
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Recomendaciones
No son “conclusiones” porque el mundo tecnológico de lo digital es tan amplio y se
actualiza tan rápido que asombra; hay que poner atención en:
– El uso de la información digital es una realidad en la sociedad actual y cada vez
será más intensa su incorporación en las bibliotecas y escuelas, por lo que las
políticas de Estado deben responder a ésta, por un lado, y, por el otro, en las bibliotecas no se puede soslayar la generación y la selección de contenidos para
ponerlos al alcance de los usuarios de una manera ágil.
– Las escuelas formadoras de bibliotecólogos deben contar con herramientas para
la enseñanza-aprendizaje en la generación de fuentes digitales, así como en el
uso de las tic.
– La industria editorial, sobre todo la mexicana, debe participar en el desarrollo
del libro digital bajo el indicador actual; se trata de la aceptación de éste por gran
parte de la sociedad.
– Debido a la cultura del libro-objeto que existe en México, el texto impreso siempre será un aliado en la consulta y será complemento del digital.
– De manera complementaria, debe haber talleres y cursos para el desarrollo de
habilidades informativas, lo cual permitirá un mayor uso de los recursos y servicios informativos.
– Las competencias informativas contribuyen a familiarizarse con la sociedad de
la información en sus diferentes necesidades que la misma sociedad exige.
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El control de autoridades con frsad

María Isabel Espinosa Becerril1

Resumen
El control de autoridades nos permite normalizar los registros para tener puntos de
acceso controlados y preferidos de manera universal; debemos tener en cuenta las normas
que nos indiquen la forma adecuada para desarrollar tal actividad. Este documento
trata sobre dicho control de autoridades de materias considerado como herramienta para
poner los atributos de las entidades thema y nomen que se revisan en el modelo conceptual frsad, el marc Autoridades. También se revisan las tareas del usuario, propias del
modelo conceptual que es contextualizar, la cual no está contemplada en los modelos
frbr y frad.
Palabras clave: catalogación temática, control de autoridades de materias, frbr (Requisitos Funcionales para los Registros Bibliográficos), frad (Requisitos Funcionales
de los Datos de Autoridad), frsad (Requisitos Funcionales para Datos de Autoridad de
Materias), rda (Recursos: Descripción y Acceso), modelos conceptuales, marc
Autoridades.
Abstract
Control authorities allows us to standardize records, to have controlled access points
and preferred universally, so we must take into account rules that tell us the right
way to develop this activity, so the control of authorities of materials, is considering
as a tool to get the attributes of the entities thema and nomen that are reviewed in the
conceptual model frsad, marc authorities. We also review user tasks, the conceptual model, which is put into context, which is not contemplated in the frbr and
frad models.
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Keywords: cataloging subject, subject authority control, frbr (Functional Requirements for Bibliographic Records), frad (Functional Requirements for Authority Data),
frsad (Functional Requirements for Subject Authority Data), rda (Resource: Description and Access), conceptual models, marc Authorities.

Introducción
Después de veinticinco años de docencia impartiendo la materia Catalogación temática, en el cuarto semestre de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, de la Facultad de Filosofía y Letras en la unam, es para mí muy importante
dar a conocer a mis colegas y alumnos las nuevas pautas para poder realizar la labor
del control de autoridades, que significa normalizar los puntos de acceso preferidos,
con el fin de hacer más fácil la enseñanza-aprendizaje de los alumnos en la asignatura
antes mencionada, y que puedan ser competentes en las nuevas actividades de la catalogación temática en su futura vida laboral.
Hoy ya se habla de utilizar un nuevo código de catalogación denominado rda,
Recursos: Descripción y Acceso, y que en este nuevo código impactan tres modelos
conceptuales frbr (Requisitos Funcionales para los Datos Bibliográficos), frad (Requisitos Funcionales para los Datos de Autoridad) y frsad (Requisitos Funcionales
para los Datos de Autoridad de Materias); además, a partir del 1 de abril del 2013,
todos tendremos que elaborar registros bibliográficos y registros de autoridad con rda
porque la implementación de este código ya es un hecho.
Se ha revisado en detalle los modelos conceptuales frbr y frad; por otra parte,
gracias a que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (lc), pionera en la catalogación descriptiva y que tiene un gran número de registros de autoridad los cuales
pueden ser consultados en acceso abierto a través de su página web, podemos ver que
se han incorporado nuevas entidades, nuevas etiquetas marc y una nueva manera de
organizar los materiales documentales tanto en formato impreso como electrónico;
sigue desplegando sus registros con el metadato marc, aunque ya se habla de uno
nuevo con mayor flexibilidad que cubra las necesidades de los atributos requeridos
con el nuevo código rda.
En esta época se habla de la hibridación de los registros “cuyo objetivo es enriquecer el registro para mejorar los medios de acceso de los usuarios a los recursos, contribuyendo a la mejor realización de las tareas del usuario: encontrar, identificar,
seleccionar y adquirir” (García, 2013). Debemos, entonces, estar preparados y conocer
todos los modelos conceptuales que van a impactar en rda; por eso dedicamos este
artículo en particular para conocer el último frsad, a fin de que en el momento en que
éste se integre a las rda, nosotros ya tengamos conocimientos de cómo se divide,
cuáles son sus entidades, atributos, relaciones, y las tareas del usuario.
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Control de autoridades para materias
“La terminología tiene una relación intrínseca con la bibliotecología, en la medida en
que una y otra estudian los términos científicos y tecnológicos para intercambiar información y comunicar los avances del saber” (Naumis, 2012). En este sentido, los términos, materias, temas, etcétera, que asignamos para la recuperación de las obras son
otra vía de acceso en el intercambio y recuperación de la información.
Las llamadas nuevas tecnologías de información y comunicación (tic) proporcionan
herramientas útiles para que, con cierta facilidad, los usuarios busquen y encuentren,
en las bases de datos, los artículos que necesitan para realizar sus investigaciones,
pero ¿qué pasa al no utilizar la terminología adecuada para ello?: se corre el riesgo de
no poder acceder a documentos que puedan ser clave para la realización de su trabajo
(Velázquez, 2009, párr. 7).

El control de autoridades, para el caso de materias, nos permite elaborar catálogos
de autoridad con puntos de acceso normalizados de términos, así como puntos de acceso variante, con la finalidad de que ellos puedan localizar fácilmente los términos
científicos normalizados para cualquier área del conocimiento y que permitan realizar
a los investigadores sus trabajos con éxito.
El propósito del control de autoridades es garantizar la coherencia en la representación
de un valor —un nombre de persona, un nombre de lugar, o un término o código representativo de una materia— en los elementos utilizados como puntos de acceso en
la recuperación de la información (frsad, 2010).

El control de autoridades debe utilizarse para todos los puntos de acceso en la recuperación de la información, esto es, nombres (personales, entidades corporativas),
títulos (uniformes y de series) y encabezamientos de materia (generales, geográficos y
de género/forma) que han sido autorizados.
Los datos en un sistema de autoridades de materia están conectados a través de relaciones semánticas, que pueden expresarse en registros de autoridad de materia, o bien,
generados de acuerdo con las necesidades específicas, en tesauros en forma impresa
o en línea, listas de encabezamientos de materia, esquemas de clasificación, y otros
sistemas de autoridades de materia (frsad, 2010).

En un catálogo de autoridades de materia se eligen los términos de los tesauros, por
ejemplo, el Tesauro de la unesco en Educación, listas de encabezamientos como las
Listas de Encabezamientos de Materia compiladas por Gloria Escamilla González, de
México; las Listas de Encabezamientos para Bibliotecas de la Biblioteca Luis Ángel
Arango, de Colombia; las Library of Congress Subject Headings, de la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos de América, incluso los términos autorizados de materias
por bibliotecas que ya cuentan con catálogos de autoridades en línea de acceso libre
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para encabezamientos de materia, como, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de
Estados Unidos y Librunam en México. Se hacen las relaciones correspondientes con
el fin de llegar a la elección del punto de acceso preferido por la agencia catalográfica
para llevarlo a un registro de autoridad de materias autorizado, y así tener un control
de autoridades.
Es importante destacar que los encabezamientos de materias tienen una relación
estrecha con los registros bibliográficos para los cuales existen códigos que nos indican
la manera de crear y representar registros bibliográficos y registros de autoridad; existen los códigos de catalogación como lo son las RCA2 y recientemente las rda. Por
ello revisaremos cómo las materias están consideradas en los modelos conceptuales
frbr, frad y frsad, y su impacto en el código de catalogación rda.

Modelos conceptuales (frbr, frad)
El modelo frbr significa en español “Requisitos Funcionales para los Registros Bibliográficos”; apareció publicado en inglés en 1998 y, posteriormente, en español, en
2004. Se divide en:
Cuadro 1
Modelo conceptual frbr
Entidades
Atributos
Relaciones
Tareas del usuario

Las entidades del Grupo 1 son Obra, Expresión, Manifestación e Ítem. El Grupo 2
lo integran las Personas y Entidades Corporativas. El Grupo 3 lo integran el Concepto,
Objeto, Acontecimiento y Lugar (frbr, 2004).
Los atributos, o metadatos, serán los datos que vamos considerar para cada una de
las entidades; en el caso de la entidad Obra será su título; en el caso de la entidad Persona, su nombre, que deberá empezar por el apellido, después el prenombre y los años
de nacimiento y muerte, si ya falleció; en el caso de los Conceptos, se trata del término
más utilizado de algo que es abstracto y por ello requiere una explicación.
Las relaciones son entidades que se unen entre sí, por ejemplo, las del Grupo 1:
una obra es realizada mediante una expresión, materializada en una manifestación,
ejemplificada por un ítem. En cada grupo las entidades unen a los grupos entre sí,
por ejemplo: el Grupo 1 y el Grupo 2 indican que una obra es creada, una obra es
realizada, una obra es publicada y una obra es poseída por una Persona o Entidad
Corporativa.
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Las tareas del usuario para el modelo conceptual frbr son:
– Encontrar: localizar una entidad o un conjunto de entidades en un fichero o en una
base de datos como resultado de una búsqueda que utiliza un atributo o relación de
la entidad.
– Identificar: confirmar que la entidad descrita corresponde a la entidad buscada o
distinguir entre dos o más entidades con características similares.
– Seleccionar: elegir una entidad que satisfaga las necesidades del usuario respecto del
contenido, formato físico, etcétera, o rechazar una entidad no adecuada para las necesidades del usuario.
– Adquirir u obtener: adquirir una entidad a través de la compra, préstamo, etcétera, o
acceder electrónicamente a una entidad a través de una conexión en línea a un ordenador remoto (frbr, 2004, p. 156).

En el cuadro 2 podemos ver cómo se divide el modelo conceptual frbr y cuáles
son sus relaciones de materia (frbr, 2004).
Cuadro 2
Entidades y relaciones de materia
OBRA

OBRA
EXPRESIÓN

Tiene como materia
MANIFESTACIÓN
ÍTEM

Tiene como materia

PERSONA
ENTIDAD
CORPORATIVA

CONCEPTO
OBJETO
Tiene como materia

ACONTECIMIENTO
LUGAR
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El modelo Requisitos Funcionales de los Datos de Autoridad (frad) se publica en
español en 2009 y se divide igual que el modelo conceptual frbr. Tiene como objetivo
principal proporcionar un marco para el análisis de los requisitos funcionales del tipo
de datos de autoridad, y es necesario como base del control de autoridades y del intercambio internacional de datos de autoridad (cuadro 3).
Cuadro 3
Entidades
bibliográficas

conocidas por

Nombres y/o
identificadores
Puntos de acceso
controlados

base para

En el cuadro 3 pueden verse las entidades en el universo bibliográfico; son conocidas por nombres o identificadores, y estos últimos se utilizan como base para la construcción de puntos de acceso controlados (cuadro 4).
Cuadro 4
Modelo conceptual frad
Persona

ENTIDADES BIBLIOGRÁFICAS

Familia
Entidad corp.

Obra
Expresión

asociada con

Manifestación

Concepto

Ítem

Objeto
Acontecimiento
Lugar

conocido
como
asignado

Nombre
Identificador
base para

Punto de acceso controlado
gobernado por

creadas/modificadas por
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Las entidades de frad son todas las del modelo conceptual frbr:
– Familia: dos o más personas relacionadas por nacimiento, matrimonio, adopción,
unión civil o situación legal similar, o quienes se presenten a sí mismos como una
familia; incluye familias reales, dinastías, casas de nobleza, etcétera.
– Nombre: un carácter o grupo de palabras y caracteres por los que una entidad es
conocida en el mundo real; incluye los nombres por los que son conocidas las personas, familias y entidades corporativas, también los títulos de las obras, expresiones
y manifestaciones; los nombres y términos por los que son conocidos los conceptos,
objetos, acontecimientos y lugares, etcétera.
– Identificador: un número, código, palabra, frase, logotipo, mecanismo, etcétera, que
se asocia con una entidad y sirve para diferenciarla de otras entidades dentro del dominio en el que se asigna el identificador; los identificadores estándar asignados por autoridades de registro que identifican manifestaciones (por ejemplo, isbn, issn); los
identificadores de los ejemplares asignados por los repositorios (por ejemplo, el número de estante); los números de clasificación que hacen referencia a entidades específicas
(por ejemplo, un número de clasificación asignado a una pintura específica).
– Punto de acceso controlado: un nombre, término, código, etcétera, bajo el cual puede buscarse un registro bibliográfico o de autoridad; los puntos de acceso designados
como formas de nombres autorizados o preferidos, es decir, los puntos de acceso
autorizados así como aquellos designados como formas variantes del nombre (puntos
de acceso variantes).
– Reglas: un conjunto de instrucciones relativas a la formulación o registro de los
puntos de acceso controlados (formas autorizadas, formas variantes o referencias,
etcétera); las reglas de catalogación e interpretaciones de dichas normas; las convenciones de codificación.
– Agencia: una organización responsable de la creación o modificación de un punto de
acceso controlado. La agencia es responsable de la aplicación e interpretación de las
reglas que crea o utiliza. La agencia también puede ser responsable de la creación y
el mantenimiento de los identificadores dentro de su dominio; incluye bibliotecas,
agencias bibliográficas nacionales, servicios bibliográficos, consorcios, museos, archivos, organizaciones de gestión de derechos, etcétera (frad, 2009, pp. 18-26).

Las relaciones en el caso del modelo frad son conocidas o asignadas como Nombre (identificador), base para el punto de acceso controlado, gobernado o especificado
por reglas creadas o modificadas por Agencia.
frad define un conjunto de atributos para cada entidad; algunos de esos atributos
provienen de frbr, otros representan características de la entidad que, específicamente, se relacionan con la información de autoridad. Se establece que no todos los datos
son obligatorios en un registro de autoridad; los atributos identificados de una entidad
y distintas aplicaciones concretas pueden usar diferentes atributos para una misma
entidad. En algunos casos, el modelo trata una asociación entre dos entidades como
si fuera un atributo de una de ellas. Por ejemplo, el lugar de nacimiento podría definirse como una relación de “nacido en” entre persona y lugar, pero el modelo elige
tratarlo como un atributo de persona (Spedialeri, 2009, p. 14).
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Las tareas del usuario en el modelo frad serían:
– Encontrar: una entidad o conjunto de entidades correspondientes a un criterio dado.
– Identificar: una entidad o validar la forma del nombre que ha de ser usada como
punto de acceso controlado.
– Contextualizar: ubicar a una persona o entidad corporativa, y una obra en su contexto; aclarar la relación entre dos o más personas, entidades corporativas u obras, o
clarificar la relación entre una persona, entidad corporativa, etcétera, y un nombre
por el que esa persona o entidad corporativa es conocida.
– Justificar: documentar el motivo por el cual el creador de los datos de autoridad
ha elegido el nombre o la forma del nombre en el que se basa un punto de acceso
controlado (frad, 2009, p. 64).

Modelo conceptual frsad
Entidades
El modelo Requisitos Funcionales para Datos de Autoridad de Materias (frsad) se
publicó en español en 2010 y se divide igual que los modelos conceptuales frbr y
frad: en entidades, atributos, relaciones y tareas del usuario (cuadro 5).
Cuadro 5
Obra

Obra
Expresión
Manifetación
Ejemplar
Persona
Ent. corporativa

Thema

Familia
Concepto
Objeto
Acontecimiento
Lugar

NOMEN
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Las entidades en frsad son las de frbr y frad: thema (cualquier entidad utilizada
como materia de una obra) y nomen (cualquier signo o secuencia de signos [caracteres
alfanuméricos, símbolos, sonidos, etcétera] mediante los cuales se conoce, se refiere o
se aborda un thema). Se eligió los términos latinos thema y nomen porque no tienen
un significado preexistente en nuestro contexto, son culturalmente neutros y no requieren traducción (frsad, 2010).

Atributos
Los atributos de un thema son dependientes de la implementación y pueden variar.
“Tipo” y “nota de alcance” pueden considerarse atributos generales, pero los valores
determinados de “tipo” son, de nuevo, dependientes de la implementación. En cualquier
implementación, normalmente serán atributos adicionales de un thema los que no sean
“tipo” y “nota de alcance”. Estos atributos dependerán tanto del tipo de thema como
del ámbito de aplicación (frsad, 2010).
Los tipos de thema son, en primer lugar, los del modelo conceptual frbr (obra,
expresión, manifestación, ítem, persona, familia, entidad corporativa, concepto, objeto,
acontecimiento y lugar) y los del modelo conceptual frad, aunque también dependerá de la lista de encabezamientos de materia o del tesauro que se utilice. Los tipos de
thema podrían ser: semánticos, como los del Unified Medical Language System (umls);
facetados, como los del Art and Architecture Thesaurus (aat); clases e instancias, o
también generales o específicos: Clases (Educación), Instancias (Educación especial,
Educación media superior, Educación Superior).
El atributo “nota de alcance” se refiere a escritos que indican de qué manera utilizar
el thema o que aclare su límite. Por ejemplo:
Delitos oficiales
Aquí se asientan los trabajos sobre delitos cometidos por funcionarios del gobierno a
causa o en ejecución de sus deberes. Los trabajos sobre delitos contra la ética profesional o contra la disciplina se asientan bajo los nombres de países, ciudades, departamentos oficiales, etcétera, con la subdivisión de funcionarios y empleados
públicos-disciplina. Los trabajos sobre delitos en especial se asientan bajo el nombre del delito. Ejemplo: cohecho (Escamilla González, 1978, p. 242).

Los atributos generales del nomen son:
– Idenficador: el nombre asignado a una entidad que es persistente y única dentro de
un dominio.
– Nombre controlado: el nombre construido durante el control de autoridades o el
proceso de mantenimiento del vocabulario que normalmente sirve como punto de
acceso.
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– Esquema: en él se establece el nomen, incluyendo esquemas de codificación de valores (listas de encabezamientos de materia, tesauros, sistemas de clasificación, listas
de nombres de autoridad, etcétera) y esquemas de codificación de sintaxis (normas
para codificación de fechas, etcétera); ejemplo: lcsh, ddc, iso 8601, etcétera.
– Fuente de referencia donde se encuentra el nomen, por ejemplo, diccionarios, enciclopedias, etcétera.
– Representación: el tipo de datos en que se expresa el nomen, por ejemplo, alfanúmerico, gráficos, sonido.
– Idioma en que se expresa el nomen, verbigracia, inglés, español, francés, etcétera.
– Escritura del nomen, por ejemplo, cirílico, tailandés, chino, etcétera.
– Transliteración: es la regla, norma o criterio que sirve para traducir el nomen en un
sistema de escritura distinto: pinyin, ISO 3602, etcétera.
– Forma: cualquier información adicional que ayude a interpretar el nomen: nombre
completo, abreviatura, fórmula, etcétera.
– Tiempo: lapso en el que el nomen es/fue utilizado o es/era válido en un sistema de
vocabulario de materias; verbigracia, “hasta el 11 de mayo de 1949”.
– Audiencia: la comunidad para la cual será utilizado el nomen; por ejemplo, usuarios
de habla española, niños, científicos, etcétera.
– Estatus: el nomen en un sistema de autoridad de materias; verbigracia, propuesto,
aceptado y obsoleto (frsad, 2010).

Relaciones
Cuadro 6
Relaciones
Tiene como
materia
OBRA

Tiene como
denominación
THEMA

Es materia de

NOMEN
Es denominación de

Las relaciones entre frbr, frad y frsad serían: tiene como materia el thema, o el
thema es materia de la obra; el thema tiene como denominación el nomen, o el nomen
es denominación del thema. Cualquier obra puede tener más de un thema y cualquier
thema puede ser la materia de más de una obra.
Vemos la relación entre obra y thema, denominado también aboutness, en el
cuadro 7.
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Cuadro 7

THEMA
Tiene como materia
Obra

es materia de

Grupo
1

Grupo
3

Grupo
2

“En otras circunstancias, la relación es uno-a-muchos, lo que significa que el aboutness de la obra se plasma en dos o más temas”; un nomen puede ser legible por personas o por máquinas. El nomen es una superclase de las entidades de frad: nombre,
identificador, y punto de acceso controlado (cuadro 8) (frsad, 2010).
Cuadro 8
Tiene denominación
nomen

Thema
es denominación de

En el lenguaje natural o cuando contrastamos diferentes vocabularios, la relación
“tiene denominación”/“es denominación de” es de varios a varios. Un thema tiene uno
o más nomina y puede haber un nomen refiriéndose a más de un thema.
Las relaciones thema a thema pueden ser jerárquicas, esto es, que revelan grados o
niveles de superioridad y subordinación; pueden ser de tres tipos: relación genérica,
relación jerárquica todo-parte y relación de ejemplo. Cuando algunos conceptos pueden
pertenecer a más de un concepto de orden superior al mismo tiempo, se considera que
tienen relaciones polijerárquicas. Existen otras relaciones jerárquicas de nociones/ideas,
las cuales pueden ser relaciones asociativas, pues están conectadas conceptual o semánticamente y coocurren. Las relaciones asociativas entre themas se hacen explícitas
en algunos de los sistemas de autoridad de materias (frsad, 2010):
• Relación genérica: frutas (manzana, naranja, plátano, melón, sandía, etcétera).
• Relación todo-parte: abdomen (estómago, hígado, intestinos, etcétera).
• Relación de ejemplo: instrumentos musicales árabes (hindúes, etcétera).
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• Relación polijerárquica todo-parte: biomecánica forma parte de la biología y también
de la mecánica.
• Relaciones asociativas de:
– Materia prima/producto: algodón/fibras textiles.
– Acción/paciente u objetivo: enseñanza/estudiante.

Las relaciones nomen-nomen, pueden ser de equivalencias y se encuentran en cinco
situaciones generales:
Los nomina son sinónimos.
Los nomina están cerca o son cuasi sinónimos.
Los nomina tienen variantes léxicas.
Un nomen se considera innecesariamente específico y está representado por otro
nomen con mayor alcance.
e) Un nomen se considera innecesariamente específico y está representado por una
combinación de dos o más términos, conocida como “equivalencia compuesta”.
a)
b)
c)
d)

Por ejemplo, el nomen Fe es igual a Hierro, en donde Fe es una nomenclatura de un
elemento químico.
Las relaciones nomen-nomen también son todo-parte; por ejemplo, el orden de citación en esquemas de clasificación facetados o el orden de las subdivisiones en un encabezamiento de materia. Los componentes pueden ser nomina en sí mismos, y en estos
casos se trata de una relación todo-parte entre nomina (frsad, 2010).

Tareas del usuario en frsad
• Encontrar una o más materias o sus denominaciones, que corresponde(n) a los
criterios establecidos por el usuario, utilizando atributos y relaciones.
• Identificar una materia o su denominación basada en sus atributos o relaciones,
es decir, distinguir entre dos o más materias o denominaciones con características similares y confirmar que la materia o denominación apropiada ha sido encontrada.
• Seleccionar una materia o su denominación según las necesidades de los usuarios,
esto es, elegirla o rechazarla sobre la base de las necesidades del usuario.
• Explorar las relaciones entre las materias o sus denominaciones; por ejemplo,
explorar relaciones con el fin de comprender la estructura de un dominio o de una
materia y su terminología (frsad, 2010).
A diferencia de los modelos conceptuales frbr y frad, en el modelo frsad se
establece la tarea para explorar las relaciones entre los términos durante la creación de
metadatos y catalogación.
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Control de autoridades con frsad
Los registros de autoridad de materia actuales suelen incluir otros elementos como
datos administrativos. Los sistemas de autoridad actuales permiten la fusión de datos
—que describen tanto thema como nomen, sean éstos uno o más— en un registro. Como
se trata de un modelo conceptual, no se discuten los aspectos de aplicación (frsad,
2010).
Se ha mencionado en diferentes eventos que va a cambiarse a nuevos metadatados,
ya que marc no responde a las necesidades de rda, aunque seguimos trabajando con
marc.
Revisemos las más notables diferencias entre las etiquetas de marc Bibliográfico
y marc Autoridades en el cuadro 9.
Cuadro 9
Etiquetas

marc Bibliográfico

marc Autoridades

2XX

Título

Referencias complejas

3XX

Descripción física

Referencias complejas

4XX

Series

Referencias de véase

5XX

Notas

Referencias de véase además

6XX

Materias

Tratamientos de series; Referencias complejas y Notas

7XX

Asientos secundarios

Asientos ligados al encabezamiento

En el ejemplo del cuadro 10 podemos ver qué es un registro de autoridad para un
encabezamiento de materia sacado del catálogo de autoridades de Librunam de acceso
abierto al público.
Cuadro 10
010

|a sh 85076684

035

|a MX011000028102

040

|a DGB/UNAM |b spa |c DGB/UNAM |d DGB/UNAM

053

|a Z668 |b Z669

150

|a Educación bibliotecaria

360

|i subdivisión |a Estudio y enseñanza |i bajo temas especiales, ej. |a Selección de libros Estudio y enseñanza

450 0

|a Library education

450

|a Educación para bibliotecarios

450

|a Bibliotecarios |x Estudio y enseñanza

450

|a Biblioteconomía |x Estudio y enseñanza

450

|a Bibliotecología |x Estudio y enseñanza
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Cuadro 10. Continuación
450

|a Educación de bibliotecarios

450

|a Capacitación de bibliotecarios

450

|a Preparación de bibliotecarios

450

|a Educación escolar bibliotecológica

550

|w g |a Educación superior

550

|w g |a Formación profesional

550

|a Escuelas de bibliotecarios

550

|w h |a Internos (Bibliotecología)

550

|w h |a Educación bibliotecaria (Educación continua)

550

|w h |a Institutos y talleres de bibliotecas

680

|i Aquí se asientan las obras sobre la educación de los bibliotecarios. Obras relacionadas
con la instrucción de los lectores de la biblioteca se asientan bajo |a Orientación bibliotecaria

681

|i Nota bajo |a Orientación bibliotecaria

750 0

|a Library education |0 sh 85076684

670

|a Escamilla González. Lista de encabezamientos de materia, 1978: |b p. 285 (Educación
bibliotecaria)

670

|a LEMB, 1998: |b p. 142 (Bibliotecología - Enseñanza)

670

|a Biblioteca Nacional de España, 25 septiembre 2009: |b catálogo electrónico (Escuelas
de biblioteconomía)

En el cuadro 11 veremos el nombre de cada una de las etiquetas de longitud variable y códigos de subcampo del formato marc Autoridades.
Cuadro 11
marc Autoridades

Etiquetas

Indicadores

Subcampo

010 Número de control
de la LC (NR)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a sh 85076684 Número de control
de la LC

035 Número de control
de sistema local
(R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a MX011000028102 Número de
control de sistema local

040 Fuente de la catalogación
(R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a DGB/UNAM Agencia que crea
de manera original el registro
$b spa Idioma de la catalogación
$c DGB/UNAM Agencia que
realiza la transcripción
$d DGB/UNAM Agencia que
realiza la modificación
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Cuadro 11. Continuación
Etiquetas

Indicadores

Subcampo

053 Numero clasificador
LC (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido*
Fuente del número
clasificador

$a Z668 Número clasificador
$b Z669 Número del ítem

150 Encabezamiento temático
(NR)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a Educación bibliotecaria
Encabezamiento temático

360 Referencia compleja de
“véase además” materia (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$i subdivisión Texto explicativo
$a Estudio y enseñanza
Encabezamiento hacia el que se
refiere el envío
$i bajo temas especiales, ej. Texto
explicativo
$a Selección de libros-Estudio y
enseñanza Encabezamiento hacia el
que se refiere el envío

450 Referencia de véaseMateria (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a Educación para bibliotecarios
Encabezamiento temático

450 Referencia de véaseMateria (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a BibliotecariosEncabezamiento temático
$x Estudio y enseñanza
Subdivisión temática general

450 Referencia de véaseMateria (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a BiblioteconomíaEncabezamiento temático
$x Estudio y enseñanza
Subdivisión temática general

450 Referencia de véaseMateria (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a BibliotecologíaEncabezamiento temático
$x Estudio y enseñanza
Subdivisión temática general

450 Referencia de véaseMateria (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a Educación de bibliotecarios
Encabezamiento temático

450 Referencia de véaseMateria (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a Capacitación de bibliotecarios
Encabezamiento temático

450 Referencia de véaseMateria (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a Preparación de bibliotecarios
Encabezamiento temático

450 Referencia de véaseMateria (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a Educación escolar
bibliotecológica
Encabezamiento temático
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Cuadro 11. Continuación
Etiquetas

Indicadores

Subcampo

550 Referencia de envío
“véase además”-Materia (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$wg Subcampo de control w para
decir que es un tema más general
$a Educación superior
Encabezamiento temático

550 Referencia de envío
“véase además”-Materia (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$wg Subcampo de control w para
decir que es un tema más general
$a Educación profesional
Encabezamiento temático

550 Referencia de envío
“véase además”-Materia (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a Escuelas de bibliotecarios
Encabezamiento temático

550 Referencia de envío
“véase además”-Materia (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$wh Subcampo de control w para
decir que es un tema más específico
$a Internos (Bibliotecología)
Encabezamiento temático

550 Referencia de envío
“véase además”-Materia (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$wh Subcampo de control w para
decir que es un tema más específico
$a Educación bibliotecaria
(Educación continua)
Encabezamiento temático

550 Referencia de envío
“véase además”-Materia (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$wh Subcampo de control w para
decir que es un tema más específico
$a Institutos y talleres de
bibliotecas Encabezamiento
temático

680 Nota general con
despliegue al público (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$i Aquí se asientan las obras sobre
la educación de los bibliotecarios.
Obras relacionadas con la
instrucción de los lectores de la
biblioteca se asientan bajo Texto
explicativo
$a Orientación bibliotecaria
Encabezamiento hacia el que se
refiere el envío

681 Nota de envío a ejemplos
de encabezamiento temático
(R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$i Nota bajo Texto explicativo
$a Orientación bibliotecaria
Encabezamiento hacia el que se
refiere el envío

750 Asiento ligado al
encabezamiento-término
temático (R)

Primero # No definido
Segundo 0 Lista de
Encabezamientos de la
Biblioteca del Congreso
(LCSH)/Archivo
Autoridades de Nombres
de NACO

$a Library education
Encabezamiento temático
$0 sh 85076684 Número de control
del registro
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Cuadro 11. Continuación
Etiquetas

Indicadores

Subcampo

670 Fuente en la que se
localizaron datos (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a Escamilla González. Lista de
encabezamientos de materia, 1978:
Cita de la fuente
$b p. 285 (Educación bibliotecaria)
Información localizada

670 Fuente en la que se
localizaron datos (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a LEMB, 1998: Cita de la fuente
$b p. 142 (BibliotecologíaEnseñanza) Información localizada

670 Fuente en la que se
localizaron datos (R)

Primero # No definido
Segundo # No definido

$a Biblioteca Nacional de España,
25 septiembre 2009: Cita de la
fuente
$b catálogo electrónico (Escuelas
de biblioteconomía) Información
localizada

El catálogo (Librunam) agrega una etiqueta 450 con un segundo indicador 0 que no
encontramos en el Formato marc 21 para datos de autoridad (cuadro 12). En la tercera columna del cuadro 12 se puso cursivas el nombre del código de subcampo con el
fin de diferenciarla.
Cuadro 12
MARC AUTORIDADES Y FRSAD PARA UN PUNTO DE ACCESO PREFERIDO
PARA UNA MATERIA
MARC AUTORIDADES

FRSAD

OBSERVACIONES

010 ## $a sh 85076684

Entidad Nomen

Cualquier signo o secuencia de
signos (caracteres alfanuméricos, símbolos, sonidos, etc.)
mediante los cuales se conoce,
se refiere o se aborda un thema.

035 ## $a MX011000028102

Entidad Nomen

Cualquier signo o secuencia de
signos (caracteres alfanuméricos, símbolos, sonidos, etc.)
mediante los cuales se conoce,
se refiere o se aborda un thema.

040 ## $a DGB/UNAM
$b spa
$c DGB/UNAM
$d DGB/UNAM

Entidad Nomen

Cualquier signo o secuencia de
signos (caracteres alfanuméricos, símbolos, sonidos, etc.)
mediante los cuales se conoce,
se refiere o se aborda un tema
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Cuadro 12. Continuación
MARC AUTORIDADES

FRSAD

OBSERVACIONES

053 ## $a Z668
$b Z669

Entidad Nomen

Tipo Identificador
Atributo del Nomen: es el
Esquema
Establece una relación
jerárquica

150 ## $a Educación
bibliotecaria

Entidad Nomen y Thema (punto
de acceso preferido para
materia)

Atributo: Concepto,
Relación: Semántica del Thema

360 ## $i Subdivisión
$a Estudio y enseñanza
$i Bajo temas especiales,
ej.
$a Selección de librosEstudio y enseñanza

Nota de alcance
(Un texto que describe y/o
define el thema o especifica su
alcance en un sistema de
autoridad de materia concreto)

Atributo del Thema

450 ## $a Educación para
Bibliotecarios

Formas no autorizadas/variante
del término

Relación: Nomen a Nomen,
Equivalencia (se considera
innecesariamente específico y
está representado por una
combinación de dos o más
términos [conocido como
equivalencia compuesta])

450 ## $a BibliotecariosEstudio y enseñanza

Formas no autorizadas/variante
del término

Relación: Nomen a Nomen,
Equivalencia (se considera
innecesariamente específico y
está representado por una
combinación de dos o más
términos [conocido como
equivalencia compuesta])

450 ## $a BiblioteconomíaEstudio y enseñanza

Formas no autorizadas/variante
del término

Relación: Nomen a Nomen,
Equivalencia (se considera
innecesariamente específico y
está representado por una
combinación de dos o más
términos [conocido como
equivalencia compuesta])

450 ## $a BibliotecologíaEstudio y enseñanza

Formas no autorizadas/variante
del término

Relación: Nomen a Nomen,
Equivalencia (se considera
innecesariamente específico y
está representado por una
combinación de dos o más
términos [conocido como
equivalencia compuesta])
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Cuadro 12. Continuación
MARC AUTORIDADES

FRSAD

OBSERVACIONES

450 ## $a Educación de
bibliotecarios

Formas no autorizadas/variante
del término

Relación: Nomen a Nomen,
Equivalencia (se considera
innecesariamente específico y
está representado por una
combinación de dos o más
términos [conocido como
equivalencia compuesta])

450 ## $a Capacitación de
bibliotecarios

Formas no autorizadas/variante
del término

Relación: Nomen a Nomen,
Equivalencia (se considera
innecesariamente específico y
está representado por una
combinación de dos o más
términos [conocido como
equivalencia compuesta])

450 ## $a Preparación de
bibliotecarios

Formas no autorizadas/variante
del término

Relación: Nomen a Nomen,
Equivalencia (se considera
innecesariamente específico y
está representado por una
combinación de dos o más
términos [conocido como
equivalencia compuesta])

450 ## $a Educación escolar

Formas no autorizadas/variante
del término)

Relación: Nomen a Nomen,
Equivalencia (se considera
innecesariamente específico y
está representado por una
combinación de dos o más
términos [conocido como
equivalencia compuesta])

550 ## $wg $a Educación
superior

Thema (Punto de acceso
normalizado)

Relación: Thema a Thema
Jerárquica (relación genérica,
más general)

550 ## $wg $a Educación
profesional

Thema (Punto de acceso
normalizado)

Relación: Thema a Thema
Jerárquica (relación genérica,
más general)

550 ## $a Escuelas de
bibliotecarios

Thema (Punto de acceso
normalizado)

Relación: Thema a Thema
Asociativa

550 ## $wh $a Internos
(Bibliotecología)

Thema (Punto de acceso
normalizado)

Relación: Thema a Thema
Jerárquica (relación genérica,
más específico)
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Cuadro 12. Continuación
MARC AUTORIDADES

FRSAD

OBSERVACIONES

550 ## $wh $a Educación
bibliotecaria (Educación
continua)

Thema (Punto de acceso
normalizado)

Relación: Thema a Thema
Jerárquica (relación genérica,
más específico)

550 ## $wh $a Institutos y
talleres de bibliotecas

Thema (Punto de acceso
normalizado)

Relación: Thema a Thema
Jerárquica (relación genérica,
más específico)

680 ## $i Aquí se asientan
las obras sobre la educación
de los bibliotecarios. Obras
relacionadas con la
instrucción de los lectores de
la biblioteca se asientan bajo
$a Orientación bibliotecaria

Nota de alcance
(Un texto que describe y/o
define el thema o especifica su
alcance en un sistema de
autoridad de materia concreto)

Atributo del Thema

681 ## $i Nota bajo
$a Orientación
bibliotecaria

Nota de alcance
(Un texto que describe y/o
define el thema o especifica su
alcance en un sistema de
autoridad de materia concreto)

Atributo del Thema

750 ## $a Library education
$0 sh 85076684

Entidad Nomen

Relación: Nomen a Nomen
Equivalencia (variantes léxicas)

670 ## $a Escamilla
González. Lista de
encabezamientos de materia,
1978:
$b p. 285

Tarea del usuario: Explorar

Las relaciones entre las materias
y/o sus denominaciones (por
ejemplo, explorar relaciones
con el fin de comprender la
estructura de un dominio de una
materia y su terminología)

670 ## $a LEMB, 1998:
$b p. 142

Tarea del usuario: Explorar

Las relaciones entre las materias
y/o sus denominaciones (por
ejemplo, explorar relaciones
con el fin de comprender la
estructura de un dominio de una
materia y su terminología)

670 ## $a Biblioteca
Nacional de España, 25
septiembre 2009:
$b Catálogo electrónico

Tarea del usuario: Explorar

Las relaciones entre las materias
y/o sus denominaciones (por
ejemplo, explorar relaciones
con el fin de comprender la
estructura de un dominio de una
materia y su terminología)
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Los registros de autoridad se pueden almacenar y visualizar de forma diferente
dentro de un sistema, y pueden tener también varias combinaciones de los componentes cuando se muestran a:
• Profesionales de la información que crean y mantienen datos de autoridad de
materia, incluidos los catalogadores y creadores de vocabularios controlados.
• Profesionales de la información que crean y mantienen metadatos.
• Bibliotecarios de los servicios de referencia y otros profesionales de la información que buscan información como intermediarios.
• Usuarios finales que buscan información para cubrir sus necesidades de información (frsad, 2010).
Es muy importante elaborar registros de autoridad de materias para cumplir con las
tareas del usuario, encontrar, identificar, seleccionar y explorar esta última tarea, propia
del modelo conceptual frsad.

Conclusiones
Para poder entender el nuevo código de catalogación rda, es muy importante que
tengamos muy claro los modelos conceptuales frbr, frad y frsad. En este artículo
se vieron, de forma general, los dos primeros con el fin de entender frsad, ya que está
estrechamente vinculado con los dos primeros modelos.
Los tres modelos conceptuales coinciden en su división, Entidades, Atributos, Relaciones y Tareas del Usuario; claro que, al ver las entidades, cada uno tiene sus propias
entidades y, en cuanto a las tareas de los usuarios, cada uno tiene sus propias tareas.
Esto nos permite entender que cada uno responde a necesidades específicas de información de los usuarios.
El control de autoridades de materias se ha tocado de forma muy general; por eso
este artículo lo detalla de forma exhaustiva para que el catalogador, docente o alumno comprenda cada una de las partes que lo conforman y pueda poner en práctica lo
visto en cada una de sus propias áreas de competencia.
La actualización de los alumnos, docentes y personal que realiza tareas de organización documental es prioritaria; por eso, el que lea el artículo podrá actualizar sus
conocimientos en el área de catalogación temática, actividad fundamental para un
mejor aprendizaje, enseñanza y aplicación de nuevas formas de la organización documental.
Se tomó un ejemplo del catálogo Librunam, en español y con acceso abierto, para
que quedara más clara su descripción con marc Autoridades, y se revisaron, mediante
un cuadro, cada una de las etiquetas, indicadores y códigos de subcampo.
Finalmente, se relacionó la descripción del formato marc Autoridades para materias
con las nuevas entidades de frsad a fin de hacerlo más entendible; podemos estar
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seguros de que muchas de las cosas establecidas en frsad ya venimos haciéndolas
desde hace mucho tiempo. Por otra parte, frsad aún no ha sido impactado en rda, pero
ya existe una versión en español de acceso abierto del modelo frsad. Fue muy pertinente revisarla y darla a conocer a todos los interesados en la catalogación temática,
pues estoy segura de que, en un futuro no muy lejano, ya estará incluido en rda.

Obras consultadas
Escamilla González, G. (1978). Lista de encabezamientos de materia. 2a. ed. México: unam, Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Recuperado de http://132.
248.77.3:8991/F/-/?func=find-b&request=425&find_code=SYS&local_base=iib01
&format=999.
Formato marc 21 conciso para datos bibliográficos (2007). Biblioteca del Congreso,
Oficina de Desarrollo de Redes y Normas marc. Edición concisa de 2007. Actualización núm. 8, octubre de 2007. Recuperado de http://www.loc.gov/marc/biblio
graphic/ecbdspa.html.
Formato marc 21 conciso para datos de autoridad (2006). Oficina de Desarrollo de
Redes y Normas marc; las traducciones españolas enlazadas a esta página vienen
de la colaboración de los integrantes del Consejo Consultivo Latinoamericano
para la Cooperación en Catalogación, Proyecto marc 21 para América Latina,
bajo la dirección de Ageo García B. Edición concisa de 2006. Actualización núm. 7,
octubre de 2006. Recuperado de http://www.loc.gov/marc/authority/ecadspa.html.
García Barbabosa, A. (2013). Pautas para el control de hibridación de registros en
redes bibliográficas cooperativas internacionales. En: 5a. Conferencia Regional
sobre Catalogación, del 11 al 15 de marzo de 2013.
Naumis Peña, C. (2012). Acceso temático a los contenidos de las colecciones de bibliotecas de la unam: historia y perspectivas. Investigación Bibliotecológica:
Archivonomía, Bibliotecología e Información, 26 (57): 177-198. Recuperado de
http://132.248.242.3/~publica/archivos/57/rib_57.pdf.
Requisitos Funcionales de los Datos de Autoridad (frad) (2009): un modelo conceptual: informe final, diciembre de 2008 (2009), ed. de Glenn E. Patton; tr. al español realizada por la Comisión de Traducción de la Biblioteca Nacional de España.
Madrid: ifla: Biblioteca Nacional de España. Recuperado de http://www.ifla.org/
files/cataloguing/frad/frad_2009-es.pdf.
Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos (frbr) (2004): informe final.
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Madrid:
Ministerio de Educación. Recuperado de http://www.ifla.org/files/assets/cata
loguing/frbr/frbr-es.pdf.
Requisitos Funcionales para Datos de Autoridad de Materia (frsad) (2010): un modelo conceptual / Grupo de Trabajo de ifla sobre los requisitos funcionales para
Registros de Autoridad de Materia (frsar); editores: Marcia Lei Zeng, Maja
Žumer, Athena Salaba; traducción: Pascual Jiménez Huerta, Lourdes Alonso Via-

AnuariodeBibliotecologia No-2-2013_4as FINAL.indd 136

30/09/2015 06:25:11 p.m.

María Isabel Espinosa Becerril 

137

na. Recuperado de http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frsad/frsad-finalreport-es.pdf.pdf.
Spedalieri, G. (2009). frad Requerimientos funcionales para datos de autoridad:
antecedentes, estructura e impacto. Recuperado de http://www.loc.gov/catdir/
cpso/frbryfrad/frad_instructor_nov09.pdf.
Velázquez Montes, I. (2009). Importancia de la terminología para localizar y recuperar información científica. En: Memoria del I Simposio Internacional sobre
Organización del Conocimiento: Bibliotecología y Terminología. Catalina Naumis
Peña, coord. México: unam, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. pp. 387-398. Recuperado de http://132.248.242.3 /~publica/archivos/li
bros/organizacion_del_conocimiento.pdf.

AnuariodeBibliotecologia No-2-2013_4as FINAL.indd 137

30/09/2015 06:25:11 p.m.

AnuariodeBibliotecologia No-2-2013_4as FINAL.indd 138

30/09/2015 06:25:11 p.m.

La biblioteca: entre lo local y lo global en la sociedad líquida

Beatriz Casa Tirao1

Resumen
El artículo trata un tema poco frecuentado, quizá por lo polémico. Se reconoce en este
artículo la existencia del fenómeno de la globalización y lo asume como marco de referencia y como motivo de la reaparición del concepto opuesto a la globalización: lo local,
que es, en gran parte, el contexto donde juegan los valores de una comunidad. Este encuentro entre dos instancias tan diversas como las que se confrontan reúne los dos elementos que hacen la vida comunitaria y que se disputan la primacía, pero en el artículo se
demuestra cómo es posible participar en los beneficios de lo global sin perder la identidad
ni la idiosincrasia. En todas estas situaciones corresponde a la biblioteca un papel principal, pues, al tomar lugar entre lo global y lo local, es a ella a quien corresponde el rol de
mediadora y árbitro de ambas expresiones de la vida moderna en la sociedad líquida.
Palabras clave: global, local, sociedad líquida, comunidad local, cambios sociales.
Abstract
The paper treats about a subject rarely discussed, possibly because of its controversial
nature. The process of globalization is recognized in this paper and serves as a frame
of reference, which leads to the emergence of the opposite concept, that of the local
values of a community. These two opposing currents, that of the globalization and that
of the preservation of the local values, are part of the life of a community, and each
tends to prevail over the other. In this paper it is shown how it is possible to derive
benefits from the globalization without losing one’s identity nor one’s idiosyncracy. In
all these situations the library has an important role to play by participating as a mediator between the two expressions of modern life in the liquid society.
Keywords: global, local, liquid society, local community, social changes.
1
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Introducción
Fue a finales de la década los noventas cuando comenzó a emplearse el término globalización para designar al fenómeno que venía, entonces, con carácter mundial y que
se apropiaba de una forma de expresión modernizada para asumir nuevas situaciones
con criterios también nuevos. Ésta es una consideración que, en primera instancia,
permite realizar un análisis más cuidadoso de tal fenómeno y concluir con otras
reflexiones que más adelante veremos. Su importancia radica en que la globalización
conforma el marco en el cual se desarrollan los hechos que veremos tanto en lo
local como en lo global, así como en otras instancias más que determinan la dinámica
de tales sucesos.
Hoy día, la globalización se ve claramente favorecida por el avance tecnológico que
la caracteriza. Los elementos que la tecnología ofrece, en especial en el campo de la
comunicación e información, resultan un valioso auxiliar en un mundo globalizado.
Desde este punto de vista, las distancias se acortan, las comunicaciones son más sencillas y el saber, teóricamente, es más compartido.
Al mismo tiempo que se produce el hecho de lo global, pareciera que lo local se queda
rezagado u olvidado. No obstante, en los últimos años ha surgido una especie de movimiento reivindicatorio de lo local y, quizás, el posible punto de equilibrio que proporcione la justa medida entre dos conocimientos tan dispares.
La biblioteca, como institución comunitaria que es, participa de esta modalidad y
en ella encuentra las mismas ventajas y desventajas que las otras instituciones; como
ellas, depende de un proceso de análisis que le permita comprender cuál es su posición
dentro del esquema y, en razón de ello, cuáles son las actividades que le corresponden.
En el presente artículo se tratará de estudiar las dos posiciones que asume la biblioteca, la local y la global, para definir ambas formas de ver el mundo y establecer el rol
que compete a la institución en cada una de ellas. Esto involucra, naturalmente, cuestiones como la sociedad del conocimiento y de la información, el uso de las nuevas tecnologías y la inclusión de las novedades que las propias tecnologías ofrecen en forma
casi permanente.
En el desarrollo del presente escrito se encontrará la respuesta a algunas preguntas;
las otras quedarán flotando en el aire para que sea el propio lector quien busque la
respuesta a través del estudio y la investigación.

Los cambios sociales
El siglo xx se caracteriza por haber sido un tiempo de grandes cambios, en especial en
su último periodo. Igualmente, el siglo xxi, en su primera etapa, parece ofrecernos
importantes novedades y cada una de ellas afecta el campo del conocimiento. Las innovaciones son cada vez más frecuentes y más importantes, de tal manera que antes
de que los individuos puedan asimilar por completo un aporte de cualquier tipo, el que
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le sigue ya está en escena. Esta sociedad grandiosa por la cantidad de hechos que
contiene, y fascinante en sí misma, es en la que nos tocó vivir y a la que Bauman, agudo pensador crítico de nuestro tiempo, denominara “tiempos líquidos” (Bauman, 2009).
Tienen como característica principal una especie de espejo de agua que rápidamente
refleja una imagen y, pocos segundos después, procederá a borrarla con igual celeridad
y a reproducir imágenes distintas; ésta es una forma de representación de la rapidez con
que se suceden los hechos, lo cual muchas veces no nos permite asirlos.
En ese sentido, podrá parecer que dichas situaciones ocurren lejos del mundo bibliotecológico y no es así. El quehacer bibliotecológico se abre sobre el campo del
conocimiento y en ese campo se encuentra también la sociedad, sus características y su
dinámica. Es ésta la sociedad donde desempeñamos nuestra labor y ello es una razón
suficiente para que implique la necesidad de su conocimiento. Pronto comprendemos
que la sociedad es compleja, cambiante, movida, inesperada.
La sociedad líquida parece un fenómeno que tendrá larga duración en el tiempo, ya
que nos planteará más preguntas que respuestas frente a una propuesta social que abre
ante nosotros una gran cantidad de escenarios y de hechos que fluyen, trasminan, cambian,
a veces con tal celeridad que nos lleva a recordar aquella frase del científico Julius Robert
Oppenheimer: “lo asombroso de esta época es el cambio de ritmo del cambio mismo”.
En la sociedad líquida nada es seguro, lo imprevisto nos acosa, no sabemos con
certeza qué pasará mañana, y entonces se juntan dos sensaciones capaces de minar el
ánimo: la inseguridad y el miedo. La sociedad líquida es una visión bastante pesimista
de la vida que no parece ofrecer soluciones a corto plazo, al menos por el momento.
¿Podríamos hablar de una globalidad líquida? La pregunta viene a cuento porque la
sociedad que nos ocupa se ha desarrollado, precisamente, de manera concomitante, con
el fenómeno de la globalización actual.
¿Cuáles son las características de la sociedad líquida? Parto de observaciones y reflexiones personales para calificarla como una sociedad individualista, acelerada, con
integrantes alejados de la comunicación real, la que implica el conocimiento del otro y
la empatía con él; una sociedad no solidaria integrada por individuos que no se comprometen, con un desarrollo tecnológico que no era posible siquiera imaginar antes de la
segunda mitad del siglo pasado, pero cuya filosofía no alcanza a ser completada y cuyo
empleo resulta un mecanismo de exclusión; una sociedad donde la injusticia crece cada
día y donde los pobres son cada vez más pobres y los otros cada vez más ricos.
Sé que la visión presentada de la sociedad actual no es la mejor ni la más feliz; sin
embargo, responde a un alto grado de veracidad que involucra hoy a la mayoría de los
individuos.

Una sociedad global en la liquidez
Un aspecto que está íntimamente ligado con los tiempos actuales y, por lo tanto, con
la sociedad líquida es, sin duda alguna, el fenómeno de la globalización. Aunque no es
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ésta la primera ocasión en que se produce la globalización, sí es la más notoria por la
magnitud de su proyección. Podemos pensar que los fenicios eran mercaderes y navegantes, y que con sus constantes viajes establecían una forma primaria de globalización
entre los pueblos del mundo conocido por los cuales viajaban. Después, el movimiento renacentista propició en algunos países europeos una cierta forma de globalización.
Sin embargo, hoy se ve enormemente favorecida por un elemento que posee enorme
desarrollo en nuestra época: los medios de comunicación e información, ligados, también, al quehacer bibliotecológico. La globalización en los tiempos modernos resurge
en la segunda mitad del siglo xx por razones de carácter comercial y rápidamente se
expande por el mundo sin abarcarlo en su totalidad. Es decir, que en su sentido básico
y general, la globalización se refriere a los flujos de mercancías, inversiones, producción y tecnologías entre las naciones (Petras, 2001).
En su primer momento, la globalización asumió ese carácter comercial y la convertía en un fuerte instrumento económico, pero su difusión posterior la transformó en un
poderoso motor de la actividad financiera y también cultural. Este concepto de ‘cultura global’ podría llevar a algunos individuos a creer en la posibilidad de una pretendida
“globalización” mundial que aún hoy está muy lejos de ser (Zabludovski, 1996).
El tema de la globalización en una sociedad tan compleja como la actual crea, sin
duda, problemas diversos, algunos de ellos relacionados con el área del conocimiento
y de la información. Al mismo tiempo, ante el avance de la globalización, comienza a
tomar renovado impulso el espíritu localista, lo cual significa, en gran medida, la reivindicación de la identidad de cada pueblo. Esto parece estar cerca de la opinión de
algunos autores que hablan de la necesidad de una ética global que responda a la necesidades del mundo fincadas en temas tales como los derechos humanos, la inseguridad, la pobreza, la exclusión (Santiago, 2009).
La globalización es un fenómeno permanentemente presente en la sociedad actual, y,
al mismo tiempo que este fenómeno se produce, surgen de manera concomitante fenómenos que vienen a modificar el orden y el contenido de instancias generalmente aceptadas, lo que ocurre con la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento.
En tanto que son aceptadas ambas formas de encarar lo nuevo que nos llega, determinan su lugar de ubicación de acuerdo con el punto de vista de quien haga la adjudicación. Hay que revisar la forma como se han ido integrando los distintos conceptos
de sociedades hasta que sea posible identificar la sociedad global dentro de la sociedad
líquida y en ella debemos ser capaces de reconocer la sociedad de la información y la
sociedad del conocimiento.
La pregunta podría ser ¿cómo establecer la diferencia entre ambas sociedades?
Aquí las opiniones son diversas. Algunos identifican a ambas sociedades como denominaciones diferentes de un mismo hecho, otros la entienden como dos partes distintas de un
proceso que termina en un hecho social: la adquisición de conocimiento.
La “sociedad del conocimiento”, que es un producto genuino del siglo xx afianzado en el xxi, tiene luces y sombras, y es un fenómeno que debe tenerse en cuenta
puesto que ha transformado el rostro de los grupos sociales, su cohesión e integración;
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ha establecido diferencias entre quienes pueden y quienes no pueden participar en esta
nueva sociedad. De este modo, da al conocimiento así concebido el carácter de otro
instrumento más de exclusión; es la limitada capacidad de cobertura que este fenómeno tiene por razones económicas y de desarrollo limitado.
Las últimas décadas del siglo xx trajeron la globalización y, junto con ella, se agregaron a la realidad social otros fenómenos que tienen que ver con la actividad, el desarrollo de las tecnologías de la información, nuevos objetos del conocimiento y
modalidades novedosas para su difusión, distribución y aprovechamiento. Esto significa, en general, el surgimiento de nuevos conceptos en el ámbito del pensamiento y el
quehacer humanos con lo cual el campo del conocimiento se ha enriquecido. Si se
observa el origen de la expresión “sociedad del conocimiento”, puede ser que haya sido
acuñada en el siglo pasado por Peter Drucker, un escritor y consultor austriaco considerado el padre de la administración moderna. Drucker considera que el conocimiento
está indefectiblemente unido a la producción y que el valor del mismo es el que le da
el mercado. Ello es totalmente opuesto a lo que sostienen, por su parte, otros intelectuales que han tratado este tema (Casa, 2005; Flores Olea, 2003).
Por otra parte, un aspecto de la misma cuestión es la llamada “sociedad de la información”. Desde el punto de vista de algunos expertos del tema, la sociedad de la información es la plataforma sobre la cual se sostiene la sociedad del conocimiento. Un
gran respaldo de la sociedad es la información, la nueva tecnología o tecnología de
punta; los recursos que ella ofrece en el campo de la información, cada vez más numerosos y afinados, son una ayuda inestimable para todo el proceso que requiere la información desde su búsqueda hasta su empleo.
El sociólogo estadounidense Daniel Bell fue el que creó la expresión “sociedad de
la información” en su libro El advenimiento de la sociedad postindustrial. En 1973
manifestó que en la futura sociedad el eje principal sería el conocimiento teórico y
advertía que agregar los servicios basados en el conocimiento sería la estructura central
de la economía de una sociedad sostenida por la información y donde no habría ideologías; pero, si esto último fuera cierto, ¿cómo explicar que se produzca una globalización, que llega conjuntamente con el neoliberalismo como compañero infaltable? En
este sentido, la globalización lleva una contradicción en sí misma, pues, evidentemente, la ausencia de ideologías no se produjo.
La expresión “sociedad de la información” resurgió con fuerza en la década de los
noventas en el contexto del desarrollo de Internet y de la tecnología de la información
y de la comunicación. En esa época comenzó el interés de los países por tal sociedad, y
el tema comenzó a ser incluido en la agenda del Grupo de los Siete que luego sería de
los Ocho (G7 y G8). De esta manera, podemos percibir cómo el tema de la información
recibe diferentes acepciones según sea el sector del que se trate. El sector neoliberal
sostiene que la sociedad de la información se manifiesta en el reforzamiento y difusión de
todo lo referente a la producción como actividad económica. Éste es el punto nodal
donde se encuentran información y conocimiento así como la discusión acerca del valor
y significado de dichas denominaciones. Mientras unos sostienen que en la información
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se encuentra la plataforma del conocimiento, otros le dan igual significado a los dos
términos y los utilizan indistintamente. Eso no tiene que ver con el tema que hoy nos
ocupa y quizá sea objeto de algún otro ensayo, pero vale la pena decir que el predominio del neoliberalismo en la sociedad actual hace que la expresión “sociedad del conocimiento” sea la más socorrida.

Lo local y lo global en la sociedad líquida
El tema de lo global y lo local va mucho más allá de una sociedad que tiene en su
haber los recursos tecnológicos, ya que implica la posibilidad de acceso, producción y
difusión de la información, incluso a niveles que se relacionan con la propia identidad
de los grupos sociales.
Dentro de esta sociedad líquida en la que estamos inmersos y donde los hechos se
suceden de manera vertiginosa, se plantean conflictos inherentes con tales hechos y
con las consecuencias que los mismos ocasionan. Uno de los hechos es la globalización
de esta era y los efectos sociales que ella tiene, así como los respectivos puntos opuestos, tal como sucede con el tema que nos ocupa. El fenómeno de la globalización se
produce, una vez más, ahora más exacerbado y con mayor cobertura. Si bien, el origen
de la globalización es de tipo económico —como antes se dijo—, su capacidad de
expansión le ha permitido llevar su influencia a diversos campos y convertirlo en un
elemento propicio para facilitar el proceso de globalización. Hoy es una realidad y,
junto con ella, viene una innegable homogeneización de los seres y de las cosas. Otro
factor que se conjunta es el del neoliberalismo, doctrina económica que acompaña a
la globalización. Como señala Gimeno Sacristán (2005), la globalización es una forma de mirar el mundo en que estamos; no obstante, la frecuencia cada vez más repetida del fenómeno lo convierte en un medio que permite la conformación de un mundo
(o parte de un mundo) globalizado con sus propios conflictos.
Vemos que la globalización se apoya fundamentalmente en la tecnología y también
es un hecho muy ligado al quehacer y demandas del mercado y, por tanto, en su ideología y economía. La confluencia de estos elementos da lugar a un escenario ideal para
ubicar en él lo local y lo global.
El concepto de lo local surgió con renovada fuerza ante el hecho de la globalidad.
Durante mucho tiempo lo local fue pertenencia de cada pueblo y formaba parte de la vida
de cada uno; de pronto, lo que podríamos considerar como una irrupción de la globalización, hizo su aparición en el medio hasta entonces relativamente tranquilo de las
comunidades, cuyas preocupaciones sociales habían sido, hasta entonces, el manejo de
sus propias experiencias y el cuidado de su identidad social. Hoy, la dinámica social
es muy distinta y la penetración de otras culturas es innegable; una parte importante
de responsabilidad corresponde, sin duda, a la globalización.
Dado que la tecnología es el respaldo de la moderna globalización, permite que los
recursos que ella ofrece, entre ellos la búsqueda de las fuentes de información, estén
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al alcance de muchos de los que necesitan llegar a ellas. Sabemos, también, que para
muchos usuarios potenciales no es posible porque la famosa brecha digital que tanto
ha dado que hablar a los bibliotecólogos es, en realidad, una brecha económica.
Las comunicaciones han cambiado y han adquirido el poder así como el dominio
que da la amplitud de cobertura y una tecnología cuya capacidad de creación parece
no tener fin. Esto permite, a cierto nivel, la existencia de una cultura global que, en lo
general, abarca a todas las grandes metrópolis. Empieza la conformación de lo global
en la cultura, pues ya había hecho su aparición en el campo del comercio internacional.
Frente a este nuevo escenario de una sociedad globalizada, se yergue el tema de lo
local, y se encuentran las dos partes de una misma realidad que se da en la sociedad
moderna. Entre ambos factores quedan envueltas las instituciones, entre ellas la biblioteca. Lo que es indudable es que el mundo de los medios de comunicación avanza de
la mano de las nuevas tecnologías y de la economía, lo cual conduce a una sociedad
de mayor globalización en la que se produce una revaloración y un redescubrimiento de
lo local. Global y local constituyen las dos caras de una misma moneda.
Algunos autores denominan a esta era la de lo “glocal”, es decir, lo global y lo local a
la vez. Tal coexistencia no parece posible; por tanto, es necesario crear estrategias de
comunicación local que permitan mantener la identidad en la era global. Se necesitan
todas las herramientas, viejas y nuevas, para crear mejores formas de comunicación local
y así mantener la identidad que permita la existencia de lo local en el marco de lo global.
Con el escenario ya descrito y la dinámica de los hechos en la era global, es fácil
comprender que también a la biblioteca le corresponde revisar tanto su estructura como
su actuación en un cambio de época que representa nuevas instancias y, también, nuevas necesidades. La biblioteca tiene dos tareas que parecen contrapuestas, pero que no
lo son: proteger y enseñar a proteger la identidad comunitaria y, al mismo tiempo,
ayudar al grupo y prepararlo para que se integre a la sociedad aprovechando las ventajas que ella ofrece, con el cuidado detallado de su propia identidad. Esto significa, en
última instancia, la existencia y vigencia de lo local así como su contemporaneidad con
lo global y el sostenimiento del modelo de Estado-nación.
Ante estos cambios que inciden sobre los individuos y las instituciones, la biblioteca debe replantear sus objetivos y sus estrategias para atender el fenómeno de la
globalización y su contraparte, lo local. Tal replanteamiento deberá partir de un diagnóstico adecuado tanto del medio que la rodea como de sus propios recursos.
La pregunta que es posible formularse se refiere a cómo llevar a cabo tal indagación.
Indudablemente, ésta debe realizarse a partir de preguntas pertinentes respecto del
tiempo, las cosas y los hechos que rodean a nuestra época. Conocer en nuestro medio
lo humanístico y lo tecnológico con una profundidad analítica es un requisito ineludible. Desde esta perspectiva es posible entender la importancia del paso que cada
individuo debe dar para vivir el cambio de época de la manera más provechosa posible
y con todos los recursos para ser un protagonista de su momento.
Volviendo al tema de la biblioteca, la encontramos en una nueva posición en la cual
se ve obligada a atender tanto lo global como lo local y entiende que es necesario re-
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novarse respecto del nuevo medio social. Tan importante como ello es la comprensión
de lo que significa la globalización para el Estado-nación. De algún modo, se trata de
la absorción del Estado-nación por el proceso de globalización, pues, como se dijo
antes, debe valorarse aquello que beneficia a la comunidad sin agredir su identidad. La
biblioteca es una de las instituciones encargadas de esclarecer los puntos que se refieren a la globalidad y aquellos que integran la localidad de un grupo o región.
Pensemos que la biblioteca debe renovarse estructuralmente en una época nueva
que demanda una nueva biblioteca. Durante algún tiempo, ante la perspectiva de la
sociedad de la información, el tema discutido en los foros profesionales era si en
esa sociedad de la información la biblioteca seguiría existiendo, hasta que los profesionales de la información advirtieron que no era ése el problema sino saber, en realidad, cómo seguiría existiendo, si como una institución obsoleta o, por el contrario,
como un organismo consecuente con su época. No cabe duda de que las bibliotecas
deben llevar a cabo todas aquellas acciones que contribuyan a su modernidad, a ponerlas rigurosamente al día y contribuir así a transformarlas en lo que su momento demanda. Para ello, las bibliotecas, especialmente las públicas, deberán entrar en la era
digital con el cuidado y la moderación que ello implica. Será la propia dialéctica social
la que lleve a la biblioteca a su función mediadora entre lo global y lo local.
La información que preste la biblioteca deberá tener ese tinte global-local que caracteriza a nuestra sociedad y que, por otra parte, es la que busca el usuario por lo
general. A partir de esto comienza el cambio. Las fuentes de información son cada vez
más abundantes y variadas, tanto en su contenido como en su presentación; por tanto,
la selección deberá ser tan cuidadosa como profesional. Con la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación, el mundo de la selección se hace cada
vez más amplio; a la vez, las demandas son más exactas y específicas. En este punto
corresponde aclarar acerca de una información que puede alimentar lo global con
su contenido, o bien, partir de lo local y transformarse en su mensajero que introduce
lo local en el contexto de lo global.
Aunque en la sociedad líquida el cambio es una constante y lo global y lo local se
encuentran en permanente transformación, existe un punto donde es importante considerar el valor de la identidad. La participación de un Estado-nación como parte de
un proceso de globalización no significa, en modo alguno, la pérdida de su identidad;
todo lo contrario, es la muestra de lo distinto en el panorama global, es parte de la
defensa de lo local. Una cultura global parece avanzar sobre el mundo, y el resurgimiento de lo local parece una reacción natural ante ello. La identidad es lo que singulariza y vincula a un pueblo, lo hace diferente de otros. Parte del trabajo de la
biblioteca es defender esa identidad y también la de los migrantes que han dejado atrás
sus lugares de origen. El fondo de la colección y las actividades de la biblioteca deben
estar presentes en esto.
La difusión de Internet debe ser fomentada por la biblioteca como instrumento de
comunicación e información entre lo global y lo local. De igual manera, es la biblioteca, y otras organizaciones sociales, la que debe pugnar por la instalación de recursos
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electrónicos en las numerosas localidades que carecen de él; por ejemplo, gran parte
de América Latina. En este sentido, no debe olvidarse que en diversas regiones del
mundo la carencia de tales recursos en algunas zonas impide, a su vez, el uso de la
electrónica como herramienta de trabajo para la interrelación de lo global con lo local.
El acceso libre, importante para el proceso de educación permanente, o educación
continua, como planteara John Dewey a principios del siglo pasado, es otro servicio
del que la biblioteca debe disponer y que, en cuanto al tema que nos ocupa, facilita el
intercambio de información y la conexión entre los ámbitos local y global que se
proponen.
El fomento de los valores de las comunidades es otro aspecto importante que debe
atenderse en lo local y, al mismo tiempo, retornar y fomentar en lo global que, junto
con los valores, costumbres y tradiciones, más las nuevas adquisiciones locales y globales, conforman la idiosincrasia de un grupo social.
La biblioteca tiene participación activa en todas las actividades anteriores, como
institución comunitaria que es y como aglutinadora de conocimientos y actividades del
grupo social. Ello nos muestra cómo ésta es algo más que un repositorio de libros; es,
en realidad, una institución de servicio que debe vivir acorde con su época, adelantándose al desarrollo y a las necesidades de sus usuarios.

Algunas conclusiones
Vivimos en una sociedad líquida, tan rápida que apenas nos permite percibir sus propios
cambios. La biblioteca, en general, ha permanecido en una actitud de observadora y
adopta aquellas novedades que resultan adecuadas para su trabajo, pero raras veces
asume una actitud creativa frente a la nueva sociedad que la desafía constantemente.
A la biblioteca le ha correspondido participar en esta sociedad no sólo líquida sino
también global. La combinación no parece sencilla. Esta es una sociedad líquida, pero
también es una sociedad global, y en esas dos condiciones ofrece amplias y numerosas
novedades que exige la sociedad moderna.
Los cambios sociales propios de nuestro tiempo significan un comprometido desafío para las instituciones, incluidas las bibliotecas. Se debe tener en cuenta a la comunidad de usuarios regulares y también a los usuarios potenciales, independientemente
del tipo de biblioteca del que se trate. Ha de identificarse la relación individuo-biblioteca como el primer paso para una interrelación que llevará a los usuarios a introducirse, cuando así lo requieran, en un mundo global donde, gracias a la biblioteca y a otras
instituciones, la riqueza informativa se amplía, extiende y se hace más variada.
Ello coincide con el predominio de la sociedad global y es la existencia de ésta,
precisamente, lo que determina la aparición o reaparición del concepto de lo local con
todo lo que significa para los Estados-nación. El fenómeno no es tan sencillo si observamos el cambio de escenario que se ha producido. Los medios de comunicación
llegan al siglo xxi marcados por una doble y simultánea tendencia global-local. Esta
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fase de grandes transformaciones de la última mitad del siglo xx, que avanza de
la mano de las tecnologías actuales y de la economía, nos ha conducido a una sociedad más globalizada en la que se produce la valoración y redescubrimiento de lo local.
Global y local constituyen las dos caras de una misma moneda que simboliza el hipersector de la comunicación.
La globalización es un proceso que trastoca todo e implica una serie de relaciones
dialécticas; por ejemplo, entre lo global y lo local. Desde el punto de vista cultural, esta
relación se manifiesta en la pugna entre la enajenación homogeneizante y los valores
sociales de cada cultura. Es por ello que el desarrollo local es impensable si no se
inscribe en la realidad globalizante de los mercados, aunque tampoco es viable si no
planta sus raíces en las diferencias identitarias que lo harán un proceso habitado por el
ser humano. Es en este sentido que el desarrollo local constituye un desafío contemporáneo (Arocena, 1997). Así, la biblioteca se ve envuelta en ese mismo proceso y
comprometida en niveles iguales.
En definitiva, la biblioteca del siglo xxi será una institución de su tiempo, con las
obligaciones que ello supone, con la necesidad de participar en lo local y lo global que
a su comunidad atañe y que aporta a su progreso local, además de promover su participación en aquellas modalidades globales que favorezcan su desarrollo material y
humano con la protección permanente de su propia identidad y el significado de ella
en todos los sentidos.
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