
 

 



 
I COLOQUIO IBEROAMERICANO 

“DEL PAPIRO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL”; 
SOBRE EL DESTINO DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS 

DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 1999 
 

Coauspiciado por la Oficina Regional de la UNESCO para la América Latina y 
el Caribe, la Fundación Jorge Guillén y la Junta de Castilla y León de 
España. 
 
Convocatoria 
 
La Biblioteca es el símbolo de la civilización, del desarrollo de la humanidad, del 
triunfo de la creación imaginativa del hombre, de sus temores, de la confianza en 
sí mismo. Numerosas teorías finiseculares han anunciado no sólo el fin de la 
historia y de las ideologías, sino también del libro y de las Bibliotecas tradicionales. 
¿Vencerá el disco compacto al papel? ¿En las próximas décadas, en lugar de las 
páginas leeremos las pantallas de El Quijote en un ordenador? ¿Se convertirá el 
libro en un objeto museable dentro de las paredes de la Biblioteca-museo? ¿Cuál 
es el verdadero alcance de las nuevas tecnologías en una comunidad cultural con 
un elevado índice de analfabetismo y grandes problemas presupuestarios? ¿Qué 
respuestas pueden generar nuestros países frente a la creciente globalización de 
la información? . 
 El coloquio invita a bibliotecarios, escritores , editores, especialistas de la 
información, educadores populares e investigadores, a la reflexión sobre la 
historia, el presente y el futuro del libro y las bibliotecas en Iberoamérica mediante 
la presentación de las ponencias, debates en torno a mesas redondas y las 
discusiones de proyectos de aplicación de las nuevas tecnologías, ya sean de 
carácter local o regional.  
 
Temáticas 
 
Además de las ya mencionadas: 
• La biblioteca, la información y el desarrollo económico. 
• El mercado mundial en la industria de la información. 
• La informática en la cultura. 
• Impacto de las nuevas tecnologías en los servicios bibliotecarios 
• La conservación de bibliotecas y archivos 
• Las nuevas tecnologías en la conservación y difusión del patrimonio cultural en 

Iberoamérica. 
• La biblioteca y su herencia cultural para la identidad 
 
 
 
 
 



 
Presentación de trabajos 
 
El programa profesional incluye ponencias, mesas redondas, talleres y 
conferencias. 
Las ponencias no deben exceder las 10 cuartillas (de 30 líneas con 60 caracteres) 
mecanografiadas a dos espacios; contará con 20 minutos de lectura, los 
interesados deberán entregar original y dos copias. 
Los talleres consistirán en la exposición de experiencias y proyectos sobre 
conservación y restauración, automatización y otros aspectos afines con el tema 
general del Coloquio. 
El plan de conferencias lo elegirá el Comité Organizador, quien además se 
responsabiliza con la publicación de las actas del Coloquio; la selección de los 
trabajos quedará a su cargo, junto con los editores, para garantizar la calidad de la 
publicación. 
Los textos de los talleres y ponencias deberán ser enviados a la Casa de las 
Américas antes del día 28 de febrero del 2001.Deben acompañarse del nombre 
del autor y la institución que representan, además de los requerimientos técnicos 
necesarios para su exposición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I COLOQUIO IBEROAMERICANO  
“DEL PAPIRO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL”; 

SOBRE EL DESTINO DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS 
DEL  22 AL 26 DE MARZO DE 1999 

 
PROGRAMA 

 
LUNES 22 
8:30 – 10:00 am             Acreditación  
Sala Manuel 
Galich 
 
10:00am  Inauguración. Palabras de Ernesto Sierra,  
Sala Che Guevara Director Biblioteca. Casa de las Américas.  
 
10:30 am  Receso 
 
11:00am  Intervención especial 

  Panorama actual del sistema de bibliotecas de Castilla y León. 
Javier Toquero Mateo, Director General de Patrimonio y  
Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León, España. 

 
12:00m  Receso 
 
2:30 – 4:45 pm  Lectura y discusión de ponencias: 
Sala Che Guevara  El papel permanente, un reto para nuestros editores y  

bibliotecarios.  
                                        Guillermo Ramón González Junco, Biblioteca Nacional de 

Ciencia y Tecnología, IDICT. Cuba. 
 
         La restauración de documentos en archivos y bibliotecas. 
    Ignacio Delfín Márquez, DELMA Restauración, México. 
 
    Preservacao de acervos culturais. 

Maria da Conceicao Carvalho, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Brasil. 

 
   Programas de preservación y conservación del acervo 

bibliográfico y documental. 
   Marta Susana Gitiérrez, Banco Central de la República, Argentina 

 
 
Sala Manuel   Historias de las bibliotecas: Una forma de fortalecimiento 
Galich      identidad nacional.  
    Zoia Rivera, Universidad de La Habana, Cuba. 
 
 
 
 
 



 
 Historia de las bibliotecas y la tecnología.  
 Radamé Linares Columbié, Universidad de La Habana, Cuba. 

 
Del incunable al disco compacto.  
José G. Moreno de Alba, Biblioteca Nacional de México. México 

 
    Huellas de un pasado, miradas del presente.  
    Yudit Pérez Rodríguez, Universidad de La Habana, Cuba. 
 
    ¿Tendrá futuro el libro?.  
    José Trujillo y Adrián Hernández, IUTAG–UNEFM, Venezuela 
 
5:00 pm   Inauguración de Exposición de Libros en la Biblioteca. 

Presentación de libros del Fondo Editorial Casa de las Américas.  
 
    Coctel de bienvenida 
 
 
MARTES 23 
9:30 - 10:30 am  Intervención especial: La biblioteca del Instituto Iberoamericano 

de Investigación Científica de la Universidad de Hamburgo: 
descripciones y experiencias en las nuevas tecnologías dentro de 
una extructura de bibliotecas universitarias en tiempos de 
globalización.  
Gisela Villanueva, Biblioteca Instituto Iberoamericano de 
Investigación Científica, Universidad de Hamburgo, Alemania. 
Sala Che Guevara. 

 
10:30 am   Receso 
 
10:45 - 12:30 am  Lectura y discusión de ponencias 
Sala Che Guevara Las tecnologías al servicio de las bibliotecas y los libros. 
    Javier Galvés Palomino, Municipalidad Distrital de Chinca Perú. 
 

Los sistemas de información y el nuevo profesional de la 
información.  
Orlando Oliva, Casa de las Américas y Célida Alvarez, Ministerio 
de Cultura, Cuba. 

 
    Base de datos de imágenes en el Museu do Pontal.  
    Guy Van de Beuquel, Museu de Pontal, Brasil. 
 

Las publicaciones electrónicas de Chadwyck Healey y su impacto 
en las bibliotecas.  
Adrián Coutin, Chadwyck Healey Inc. Inglaterra. 

 
 
 
 
 



 
Sala Manuel  Estudio climático-ambiental en la Biblioteca Nacional "José 
Galich Martí". Beatríz Moreno Masó, Instituto Superior de Arte, Cuba. 
 
 Estado de conservación de los fondos fílmicos del Archivo 

Nacional. Raúl García Rodríguez, Archivo Nacional, Cuba. 
 
 Conservación preventiva de la colección completa de Actas 

Capitulares de la Ciudad de Santiago de Cuba. Osmani Cruz de 
la Fé, Archivo Histórico de la Oficina del Conservador de la 
Ciudad de Santiago de Cuba, Cuba. 

 
   A formacao de bibliotecarios–conservadores: projeto técnico ou 

politico. María de Conceicao Carvalho, Universidad Federal de 
Minas Gerais, Brasil 

 
12:30 am   Receso 
 
2:30 pm    Visita al centro histórico de la ciudad y Biblioteca Provincial 

"Rubén Martínez Villena" 
 
 
 
MIÉRCOLES 24 
Sala Che Guevara  Intervención especial: Hacia una nueva concepción de la 
9:30 - 10:30 am  biblioteca: del libro impreso al libro digital. Carlos Alberto Zapata, 

Sub-Director Técnico, Biblioteca "Luis Angel Arango", Colombia.  
 
 
10:30 am   Receso 
 
10:45 - 12:30 am  Lectura y discusión de ponencias 
Sala Che Guevara          Consorcios de información sobre educación. Graciela Perrone, 
    Biblioteca Nacional de Maestros, Argentina. 
 

Los servicios informativos de la Biblioteca Universitaria. Odalys 
Bouza Betancourt, Universidad de Camagüey, Cuba. 

 
    Modalidad  Experiencia: "El Instituto Universitario de Tecnología 

"Alonso Gamero" frente al nuevo paradigma de la información. 
Amador J. Muset, Instituto Universitario de Tecnología "Alonso 
Gamero", Venezuela. 

 
 
 
Sala Manuel   El texto completo electrónico y su impacto en el mundo de las 
Galich   bibliotecas. José G. Rivero Rojas, México 
 
    Tendencias actuales de las tecnologías de información. Luis A. 

Mourelos e Ivis Goñi, PROINFO, IDICT, Cuba. 
 



    Aplicación Visual Basic 4.0 para el Diccionario de Escritores del 
Caribe. Emilio Jorge Rodríguez, Berta Fernández Aragón e Inna 
López, Casa de las Américas, Cuba. 

 
    Aplicación del enfoque ingenieril a través de diagramas de 

procesos, de algunos servicios bibliotecarios y de información 
que se ofrecen en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. 
María de los Angeles Ruiz González, Biblioteca Nacional de 
Ciencia y Tecnología, IDICT, Cuba. 

 
 
12:30 am   Receso 
 
2:30 - 4:45 pm   Lectura y discusión de ponencias 
Sala Che Guevara Automatización en bibliotecas. María Aurora Soto, Biblioteca 

Nacional de Ciencia y Tecnología, IDICT, Cuba. 
 
    El centro de documentación de la Casa Taller Pedro Pablo Oliva; 

lo que está detrás del lienzo. Rafael A. Bernal Castellanos, 
Dirección Municipal de Educación de Pinar del Río, Cuba. 

 
    Página Web: Culturales de la Ciudad, una posibilidad para la 

información. Dagoberto Villegas Carmona, Dirección Provincial 
de Cultura, Cuba. 

 
Sala Manuel  La nueva economía: algunas reflexiones críticas. Andrés Dueñas  
Galich                        Torres, Bibñlioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, IDICT, 

Cuba. 
 
    Estudio de la actividad de evaluación y selección de 

publicaciones. Milena Pérez Dumenigo, Universidad de 
Camagüey, Cuba. 

     
    Realidades y perspectivas en la aplilcación de las nuevas 

tecnologías de computación en el campo editorial de las revistas 
científicas del Ministerio de Educación Superior. Estéban Pérez 
Fernández y Alexis C. Montes Moreno, Ministerio de Educación 
Superior, Cuba. 

 
    La calidad de los servicios del ICT en la era de nuevas 

tecnologías. Tamara Tur, Estación Experimental de Pastos y 
Forrages "Indio Hatuey", Cuba. 

 
5:00 pm    Visita a la Hemeroteca de la Casa de las Américas. 
 
    Coctel  
 
 
 
 
 



JUEVES 25 
9:30 - 10:30 am         Intervención especial: El futuro del libro en la época 
Sala Che Guevara        tecnológica.  Connell, Professor Language for the Profesions City 

University, Inglaterra.  
 
 
10:30 am   Receso 
 
10:45 - 12:30 am  Lectura y discusión de ponencias 
Sala Che Guevara Un nuevo paradigma en la Biblioteca de la Casa de las Américas. 

Automatización de sus colecciones. Rosa Marina González, Casa 
de las Américas, Cuba. 

 
    Servicios de investigación bibliográfica automatizada en la 

Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Análisis de su 
actividad. Anierka Pereira y Alberto León, Biblioteca Nacional de 
Ciencia y Tecnología, IDICT, Cuba. 

 
    La modernización de los archivos en los albores de un nuevo 

siglo. María Teresa Sánchez Rivera, Ministerio de la 
Construcción, Cuba. 

 
    Nuevas tecnologías de información en sociedades excluyentes: 

una aproximación al caso guatemalteco. Alvaro Caballero, 
AVACSO, Guatemala. 

 
Sala Manuel  José Martí: visionario en la utilidad del libro y en su proyecto 
Galich                            bibliotecario para nuestra América. Javier Bertrán Martínez. 

Centro de Estudios Martianos. Cuba. 
 
    La biblioteca como reservorio de la identidad de los pueblos. 

Experiencia al sur de La Habana. Mareilys Dieppa Izquierdo y 
Eneida Quindemil Torrijo, Biblioteca Municipal “Raúl Gómez 
García”, Cuba. 

 
   El destino del libro en las bibliotecas públicas de Costa Rica. 

Yorleny Madrigal Vargas y Rebeca Vargas Bolaños, Federación 
de Estudiantes, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

 
    Al rescate de la utopía. Reflexiones sobre lectura, libro y 

democracia. Presentación de una experiencia. José Campaña, 
Fondo Popular del Libro de la República Oriental del Uruguay, 
Uruguay. 

 La Biblioteca en la formación cultural de la comunidad. Yoneidis    
Hernández, Instituto Minero Metalúrgico de Moa, Cuba. 

 
12:30 am   Receso 
 
2:30 pm    Visita a la Biblioteca Nacional "José Martí". 
 
7:00 pm    Presentación de la segunda edición del libro Rita 



Sala Che Guevara Montaner. Testimonio de un época, de Ramón Fajardo Estrada, 
Premio Casa de las Américas, 1997. 

    Se ofrecerá un programa artístico en homenaje a La Unica. 
 
 
VIERNES 26 
9:30 - 10:30 am  Intervención especial: La biblioteca y su herencia cultural para la 
Sala Che Guevara identidad. Eliades Acosta Matos. Biblioteca Nacional "José 

Martí", Cuba.  
 
10:30 am   Receso 
 
10:45 - 12:30 am  Lectura y discusión de ponencias: 
Sala Che Guevara        La información bibliográfica y textual en Internet. Tomás 

Fernández y Fernando Martínez, Biblioteca Nacional "José 
Martí", Cuba. 

 
    La nueva gestión de información articulada, interactiva y 

asociada al cambio frente a los escenarios del 2000. José 
Manuel Domínguez Domínguez,  Ministerio de Cultura, Cuba. 

 
    La globalización en la nueva sociedad de la información: el 

modelo de la Unión Europea.. Profa. Mercedes Caridad 
Sebastián- Vice rectora, Universidad Carlos III de Madrid, 
España. 

 
    Colaboración Transamericana bajo el World Wide Web, 

propuestas modestas. David Block, Cornell University, U.S.A. 
 
Sala Manuel   Los fondos raros en la Biblioteca de los Hermanos Loynaz. 
Galich                              Madelyn Díaz Monterrey, Centro de Promoción y Desarrollo de la 

Literatura Hermanos Loynaz, Cuba. 
 
    Proyecto Iberoamericano de Cooperación sobre información. 

Grisel Alina Aldama, Ministerio de Relaciones Exteriores, Cuba. 
  
    Conservación y preservación en la Biblioteca Pública Ciro 

Redondo de Artemisa. Daimit Duque Torres, Biblioteca "Ciro 
Redondo", Cuba. 

 
    Documentos de museos, situación actual. Aimée Mansur 

Luzardo, Ministerio de Cultura, Cuba. 
 
12:30 am   Receso 
 
2:30 - 3:45 pm   Lectura y discusión de ponencias 
Sala Che Guevara  Libro y la cultura en la identidad iberoamericana. Rosa María 

Barboza de Araujo-Fundaçao Casa Rui Barbosa, Brasil. 
 



    Archivos de arte y cultura. Reflexiones en torno a los archivos 
personales de escritores en Cuba. María del Rosario Díaz, 
Instituto de Literatura y  Lingüística, Cuba. 

 
    Jorge Guillén y Jorge Luis Borges: la biblioteca personal como 

vía en la configuración literaria. Antonio Piedra, Fundación Jorge 
Guillén, España. 

 
    Internet ha muerto. ¡Viva Internet!. Jorge Timossi, Agencia  
    Literaria Latinoamericana, Cuba. 
 
Sala Manuel   Métodos para el diagnóstico de las colecciones de archivos y  
Galich                             bibliotecas. Yessika Comesañas, Oficina Cubana de la Propiedad 

Industrial y Amelia Gómez, Instituto de Historia, Cuba. 
 
    Instrucciones para el inventario de documentos . Raúl Ernesto 

Colón Rodríguez, Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, 
Cuba. 

 
    Formato electrónico, de las obras del pensamiento filosófico 

cubano. Félix Valdés García, Instituto de Filosofía, Cuba. 
 
5:00 pm    Clausura 
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Palabras de bienvenida a cargo de Ernesto Sierra 
 

 
Tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe este aposento, no esté aquí algún 
encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten, en pena de la 
que les queremos dar, echándolos del mundo. 
Causó risa al licenciado la simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fuese 
dando de aquellos libros uno a una para ver de qué trataban, pues podía ser hallar 
algunos que no mereciesen castigo de fuego. 
No - dijo la sobrina - no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han sido 
los dañadores: mejor será arrojarlos por las ventanas al patio, y hacer un rimero 
de ellos y pegarles fuego; y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera y no 
ofenderá el humo. 
Lo mismo dijo el ama: tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos 
inocentes; mas el cura no vino en ellos sin primero leer siquiera los títulos. Y el 
primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatros de Amadis de 
Gaula, y dijo el cura: 
 
Parece cosa de misterio ésta, porque, según he oído decir, este libro fue el 
primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado 
principio y origen de éste, y así, me parece que, como a dogmatizador de una 
secta tan mala, lo debemos, sin excusa alguna, condenar al fuego. 
No, señor - dijo el barbero -, que también he oído decir que es el mejor de todos 
los libros que de este género se han compuesto, y así, como a único en su arte, se 
debe perdonar. 
 
Se me ocurre que este reconocible fragmento de El Quijote, de Cervantes, el 
referido al ...donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la 
librería de nuestro ingenioso hidalgo, es un buen aldabonazo para tocar a las 
puertas del coloquio que está por comenzar. Y lo pienso porque veo resumidos en 
él - en lo que explicita y en lo que omite - muchos de los tópicos que discutiremos 
en esta semana: la magia y el misterio encerrados en los libros, la biblioteca, y el 
destino de ambos. Algo de crítica literaria desliza, también, Cervantes en sus 
palabras y, con ellas cerramos el círculo del libro, la literatura, y las bibliotecas. 
 
 
 
 
 
 



Librería dice Cervantes y no, Biblioteca; no un bibliotecario, sino un cura y un 
barbero, consuman el escrutinio, no descarte ni selección negativa. Si 
trasladasemos la situación a nuestros días, pudiéramos decir que, Alonso Quijano 
fue el encargado de la Selección y Adquisición de su biblioteca y que el cura y el 
barbero oficiaron de catalogadores. Sin embargo, no aparece por ningún lado la 
figura del bibliotecario. 
 
Y es lógico, en el lejano siglo XVII, no había surgido - nos explica Ortega y Gasset 
en su clásico ensayo Misión del Bibliotecario - las bibliotecas y los bibliotecarios 
modernos. Pasados cuatro siglos de la invención de la imprenta - a mediados del 
siglo XIX - fue que se profesionalizó nuestro oficio, pero de esto se hablará 
suficiente en estos días. Me interesa resaltar ahora, junto a sus múltiples aciertos, 
el peligro - vigente aún - de la visión eurocéntrica y occidentalista con que el 
filósofo español encarga el tema. 
 
Poco más de cien años antes de que Cervantes escribiera su famosa novela, los 
europeos llegaron a América y qué encontraron: numerosos pueblos con 
diferentes estadios de desarrollo, muchos de ellos con notables avances y con 
formas y variantes escriturales, diferentes de las suyas, pero con una enorme 
eficacia y autonomía. Por toda mesoamérica hasta las elevaciones más recónditas 
de la cordillera de los Andes, fueron conociendo escrituras de arena, códices, 
quipus, en los cuales llevaban, estos pueblos su contabilidad, la narración de 
hechos históricos, leyendas, su cosmogonía, en fin, su memoria histórica y su 
identidad. La obra de los cronistas de indias, nos informa sobre cómo hallaron, en 
las principales ciudades, bibliotecas llenas de estos documentos. El fuego fue su 
destino y solo una escueta treintena logró sobrevivir y se encuentran hoy en los 
museos de Europa. Algo nos deben recordar los nombres de Dresden, Viena, 
Borgia, Vaticano. ¿Quién puede afirmar que el lenguaje visual de nuestros pueblos 
americanos era o es inferior al fonologismo de las lenguas que hoy hablamos? Al 
respecto sería oportuno citar unas palabras de Alejo Carpentier, acerca de los 
detractores del “comic” o historieta, como prefiramos llamarle, quienes consideran 
dañino el hábito de aficionarse a ellas, porque nos alejan de la lectura: 
 
Pero demasiado olvidan quienes así razonan que las tiras cómicas, - o sea, la 
narración de los hechos, de acciones, mediante la sucesión de imágenes, 
precursoras del cinematógrafo, - se hallan ya perfectamente realizadas en técnica 
y espíritu en los Códices mexicanos referentes a la Conquista, que nos cuentan, 
por medio de escenas y figuras colocadas en su orden, (por ello sabemos como se 
vestía la Malinche, cómo se trajeaba Hernán Cortés) hechos históricos que 
determinaron el imperio de los aztecas. 
 
La aclaración de Carpentier es muy aguda. No sólo el comics no es tan novedoso 
como piensa, sino que solo puede ser considerado ajeno a la lectura por quienes 
ignoran o niegan los valores de la milenaria escritura visual. Pocas civilizaciones 
pueden mostrar, entonces, la enorme riqueza cultural de iberoamérica. Esta 
realidad debe estar presente entre nosotros en estos días de exposición y debate, 
para que las conclusiones sean tan amplias como ella. Tengamos en cuenta a 



 
 
 
 
 
 

PANORAMA ACTUAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE CASTILLA Y 
LEON 

JAVIER TOQUERO MATEO / ANTONIO PIEDRA 
 
 
LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD DE HAMBURGO DESCRIPCIÓN Y EXPERIENCIAS 
CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DENTRO DE UNA ESTRUCTURA DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN 

GISELA VILLANUEVA 
 
 

HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA BIBLIOTECA: DEL LIBRO 
IMPRESO AL LIBRO DIGITAL 

CARLOS ALBERTO ZAPATA 
 
 

EL FUTURO DEL LIBRO EN LA ÉPOCA TECNOLÓGICA 
TIMOTHY CONNELL 

 
 

CONFERENCIA: BILL GATES Y LOS ABUELOS DE SARAMAGO 
ELIADES ACOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nezahualcóyolt, el Siglo de Oro español, a Bello, a Martí, a Unamuno, Juan de 
Mairena, a Lezama, Guimaraes Rosa y permitamos gravite sobre nosotros el 
espíritu de Jorge Luis Borges, en este, el año de su centenario.  
 
Pero retornemos a Ortega, esta vez para participar de su idea del futuro del libro 
cuando, refiriéndose a su sobrada expansión en los comienzos de nuestro siglo 
afirma: 
 
hará de ejercer <el bibliotecario> la política sobre el libro y hacerse domador del 
libro enfurecido, y más adelante intuye: hay pues que crear una nueva técnica 
bibliográfica de un automatismo riguroso. En ella conquistará su última potencia lo 
que vuestro oficio inició siglos hace bajo la figura de la catalogación. 
 
No podía imaginar que en este fin de milenio, el reto ya no es qué hacer con tanto 
libro, sino, qué hacer con tanta información recogida en los modernos soportes 
electrónicos que conviven hoy con el papel y en los cuales muchos ven 
amenazada su existencia. El libro ha sido compañero inseparable durante siglos, y 
la electrónica no podrá sustituir el placer de tumbarse bajo un árbol, en una cama 
o un sofá a dejarnos seducir por la magia de las historias contenidas en él. Los 
nuevos soportes electrónicos son su complemento, serán compañeros de viaje, 
nunca su fin. La producción de la más sofisticada moto de carrera, no ha 
significado la muerte de la biblioteca. Otro tanto ocurre con la biblioteca; sin duda 
la biblioteca se modifica día a día, y la del futuro distará mucho de la actual, desde 
el momento en que podamos consultar sus fondos desde una  computadora 
conectada en las salas de nuestras casas. Pero el bibliófilo y el investigador serio, 
siempre recurrirán a la acogedora sala de lectura para consultar un original en 
papel, oler un incunable o deleitarse con un grabado antiguo. 
 
Internet y la fibra óptica han venido para enriquecernos, no a mutilarnos. Al igual 
que con otros avances tecnológicos, el dilema retorna al hombre bajo la forma de 
la moral, la ética, y la política ¿Qué uso y aplicaciones daremos a las nuevas 
tecnologías en el futuro? La respuesta está en nosotros. Ya lo apuntábamos en la 
convocatoria del coloquio ¿Cómo enfrentaremos los nuevos avances en nuestros 
países con los graves problemas sociales y económicos que nos acompañan? 
Para tratar de encontrar respuestas a esta y otras interrogantes esbozadas en 
estas breves provocaciones que leo, y a las que saldrán de sus intervenciones, es 
que nos reuniremos bajo la buena sombra del árbol de la vida. 
 
Quisiéramos agradecer públicamente la ayuda entusiasta y profesional que nos 
han brindado en la organización de este encuentro la Junta de Castilla y León, la 
Fundación Jorge Guillén, ambas de España, y a la Oficina Regional de Cultura de 
la UNESCO para la América Latina y el Caribe. A ustedes que han venido de tan 
cerca y de tan lejos, un saludo amistoso y también nuestro agradecimiento por 
venir - en tiempos del hegemonismo de la mercadería y el egoísmo a interesarse 
por la esperanza -. Muchas gracias. 
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La Ley de Bibliotecas de Castilla y León cumple en 1999 sus primeros diez años 
de vigencia. En ella se define el Sistema de Bibliotecas de nuestra Comunidad 
Autónoma, como el conjunto de organismos de carácter bibliotecario ... cuya 
finalidad primordial es asegurar el servicio de biblioteca a todos los ciudadanos de 
la Comunidad de Castilla y León a través de la cooperación y de la coordinación 
de actuaciones. Resulta sin duda una buena oportunidad para plantear un balance 
de la situación actual de nuestros centros y servicios bibliotecarios, de sus logros y 
carencias, de la proyección que han conseguido alcanzar entre los ciudadanos en 
la satisfacción de sus demandas de acceso a la educación, la cultura y la 
información; de la medida, en suma, en que el Sistema de Bibliotecas de Castilla y 
León ha dejado de ser únicamente un planteamiento normativo y teórico para 
convertirse en una realidad que avanza hacia la plena consecución de los 
objetivos que la Ley y sus normas de desarrollo le señalan. 
 
Podemos afirmar que el Sistema de Bibliotecas de nuestra Comunidad se ha 
definido ya como una estructura estable, articulada con planteamientos sólidos en 
torno a un núcleo básico de centros -la Biblioteca de Castilla y León y las nueve de 
titularidad estatal gestionadas por la Administración Autonómica, cabeceras del 
Sistema Regional y de los Provinciales, respectivamente-, que en unión de los 
pertenecientes a las Entidades Locales y otras Instituciones y Organismos, 
ofrecen servicios bibliotecarios notables tanto por su cantidad como por su calidad. 
No se trata, en absoluto, de una apreciación voluntarista, sino fundamentada en 
hechos y datos fehacientes y suficientemente significativos, a los que aludiremos 
en parte más adelante. A título preliminar indicaremos que, según datos referidos 
a 1997, de los 2.508.496 habitantes censados en el territorio de nuestra 
Comunidad Autónoma, 2.431.784 disponen de acceso a recursos bibliotecarios 
facilitados por centros fijos o servicios móviles, lo que significa una cobertura del 
96.94% de la población, con lo que se halla prácticamente cubierto el objetivo 
básico del Sistema: hacer llegar los servicios bibliotecarios a todos los ciudadanos 
castellanos y leoneses. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL MARCO NORMATIVO 
 
El Sistema de Bibliotecas de Castilla y León cuenta como norma básica con la Ley 
de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma (Ley 9/1989, de 30 de Noviembre). 
Se trata de un instrumento normativo relativamente breve (27 Artículos), cuyo 
núcleo esencial, el Título Primero (Artículos 3 a 23) está dedicado precisamente a 
establecer las líneas básicas de organización del Sistema: corresponde a la 
Consejería de Educación y Cultura de la Administración autónoma el ejercicio de 
la autoridad superior en el mismo; la Biblioteca de Castilla y León se define como 
cabecera técnica del Sistema y su primer centro bibliográfico, señalándose 
además las restantes categorías de centros y servicios bibliotecarios que lo 
integran. 
 
Establecidos por la Ley los rasgos esenciales del Sistema, varias normas de 
desarrollo han concretado y perfilado la organización y articulación de los citados 
centros y servicios. Nos referimos en primer lugar al Decreto 56/1991, de 21 de 
Marzo (BOCyL de 26 de Marzo de 1991), por el que se establecen la estructura y 
funciones de la Biblioteca de Castilla y León, que se organiza en Dirección, 
cinco Secciones Técnicas y una de Gestión económico-administrativa, además de 
contar con el apoyo de las Unidades de informática, reprografía, y microfilmación y 
restauración.  
 
Por su parte, el Decreto 213/1996, de 13 de Septiembre (BCOyL de 17 de 
Septiembre de 1996) aprueba el Reglamento de los centros y servicios 
bibliotecarios integrados en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León. En 
él se desarrolla la organización del Sistema, y particularmente su estructura 
periférica, basada en los Sistemas Provinciales de Bibliotecas, ya previstos en el 
Artículo 4 de la Ley, que se definen como las estructuras básicas de coordinación 
y cooperación bibliotecarias mediante las que actuará la Junta de Castilla y León 
en el territorio de Comunidad Autónoma. Se establece su composición, en la que 
se incluyen las Bibliotecas Públicas de titularidad estatal, que poseen la condición 
de cabeceras de dichos Sistemas; así como el procedimiento de gestión 
compartida con las Administraciones Locales de los centros y servicios 
bibliotecarios integrados en los mismos. Se regula asimismo la participación de la 
Administración Autonómica en los Sistemas Comarcales y Urbanos de Bibliotecas 
radicados en el territorio de la Comunidad. Se establecen, por otra parte, los 
Servicios técnicos que dentro del Sistema prestan a los centros integrados en el 
mismo tanto la Biblioteca de Castilla y León, como las Públicas cabeceras de los 
Sistemas Provinciales. Y, finalmente, se articula el procedimiento de integración 
de nuevos Centros y Servicios bibliotecarios. 
 
El Reglamento interno de organización de los servicios de las Bibliotecas 
Públicas de titularidad estatal gestionadas por la Comunidad Autónoma, 
aprobado por el Decreto 263/1997, de 26 de Diciembre (BOCyL de 5 de Enero de 
1998), ha sistematizado las pautas de trabajo de estos Centros, ampliando y 
coordinando con la legislación bibliotecaria autonómica las normas establecidas 
en su momento por el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado (Real 



Decreto 582/1989, de 19 de Mayo). Se establecen así las normas relativas al 
acceso y servicios que prestan estas Bibliotecas, los recursos tanto documentales 
como de información que han de ofrecer a sus usuarios, así como los 
procedimientos e instrumentos de acceso a dichos recursos. Aparte de ello, 
conviene resaltar las normas finales de este Reglamento (Artículos 27 a 32), por 
cuanto representan un notable e importante esfuerzo sistematizador en relación 
con el importante papel que estos Centros ha de jugar en materia de cooperación 
bibliotecaria en el marco de los Sistemas Español, Autonómico y Locales de 
Bibliotecas. 
 
Finalmente, el Decreto 250/1996, de 7 de Noviembre (BOCyL de 13 de 
Noviembre), de delegación del ejercicio de funciones en materia de Sistemas 
Provinciales de Bibliotecas en las Diputaciones Provinciales, crea un 
importante instrumento destinado a potenciar la cooperación entre la 
Administración Autonómica y estas Entidades Locales en la presentación de 
servicios bibliotecarios en el ámbito provincial. Se trata de actualizar las 
actuaciones de los ya veteranos Centros Provinciales Coordinadores de 
Bibliotecas, formalizando un nuevo marco normativo de delegación en las 
Diputaciones del apoyo a las Bibliotecas Municipales en materia de dotación de 
recursos bibliográficos y audiovisuales, y gestión directa de los servicios móviles 
(bibliobuses), tareas en las que de hecho ya venían participando a través de los 
citados Centros Coordinadores, Las nueve Diputaciones castellanoleonesas han 
firmado los correspondientes Convenios de colaboración relacionados con esta 
iniciativa. 
 
LA ORGANIZACIÓN PERIFÉRICA: LOS SISTEMAS BIBLIOTECARIOS 
PROVINCIALES 
 
La consolidación de un Sistema bibliotecario constituye sin duda una tarea de 
largo alcance que debe ser abordada ordenadamente. Aun siendo esencial, no 
basta disponer de infraestructuras, equipamientos y personal adecuados, también 
deben establecer programas de trabajo de carácter cooperativo destinados a 
coordinar las actuaciones de los distintos Centros en él integrados, con el objeto 
de garantizar la mejora continuada de los servicios bibliotecarios que ofrecen a los 
ciudadanos. La Biblioteca de Castilla y León, como cabecera técnica de nuestro 
Sistema, representa un papel básico en este sentido, y su eficaz labor se ha 
plasmado ya en realidades como la Red Automatizada de Bibliotecas de Castilla y 
León (RABEL); en la que, en una primera fase, participan las Bibliotecas Públicas 
de gestión autonómica. RABEL no sólo garantiza la interconexión básica 
interbibliotecaria, sino que integra toda una serie de proyectos relativos a 
infraestructuras de comunicaciones, programas y servicios cuyo progresivo 
desarrollo e implantación en los distintos Centros de nuestra Comunidad 
permitirán afianzar un Sistema bibliotecario avanzado, que debe y puede llegar 
más allá del estricto cumplimiento de sus objetivos básicos. 
 
En el marco del despliegue operativo del Sistema a nivel regional, quizá sea útil 
trazar un breve bosquejo de la situación actual de los Sistemas Provinciales, cuya 



consolidación -procurando la necesaria coherencia y el desarrollo efectivo de 
mecanismos de cooperación entre los diversos Centros en ellos integrados- se 
plantea como un reto básico que es necesario afrontar decididamente. Las 
Bibliotecas Públicas del Estado gestionadas por la Junta, las Bibliotecas 
Municipales y los servicios bibliotecarios móviles (bibliobuses) son los pilares en 
los que actualmente se apoyan los citados Sistemas. 
 
 
1. Bibliotecas Públicas de titularidad estatal 
 
La importancia de las misiones encomendadas a estos Centros resulta evidente; 
ya que, además de prestar servicios bibliotecarios en el ámbito de las ciudades en 
las que radican, deben cumplir las funciones que, explicitadas en el Artículo 29 de 
su Reglamento de organización, les corresponden en su calidad de Biblioteca 
centrales y cabeceras de los respectivos Sistemas Provinciales. Para ello deben 
disponer de infraestructuras y recursos materiales y humanos suficientes. 
 
La situación en materia de infraestructuras puede calificarse de razonablemente 
satisfactoria. Las bibliotecas de Ávila -que acaba de recibir un remodelación total 
en su edificio-, Palencia, Salamanca y Soria disponen de instalaciones adecuadas, 
así como León y Valladolid, aunque en estas últimas está prevista la reubicación 
de determinados servicios. En Burgos y Zamora se han hecho necesarias 
reformas de mayor calado, que se materializarán en un próximo futuro. Finalmente 
en Segovia se impone la construcción de un nuevo edificio, aunque en tanto ello 
no se haga realidad está prevista una reforma de su actual sede. En todas estas 
actuaciones es necesario destacar el decidido impulso del Ministerio de Educación 
y Cultura, manifiesto igualmente en la dotación de equipos y sistemas informáticos 
a estos Centros que, en unión del esfuerzo que también realiza la Junta de Castilla 
y León en este último aspecto, permitirán avanzar en el desarrollo de los 
programas cooperativos a los que se ha aludido anteriormente. 
 
La Junta, por su parte, procura mantener un nivel adecuado en la dotación de 
personal y materia bibliográfico y audiovisual, esfuerzo que sería deseable 
incrementar en un próximo futuro, particularmente en este último aspecto. En 
cualquier caso, convendrá recordar que, según datos correspondientes a 1997, el 
gasto en adquisición bibliográfica por habitante en el conjunto de nuestros nueve 
Centros se ha elevado a 110,74 pesetas, duplicado holgadamente la media 
nacional de las Bibliotecas Públicas del Estado (43,84 pesetas). Y en cuanto se 
refiere a personal, el índice por 2.500 habitantes se eleva en Castilla y León a 0,65 
frente al 0,27 en el conjunto de este tipo de bibliotecas. 
 
Resulta igualmente oportuno resaltar los resultados obtenidos por nuestras 
Bibliotecas Públicas en cuanto hace referencia a los servicios a sus usuarios. Y 
nos referimos más concretamente a los de préstamo. Teniendo en cuenta una 
población de 1.065.113 habitantes -que representa un 8,92% de la total atendida 
por las Bibliotecas Públicas del Estado-, nuestros Centros han realizado 2.400.955 
servicios de préstamo en el año 1997, lo que representa el 42,12% del total 



nacional. Con respecto a los materiales audiovisuales, nuestras bibliotecas han 
realizado más de la mitad de los préstamos totales de este tipo de documentos 
efectuados en el conjunto nacional. Cifras sin duda harto significativas, que no 
necesitan mayores comentarios y reflejan, por otra parte, la calidad profesional y la 
dedicación del personal que atiende nuestras Bibliotecas. 
 
 
2. Bibliotecas Públicas Municipales 
 
Las Bibliotecas Públicas Municipales constituyen un equipamiento cultural básico 
destinado a garantizar el acceso a la información y la lectura a los ciudadanos 
residentes en las localidades en las que se ubican. Ello adquiere particular 
relevancia en los núcleos de población en los que, debido a su tamaño, resulta 
difícil disponer de medios alternativos para alcanzar dichos fines. Por tanto, es 
sumamente conveniente que las Autoridades locales manifiesten una especial 
sensibilidad en relación con estos Centros. En la actualidad se halla prácticamente 
cumplido el mandato de nuestra Ley bibliotecaria, que estipula en su Artículo 18.3 
que todos los municipios de población superior a 2.000 habitantes han de disponer 
de Biblioteca Pública, y es de esperar que los escasos que aún no la han creado 
lo hagan en un futuro próximo. Por otra parte, varios Ayuntamientos de capitales 
de provincia han promovido la creación de Bibliotecas Municipales, cuya labor 
complementa la actividad de los respectivos Centros de titularidad estatal y 
gestión autonómica; constituyendo ya en algunos casos, y sentando las bases en 
otros, para la articulación de Sistemas bibliotecarios urbanos. 
 
Existen actualmente en el territorio de nuestra Comunidad un total de 226 
Bibliotecas Municipales integradas en el Sistema Autonómico a través de los 
Provinciales. En 1997, las Bibliotecas Municipales adscritas a los nueve Centros 
Coordinadores prestaban sus servicios a 728.778 personas, que representaban el 
29,05% de la población de la Comunidad. Sus fondos totalizaban 1.978.238 
documentos, y los préstamos realizados alcanzaron la cifra de 1.429.251, lo que 
equivale a 1,96 préstamos por habitante, muy cerca de los 2,25 correspondientes 
a nuestras Bibliotecas Públicas de gestión autonómica. 
 
Aunque las responsabilidades de creación, mantenimiento y gestión de las 
Bibliotecas Municipales corresponden lógicamente a los respectivos 
Ayuntamientos, la Junta viene prestando un apoyo constante a la consolidación, 
ampliación y mejora de sus servicios. En primer lugar, recordemos que las 
Bibliotecas gestionadas por la Comunidad, en su condición de centrales y 
cabeceras de sus respectivos Sistemas Provinciales, ofrecen a los restantes 
Centros en ellos integrados servicios de coordinación, asesoramiento y asistencia 
técnica, así como facilidades de acceso a materiales no disponibles en éstos 
últimos. 
 
Por otra parte, en el marco de la nueva línea de colaboración establecida 
mediante la delegación de funciones en las Diputaciones Provinciales, se pone a 
disposición de estas Entidades Locales recursos económicos destinados al 



incremento de las colecciones bibliográficas y audiovisuales de las Bibliotecas 
Municipales radicadas en sus respectivos ámbitos territoriales. Y en tercer lugar, la 
Consejería de Educación y Cultura mantiene una línea directa de subvenciones de 
carácter anual enfocada a la mejora del equipamiento de estos Centros, 
habiéndose hecho hincapié últimamente en el tipo informático, imprescindible para 
su progresiva incorporación a los programas cooperativos del Sistema Regional a 
los que anteriormente hemos hecho referencia. Y no se ha descuidado la 
necesidad de contribuir a la formación continuada de los responsables de estas 
Bibliotecas, para lo que la Consejería está desarrollando un ciclo de cursos a ellos 
dedicados. 
 
Pero, en definitiva, todos estos apoyos no tendrán la deseable eficacia si falta un 
respaldo decidido de los Ayuntamientos a sus respectivas Bibliotecas. Conviene 
insistir en ello: se trata de una cuestión de sensibilidad, no basta con crear una 
Biblioteca y permitir que las ayudas exteriores -de la Administración Autonómica o 
de la Diputación Provincial- adquieran el protagonismo que corresponde a la 
Corporación municipal. El correcto cuidado y mantenimiento de las instalaciones, 
la presencia de un responsable cualificado; y porqué no, la contribución del propio 
Ayuntamiento acudiendo allí donde las citadas ayudas necesiten complementarse, 
se configuran como actuaciones básicas para lograr que las Bibliotecas 
Municipales cumplan adecuadamente las funciones de carácter social y cultural 
que tienen encomendadas. 
 
3. Servicios bibliotecarios móviles 
 
Los servicios bibliotecarios móviles -bibliobuses- constituyen el tercer punto de 
apoyo de los Sistemas Provinciales de Bibliotecas. No parece necesario insistir en 
la importancia de su labor en nuestra Comunidad Autónoma, donde la población 
rural dispersa en pequeños núcleos requiere una atención específica. La Junta de 
Castilla y León puso en su momento, una vez recibidas las competencias en esta 
materia de la Administración Central del Estado, los medios oportunos -adquisición 
de vehículos, dotación de colecciones- para que estos servicios se consolidasen. 
Actualmente son treinta los bibliobuses que prestan servicio en las distintas 
provincias de nuestra Comunidad, llegando a 1.950 localidades con 637.893 
habitantes, que representan el 25,42% de la población regional. Los fondos 
puestos a disposición de sus usuarios alcanzaban en 1997 un total de 494.655 
documentos, y el número de préstamos realizados, 771.266, representa una 
media de 1,20 préstamos por habitante. 
 
En relación con la potenciación de estos servicios bibliotecarios, las Diputaciones 
Provinciales han asumido su gestión directa en virtud de los acuerdos adoptados, 
a los que anteriormente hemos hecho referencia, en el marco de la delegación de 
funciones por parte de la Junta en materia de Sistemas Provinciales de 
Bibliotecas. Varias de ellas han dado ya un paso adelante, afrontando temas que 
requieren una intervención decidida, como es la paulatina renovación de los 
vehículos. Por otra parte, conviene insistir en la necesidad de introducir también 
en estos servicios los nuevos recursos que las tecnologías de la información 



ponen a nuestro alcance, ya que de otro modo quedarían relegados en el 
panorama de nuestro Sistema bibliotecario. 
 
 
EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE CASTILLA Y LEON: UN PROYECTO DE 
FUTURO 
 
Poseemos un Sistema bibliotecario asentado desde el punto de vista normativo, 
sus servicios alcanzan a la práctica totalidad de la población castellanoleonesa, y 
los indicadores de la actividad de nuestros Centros pueden calificarse, con 
carácter general, como bastante satisfactorios. Cabe, pues, pensar que se ha 
superado una primera etapa, que cierto número de objetivos básicos se han 
cubierto ya. Por lo tanto procede ahora abrir un nuevo escenario, en el que es 
preciso potenciar todo un abanico de iniciativas destinadas a avanzar hacia 
nuevos horizontes. La misión de establecer las bases de esta tarea, que de hecho 
ya se ha iniciado, recae sobre la red de Centros que constituye su núcleo: la 
Biblioteca de Castilla y León y las Públicas cabeceras de los Sistemas 
Provinciales. 
 
Los principios fundamentales sobre los que han de asentarse tales iniciativas 
habrán de ser la coordinación y la cooperación. Sólo así será posible garantizar la 
coherencia del Sistema, plasmada en el acceso compartido a los recursos 
bibliográficos y documentales de todo tipo disponibles en su entorno. Por ello 
revisten gran importancia los proyectos cooperativos planteados desde nuestro 
primer Centro bibliotecario en torno a RABEL, cuya consolidación constituye una 
tarea común que requiere el apoyo y la colaboración de todos los componentes 
del Sistema, que serán, al fin y al cabo, beneficiarios también de sus 
potencialidades. Al avanzar en este camino, lograremos que el Sistema 
bibliotecario de Castilla y León se configure como una realidad efectiva y un 
proyecto de futuro dotado de múltiples posibilidades. 
 
Valladolid, Marzo de 1999 
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I. Panorama de los servicios de bibliotecas científicas en Hamburgo 
 
Hamburgo es una ciudad bastante especial  ya que siendo ciudad es, al mismo 
tiempo, estado federal, es decir, toda la administración pública que en otros 
estados de la RFA esta repartida entre distintas ciudades, se encuentra aquí 
centralizada en una ciudad/estado. 
 
Para los servicios bibliotecarios esto significa que,  en el ámbito de las bibliotecas 
científicas, existe una  biblioteca central de la Universidad de Hamburgo que es,  a 
la vez, la Biblioteca del Estado de Hamburgo: la Staats-und Universitäts-
bibliothek-Hamburg Carl von Ossietzky (SUB), fundada en 1479.  
 
En sus primeros siglos de existencia, la SUB  fue sólo la Biblioteca del Estado 
hamburgués  y recién en 1919, cuando se funda la universidad, pasa a tomar este 
carácter doble de biblioteca pública más importante e igualmente biblioteca 
universitaria central.  
 
Actualmente la SUB cuenta con  un volumen aproximado de 2.800.000 unidades, 
repartidas en todas las áreas de investigación. La SUB percibe además el ingreso 
por el depósito legal, factor importante de crecimiento en su fondo. 
 
Otras bibliotecas científicas importantes son también la de la Universidad Técnica 
de Hamburgo, la de la Universidad Militar y las de las Escuelas Técnicas 
Superiores. 
  
Paralelamente, existen cerca de 135 bibliotecas en los distintos seminarios e 
institutos  de la Universidad de Hamburgo cuyos fondos, con un total de 3.969.000 
unidades, son aún mayores que los de la SUB. Dentro de esta red, la Facultad de 
Letras es la que concentra la mayor cantidad de bibliotecas en seminarios, 
seguida por la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina. 
 
La Facultad de Letras cuenta con 15 bibliotecas, a saber: de literatura  y lingüística 
comparada, indogermanística, germanística, anglística, eslavística, 
escandinavística, dos de romanística (francés, italiano y rumano, y español, 
portugués y catalán), fonética, literaturas gráficas, literatura del exilio, biblioteca de 
fino-ugrio, lenguaje mímico,  y la del Instituto Central de Lenguas.   
 



Este número relativamente grande de bibliotecas puede sorprender a primera 
vista, pero se explica a partir del desarrollo histórico de los distintos institutos y de 
la especialización en algunas áreas, lo que produjo  nuevos intereses en el estudio 
y en la docencia. Aquí las bibliotecas cumplen el importante papel de proveer al 
cuerpo docente y a los estuadiantes  de la literatura y las informaciones 
especializadas.  
 
Cada una de estas bibliotecas tiene una variadísima gama de fondos, cuya 
importancia reside precisamente en el acceso a la diversidad de idiomas y culturas 
y  -por la existencia de libros muy antiguos y de mucho valor-  en su dimensión 
histórica. Salvo en lo relativo a literatura y lingüística general y a los materiales  de 
consulta, se puede decir que los fondos son únicos, es decir, prácticamente no 
hay libros dobles.  
 
En la SUB existen también secciones  para todas estas materias, pero la literatura 
más especializada está en las bibliotecas de las facultades. Fuera de eso, las 
bibliotecas centrales universitarias, como la SUB, tienen en los estados de la RFA 
la tarea de especializarse  en una o dos ramas científicas y disponen para este fin 
de un presupuesto especial. A nivel federal, Hamburgo, es decir la SUB, se 
especializa en el campo de España y Portugal, y  Berlín en el ámbito de 
Latinoamérica. 
 
Respecto a los presupuestos, todas las bibliotecas de la Universidad de Hamburgo 
recibían hasta ahora un presupuesto fijo de la Caja Central Universitaria. Cada 
instituto tiene una comisión de biblioteca que decide sobre las adquisiciones. 
Existe también una coordinación con la SUB en lo que se refiere a gastos 
mayores, libros de mucho valor etc. La SUB asume además las funciones de 
contraloría científica 
 
Internamente, cada biblioteca tiene reglas de funcionamiento propias. Casi todas 
son sólo de consulta directa, sin préstamo . Existen, sin embargo, algunas 
excepciones como las bibliotecas de romanística donde los libros se prestan por 
dos o por tres semanas y en algunos casos, sólo por el fin de semana. Como 
todas estas bibliotecas son unidades medianas o pequeñas, el acceso inmediato a 
los libros es más fácil, el contacto con el personal es directo y la atmósfera es 
menos anónima que en  entidades grandes como la SUB. 
  
 
Pero, por muy agradable que pueda ser la atmósfera en cada una de ellas, desde 
el punto de vista de los usuarios, se perciben muchas veces importantes 
obstáculos de diversa índole: distintas horas de atención, diferentes modalidades 
de acceso, un carnét distinto para cada biblioteca , falta generalizada de lugares 
de lectura, grandes distancias entre una biblioteca y otra, etc. 
 
Gremios de coordinación y cooperación entre ambos niveles: 
 



Para la mejor cordinación y la cooperación entre las bibliotecas de las distintas 
facultades y la SUB, y buscando disminuir una estructura jerárquica, se crearon 
hace mas o menos 10 años, por iniciativa de algunas bibliotecarias de los 
institutos,  dos gremios importantes: la Conferencia de Bibliotecas, en la que se 
reunen periódicamente bibliotecarias/os de los institutos con representantes de la 
SUB, de la Administración Universitaria y del Centro Regional de Computación, 
para coordinar  intercambio de información, definir líneas para la automatización 
de las bibliotecas, evaluar experiencias y discutir problemas,  y el Foro de 
Bibliotecas, que es un encuentro abierto a todo el personal de bibliotecas que 
esté interesado en informarse sobre lo que pasa a este nivel. 
  
En estos dos gremios se lleva a cabo actualmente la discusión más importante 
respecto a la información,  a la participación y a los derechos de cogestión en lo 
que se refiere a la automatización y a la centralización de bibliotecas en el 
contexto de la globalización.   
 
Como decía antes, el Seminario de Románicas tiene dos bibliotecas. Una de ellas 
es la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Investigación, en la cual yo 
trabajo desde hace 25 años. 
 
II. Para entender el carácter especial de esta biblioteca,  es necesario reseñar  
también  la peculiar historia del instituto al que ella  pertenece. El  Seminario de 
Lenguas y Culturas Románicas fue fundado en 1911 (es decir, 8 años antes que 
la universidad)  como parte del Instituto Colonial de Hamburgo, por el joven 
filólogo romanista Bernhard Schadel. Dicho seminario orientó su quehacer a la 
investigación cultural, filológica y didáctica en los países de habla luso-hispana en 
Europa y ultramar,  integrándola a los  campos ya tradicionales de la investigación 
romanista del  francés y el italiano. De esa fecha data también la primera colección 
de material informativo sobre lenguas y culturas románicas, que fue adquirida por 
el Instituto, cuando aún no existía una biblioteca sistemáticamente organizada. 
 
El Seminario comienza a editar dos importantes revistas: Revue  y Bulletin de 
Dialectologie romane e igualmente la Bibliothéque de Dialectologie Romane. 
Dichas publicaciones se transforman en órganos centrales para la investigación de 
los idiomas románicos, lo cual le permite un  contacto continuo con los romanistas 
de aquellos países y el acceso a  materiales importantes para la investigación 
filológica, etnológica y folklórica.  
 
Sin embargo, al margen de estos temas científicos de interés central,  desde un 
principio quedó clara la importancia de los contactos que Hamburgo mantenía con 
el mundo iberoamericano y,  por esa razón,  el director del Instituto se preocupó de 
mantener relaciones nacionales e internacionales con personalidades e 
instituciones de la economía privada y, sobre todo, de la política internacional. 
Esto permitió que, independiente de la primera guerra mundial, fuera posible la 
adquisición de literatura para la naciente biblioteca, que entonces se llamaba 
Servicio Iberoamericano de Archivo,  por la vía de compras y sobre todo por 
una cantidad notable de donaciones de personas privadas  e instituciones 



diplomáticas y políticas. En los registros de ingreso de libros de esa época 
encontramos a donantes como : el Senado y la Cámara de Diputados de Madrid; 
el Ministerio de Educación de Madrid; el Ministerio de Educación de Roma; el  
Senado, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio del 
Exterior, y universidades de la República Argentina; las Oficinas de Estado de La 
Habana y Panamá;  el Ministerio del Exterior de Uruguay; personalidades de la 
aristocracia alemana; firmas privadas, etc.  
 
En 1915, se comienza a editar  la revista La Cultura Latinoamericana, en la cual 
participan tanto científicos latinoamericanos, instituciones y oficinas públicas, 
como académicos y otras personalidades alemanas. El objetivo de esta revista era 
apoyar la profundización de relaciones intelectuales con el mundo hispano-
portugués en América. 
 
El año 1916 marca un acontecimiento de especial importancia : dentro del 
Seminario y, consecuentemente del Instituto Colonial,  se fundan la Sociedad 
Iberoamericana de Hamburgo  y el Centro Ibero-Americano (ambas 
estrechamente ligadas a la economía privada) y, en  diciembre de 1917, se funda 
el Instituto Iberoamericano de Investigación  y se comienza a organizar la 
biblioteca. A la sazón,  B.Schadel no sólo era director del Seminario de Lenguas y 
Culturas Románicas, sino también presidente de la Sociedad  Iberoamericana y 
director del Instituto Iberoamericano, lo que le permitía actuar tanto en el campo 
científico-cultural, como en el político-económico. 
  
En 1928, el seminario comienza a editar Volkstum und Kultur der Romanen,  
una revista de orientación filológica y estudios dialectales y folklóricos. 
 
Entre 1928 y 1945 -al parecer por razones políticas y  de mejor financiamiento- la 
biblioteca pasa a ser una fundación autónoma de derecho privado y  trabaja, hasta 
fines de la segunda guerra mundial, totalmente separada de la estructura 
universitaria, siendo poco lo que se puede encontrar de material informativo sobre 
esta época.  
 
Recién en 1945, el Instituto vuelve a la universidad, formando una sección 
independiente del Seminario de Lenguas Románicas y existiendo separada de la 
biblioteca de francés e italiano, que permaneció siempre adscrita a la universidad. 
 
La biblioteca sufrió durante la guerra graves e irreparables pérdidas. Sin embargo, 
hoy se puede decir que, después de la Biblioteca del Instituto Iberoamericano de 
Berlin, la biblioteca del Instituto en Hamburgo  tiene una de las colecciones de 
fondos  más valiosas de literatura y lingüística de los países de habla hispana, 
portuguesa, y catalana en Alemania.  
 
En la actualidad, cuenta con 72.000 libros; la colección de literaturas primarias y 
secundarias, a partir de principios de este siglo, tanto de Latinoámérica como de 
España es bastante interesante, particularmente la decada de los años 20 y 30. 
Hay material bibliográfico completo desde principios de siglo; existe un fondo de 



literatura primaria y secundaria importante del Siglo de Oro; se cuenta con 
ediciones críticas de la obra de Calderón de la Barca y  la primera edición de las 
obras completas de Ortega y Gasset, autografiadas por el autor. Se puede decir 
que, hasta fines de los años 70, se trató de formar una colección completa de 
literatura de los distintos países.  
 
Respecto a Latinoamérica, las secciones de Argentina, México, Chile, Venezuela y 
Uruguay están bastante bien dotadas, y en lo que concierne a Cuba, creo que 
podríamos decir lo mismo : tenemos las obras completas de Martí, Guillén, 
Lezama Lima, Alejo Carpentier, Cabrera Infante y autores como Miguel Barnet, 
Heberto Padilla, Fernández Retamar o Zoé Valdés, para nombrar algunos. 
  
Existen colecciones completas de revistas especializadas en literatura  desde 
1917, y algunas desde fines del siglo pasado (Revue Hispanique, por ej.)  La 
biblioteca cuenta con una colección de revistas de más de 2.000 títulos, entre las 
cuales se encuentran grandes revistas como: La Revista Iberoamericana de 
Pittsburgh, Hispania, Bulletin Hispanique, Bulletin of Hispanic Studies y también un 
par de "perlas" como la revista cubana "Orígenes";  la revista chilena 
"Mandrágora" (ambas en reprint),  la colección completa original de los 
"Cuadernos de Marcha", la revista argentina "Crisis", la revista de la "Casa de las 
Américas", de la cual lamentablemente nos faltan algunos números del comienzo 
que nos interesaría conseguir; fuera de eso la revista "Conjunto", la revista 
"Araucaria"del exilio chileno, etc. Actualmente todavía se reciben regularmente 
alrededor de 180 revistas.  
 
Este alto nivel de calidad del fondo es sin duda un mérito del personal docente que 
ha trabajado en el Instituto en distintas épocas pero también, y en una medida no 
menos importante, es el producto del trabajo de la primera bibliotecaria que 
asumió sus funciones después de la guerra, quien con una vocación y flexibilidad 
poco comunes, consiguió libros de literatura y lingüística de todos los países y 
buscó la manera de multiplicar el reducido presupuesto con que se contaba, 
sentando las bases para el crecimiento futuro del fondo.  
 
Un mérito aparte además es el hecho de que, a diferencia de las demás 
bibliotecas de los seminarios, la biblioteca del Instituto Iberoamericano es la única 
que no es sólo de acceso al personal docente y a estudiantes, sino también al 
público en general. Esto último ha llevado a que, con el correr del tiempo, el 
instituto, y sobre todo la biblioteca, se han convertido en un punto de encuentro 
para hispanohablantes de la más diversa índole, transformando a la biblioteca es 
una suerte de "difusora activa" del patrimonio cultural iberoamericano en 
Hamburgo. 
 
El instituto y la biblioteca han organizado y han participado en un sinnúmero de 
actividades culturales sobre Latinoamérica y España. Se han organizado muchas 
visitas de autores que han dado conferencias o lecturas, contribuyendo así al 
mejor conocimiento y la mayor difusión de sus obras y han venido también a la 
biblioteca, dejando algunos libros o autografiando los que ya estaban aquí. De 



Cuba hemos tenido la visita de autores como Roberto Fernández Retamar, José 
Prats, Reynaldo González, Manuel Pereira, Miguel Barnet y Zoe Valdés. También 
nos han visitado Gonzalo Rojas, Antonio Cisneros, Manuel Puig, Fernando de 
Paso, Noé Jitrik, Mempo Giardinelli, Eduardo Galeano y Antonio Skarmeta. La 
Universidad invitó hace dos años a Mario Vargas Llosa a la presentación de uno 
de sus últimos libros. De España han venido José Ortega y Gasset, Camilo José 
Cela, Juan Goytisolo, Manuel Vázquez Montalbán, Gonzalo Torrente Ballester, 
Rosa Montero, Montserrat Roig y Esther Tusquets. También estuvieron aquí José 
Saramago, de Portugal e Ignacio de Loyola Brandao, de Brasil.  
 
En 1986 se organizó un festival de literatura latinoamericana, patrocinado por la 
Universidad y la Oficina de Cultura, en la cual tuvimos oportunidad de participar en 
un sinnúmero de actividades. De muchas de estas conferencias se hicieron 
grabaciones con el permiso de los autores para la medioteca del instituto, material 
que hoy es utilizado en las clases de idiomas. Precisamente ahora recuerdo que, 
con el fin de obtener un mejor material didáctico, un colaborador chileno estuvo de 
visita aquí en la Casa de las Américas y trajo, a título personal, toda la grabación 
de la colección "Palabras de esta América" para ponerla a disposición de la 
medioteca. Todo esto último quiere remarcar el hecho de que el crecimiento del 
fondo de la biblioteca no ha sido solamente producto de las adquisiciones 
normales y del trabajo del personal docente, sino también del quehacer de 
muchas personas que han contribuído a título personal, entregando donaciones y 
completando con ellas pequeños mosaicos de un patrimonio cultural común. 
 
Hasta hace un par de años, en nuestra biblioteca todavía se trabajaba de manera 
tradicional con catálogos de fichas:  alfabético y sistemático y catálogo de revistas, 
disponiéndose, como infraestructura técnica, sólo de un par de  fotocopiadoras. 
Por falta de puestos de lectura, y también por una definición distinta, los libros se 
prestan por un plazo máximo de tres semanas y no hay cuota de inscripción. 
  
En la biblioteca somos dos funcionarias de planta, una bibliotecaria -que es la jefa-  
y una asistente de biblioteca, que soy yo. Contamos con algunas plazas de trabajo 
para estudiantes que nos ayudan asumiendo la vigilancia de la sala general de 
lectura. Tenemos además, como única biblioteca de instituto de toda la 
universidad, un puesto de aprendiz para la profesión de asistente de biblioteca, lo 
que implica  que algún joven con enseñanza media puede hacer una formación 
profesional aquí.  
 
Nuestro presupuesto es actualmente de 30.000 marcos, lo que equivale, más o 
menos, a 17.000 dólares. Esta suma es bastante modesta si se considera que un 
libro de lingüística cuesta entre 50 y 70 dólares, el resto de la literatura no menos 
de 30 dólares por libro y las suscripciones de revistas, por lo general, entre 30 y 
100 dólares, sin considerar los gastos de encuadernación. Esto significa que, 
desde fines de los años 70, estos exiguos medios no nos permiten seguir 
completando nuestro fondo con todo lo que aparece de literatura nueva y joven en 
los distintos países. 
 



III.  Las bibliotecas universitarias en la época de las nuevas tecnologías y de 
la globalización  
 
Ya a fines de los años 70 se fue haciendo cada vez más difícil cumplir con la tarea 
de poner a disposición de los usuarios colecciones de una universalidad 
exhaustiva en todas las ramas de la ciencia. Para ello hay distintos motivos, por 
ejemplo:  
 
- el desarrollo científico que lleva a un crecimiento explosivo de todo tipo de    
publicaciones; 
- el desarrollo vertiginoso de sistemas y medios de informacion y comunicación  
electrónicos; 
- las condiciones materiales de las bibliotecas en Alemania, que van empeorando  
de año en año, debido a la fuerte política de restricción de gastos que el estado 
implementa en la administración pública y que afecta sensiblemente a los 
presupuestos universitarios; 
- el alza de precios en el mercado editorial; 
- paralelo a todo esto, el  proceso natural de envejecimiento y desgaste de los 
libros, así como el número siempre creciente de lectores, lo que implica un 
problema latente para la integridad material del fondo.  
 
En los últimos años, el Estado ha priorizado por invertir grandes sumas de dinero 
en la construcción  de sistemas de información y comunicación electrónica, a nivel 
federal o regional, en la perspectiva de posibilitar un acceso directo a bases de 
datos de literatura y de informaciones de texto completo, desde bibliotecas 
integradas a redes globales como Internet. 
 
En Hamburgo, luego de la creación del Centro Regional de Computación se  
pasó a proveer a la SUB, a mediados de  los años 70, de  una infraestructura 
electrónica para la automatización de datos y para la catalogación actual y 
restrospectiva de libros, existiendo hoy acceso directo a todos los datos 
bibliográficos a partir de 1974. En el intertanto, se han ido integrando las 
bibliotecas de las distintas facultades  y cada una de ellas ha sido equipada para 
conectarse a la red. 
  
Nosotros contamos desde 1995 con un equipo de computadoras. Estamos 
conectados a la red local, regional y nacional, y tenemos acceso también a 
Internet. Nuestros fondos están siendo incorporados en forma retrospectiva, 
utilizando el software Pica, producido en Leiden/Holanda, que es un programa 
integrado para bibliotecas, con un  formato de datos para la catalogación, la 
adquisición y el préstamo de libros. Cuando introducimos nuestros datos en Pica, 
estos son procesados en la ciudad de Göttingen y aparecen automáticamente en 
el Catálogo Regional (GBV) de los siete estados del norte de Alemania, que 
contiene 9 millones de títulos y más de 20 millones de referencias bibliográficas de 
libros, revistas, tesis doctorales, microfichas y documentos electrónicos y, al 
mismo tiempo, en el Cátalogo Local (Regional-Katalog) de Hamburgo, que 
incluye a todas las universidades y a los institutos superiores, y en el Catalogo 



Colectivo (Campus-Katalog) de la SUB y los institutos de la Universidad de 
Hamburgo. Desde  principios de año participamos también en la adquisición 
automatizada, y estamos empezando a definir líneas para implementar el 
préstamo automatizado de libros.  
 
La mayor dificultad en esta fase es que todavía se trabaja doble, es decir, no hay 
personal adicional para la catalogación retrospectiva, y las posibilidades de 
capacitación del mismo para manejar los nuevos sistemas y programas corren 
paralelas al trabajo cotidiano; fuera de eso, una tarea extra del momento es 
enseñar también a los usuarios el manejo de los nuevos sistemas.  O sea, el que 
las cosas se impulsen o no, depende muchas veces de la buena voluntad y del 
compromiso de las colegas  y, ahí radican algunas dificultadess; sobre todo 
cuando las colegas son de mayor edad y tienen dificultades para adaptarse a las 
nuevas tecnologías, o cuando tienen un concepto tradicional de la profesión, que 
las inhibe frente a estas nuevas tecnologías laborales.  
 
Para enfrentar ese tipo de problemas, la Conferencia de Bibliotecas, antes 
mencionada,  juega un papel significativo  ya que funciona como coordinadora de 
las informaciones, teniendo además derecho a voz y voto en todas las decisiones 
relativas a la formación y capacitación del personal, al equipamiento de los 
puestos de trabajo de acuerdo a criterios ergonómicos, a exámenes ópticos, etc.  
Es aquí también donde se está discutiendo la centralización de todas las 
bibliotecas de la Facultad de Letras en un solo lugar; aquí se desarrollan visiones, 
se vela por los derechos laborales de las colegas, se trata de coordinar la 
implementación de nuevas modalidades de uso como carnét único, tarifa única, 
etc.   
 
Se puede decir que en este gremio se trata de hacer conciencia sobre el hecho de 
que la biblioteca está viviendo una época de cambios fundamentales, es decir, su 
función tradicional de administradora de literatura e información, almacenada en 
forma impresa y en un  formato clásico,   llamese libro o revista, está dejando lugar 
paulatinamente a una suerte de centro de información donde el usuario investiga y 
accede  a lo buscado  por vía electrónica y en tiempo directo, online, pudiendo 
bajar la información a su propio ordenador o conservándola en otro formato (CD o 
disco), fenómeno revolucionario por cierto y que, en el caso de las bibliotecas, 
está transformando a una cultura de lectores en una cultura de consumidores de 
información.  
 
Sin embargo, este camino hacia a una "biblioteca electrónica" no está libre de 
dudas o temores ni tampoco de apologistas  o detractores. Por un lado, es un 
hecho indudable que la información electrónica y en linea es incomparablemente  
más rápida y, contando con la infraestructura adecuada, de más fácil acceso que 
la información procesada de manera tradicional, no es lo mismo recibir un 
ejemplar del Granma por correo que conectarse a Internet y leerlo de inmediato. Si 
a esto se agrega que no sólo el Granma, sino la mayoría de la prensa mundial se 
puede leer de la misma manera siendo además facilmente reducible a un formato 
impreso, queda claro que frente al periódico tradicional, el periódico electrónico 



tiene incomparables ventajas respecto a variedad, accesibilidad y velocidad de la 
información. Quizás estas tres categorías sean también las claves de la 
fascinación y la popularidad cada vez más grande de la información electrónica. 
 
En la biblioteca, por ejemplo, luego de recibir la conección a Internet comenzamos 
a desarrollar un panel con informaciones, ensayos, comentarios y noticias de 
prensa sobre España, Portugal y Latinoamérica, tomadas de publicaciones y 
periódicos que existen en la red. Esto se ha transformado en un punto de gran 
interés dentro del instituto ya que los usuarios tienen así un acceso a la realidad 
de los diferentes países con informaciones actuales y noticias del día, cuestión 
imposible de ofrecer con las vías tradicionales de información.  
 
Igualmente, el uso del correo electrónico es un mejoramiento incomparable de las 
comunicaciones en el trabajo de las bibliotecas. La combinación correo electrónico 
y scanner ha potenciado los servicios de préstamo interbibliotecario en cuanto a 
velocidad y efectividad. El scanner hace posible además entregar a varios 
usuarios, al mismo tiempo, la información buscada al obviar el préstamo individual.  
 
Frente a todo estos avances están aquellas voces que temen que la 
automatización y centralización lleven a una pérdida másiva de puestos de trabajo, 
como ha ocurrido en otras esferas, y que la biblioteca pierda de manera 
irreversible su razón de ser; que plantean que, frente a la información electrónica, 
el libro tiene los días contados. 
 
La verdad es que la revolución de la información y la entrada del ordenador a 
esferas cada vez más amplias de la vida cotidiana, son hechos que no sólo están 
cambiando a la biblioteca sino al mundo actual en su totalidad. Sin duda, el 
ordenador es un fenómeno que cambiará a la biblioteca mucho más que la 
aparición del teléfono o la máquina de escribir; seguramente el libro perderá con el 
tiempo el "monopolio" de la representatividad de la biblioteca, deberá compartir su 
lugar con los nuevos medios para procesar y almacenar información. Lo poco 
probable eso sí, es que pierda su razón de ser como producto cultural en sí mismo 
ya -y sin querer confundir una biblioteca con un museo- no es lo mismo tener una 
reproducción de Gernika en casa que el original.  
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¿La biblioteca virtual una nueva oportunidad? 
 
El componente tecnológico 
 
Los nuevos desarrollos tecnológicos en el campo de la Bibliotecología han 
generado una revolución en el concepto de información bibliográfica, que inicia 
con el desarrollo de programas para la automatización de bibliotecas 
(automatización de funciones administrativas, integración de los sistemas y el 
acceso público en línea, y finalmente, el desarrollo de la capacidad de las redes 
para permitir el acceso distribuido, 1/), la conectividad organizativa  (Internet e 
ISDN), nuevos protocolos de comunicación (Z39.50 y Z39.59) y en los últimos 
años el desarrollo  proyectos de última generación, los cuales en conjunto, 
proporcionan las bases para el establecimiento de la biblioteca virtual. 
Dentro del desarrollo del concepto de la biblioteca virtual se pueden identificar tres 
modelos distintos a saber 2/:  
 
1. Servicios de Internet: Este modelo implica el acceso en línea a ventanas 

disponibles con información sobre diversos temas, a través de enlaces con 
diferentes instituciones industriales, académicas  y de investigación, utilizando las 
herramientas que provee el sistema (copiar archivos, imprimir, enviar documentos, 
etc.). Igualmente, este modo permite la consulta y recuperación de registros 
bibliográficos (catálogos) de cualquier biblioteca, basados en el formato MARC.  

2. Modelo de visualización de documentos: consisten en consultar y recuperar 
documentos en texto o imagen, de acuerdo con centros de interés previamente 
definidos por el  sistema. En este modelo se encuentran las bibliotecas digitales 
(imagen) publicadas por distintas organizaciones así como las bases de datos en 
texto completo e imagen que se comercializan hoy en día. El mayor inconveniente 
de este modelo es la falta de normalización tanto en la presentación de las 
imágenes previamente escaneadas, como la ausencia total de esquemas de 
tratamiento de las mismas, lo que dificulta su uso como desarrollo estándar y 
genera la duplicación de esfuerzos  y recursos.   

 

 

 



3. Agentes inteligentes: Integra las posibilidades del manejo electrónico del 
documento  con estaciones personales de trabajo, de tal manera que el usuario 
puede realizar búsquedas simultáneas de información, en forma automática, sin 
necesidad de abandonar la ventana o el archivo que se encuentre trabajando. Este 
modelo puede acceder a texto, imágenes escaneadas, imágenes en movimiento, 
sonidos, etc., por lo cual es muy adaptable al gusto y necesidades del usuario. 

Este último nivel se conoce como sistema de bibliotecas de tercera generación, los 
cuales son posibles gracias las redes de alta velocidad, que permiten organizar, 
controlar, distribuir, y acceder a la información que se encuentra dentro y fuera de los 
límites de la biblioteca 3/.  

Debido a que se trata de sistemas residentes en máquinas distribuidas 
geográficamente y con diversos sistemas operaciones, es necesaria la 
estandarización de los protocolos de interconexión, con el fin de facilitar el 
acceso y distribución de la información a lo largo de la red, en la cual la 
información multimedia es el común denominador.   
De acuerdo con Chachra 4/, el futuro de las bibliotecas descansa en el 
suministro de acceso distribuido a la información multimedia, sustentado en 
seis tecnologías (Sistema de manejo de bases de datos relacionales, soporte 
para Unicode, almacenamiento de información, arquitectura cliente/servidor 
de tres niveles, herramientas de desarrollo rápido y aplicaciones de red 
optimizadas (tipo ATM))”, El desarrollo de un sistema como el enunciado 
debe estar en capacidad de permitir acceso directo a la información que se 
necesita en las condiciones de tiempo, modo y lugar que el usuario requiere.  
 
El componente ético del problema 
 
No obstante que los avances tecnológicos están presionando un cambio en 
la sociedad, y que esto es bueno en sí mismo, es urgente atender el 
componente ético asociado al desarrollo de la biblioteca virtual. Por un lado, 
debe reconocerse que los adelantos tecnológicos crean una brecha aún 
mayor en una sociedad, cuando una parte de ella no puede acceder en forma 
equitativa a dichos adelantos. Lo anterior significa que mientras algunas 
comunidades no han desarrollado aún los servicios  de la biblioteca 
tradicional, resulta inimaginable que puedan recibir los servicios de la 
biblioteca virtual, no porque no exista la posibilidad de llegar con la 
tecnología, sino porque alrededor de la biblioteca tradicional se desarrollan 
otra serie de procesos sociales que difícilmente puede generarse con la 
biblioteca virtual.  
De otra parte, la lectura como medio de creación y consolidación del 
lenguaje, tiene en la biblioteca tradicional el espacio más apropiado para su 
desarrollo.   
En un estricto sentido, la aparición de la biblioteca virtual en una sociedad 
debe estar precedida sin lugar a dudas por el desarrollo, evolución y 
consolidación de la biblioteca tradicional. Sin el desarrollo de las primeras, 



la aparición de la biblioteca virtual lejos de convertirse en una oportunidad, 
será una amenaza. 
“La biblioteca virtual o digital  es  complementaria a la biblioteca tradicional, 
y por tanto es una entidad paralela a esta, que ocupa un lugar físico en el 
ciberespacio”. 5/. Sin biblioteca tradicional no debe haber biblioteca virtual. 
Es evidente que el desarrollo cultural de cualquier nación debe estar 
respaldado en el conocimiento. Al menos por ahora, no es posible concebir 
la biblioteca digital como un ente autosuficiente capaz de producir 
transformaciones culturales integrales por sí misma. Todavía estamos lejos 
de generar una revolución que permita separar la información de su objeto 
físico, al menos en cuanto al libro se refiere.  
Otras aplicaciones de la Biblioteca Virtual  
Hasta el momento, la mayoría de los tratadistas sobre el tema de la 
biblioteca virtual, han orientado su desarrollo al aspecto de la consulta, 
como principal componente de esta nueva conceptualización. Sin embargo, 
como suele ocurrir con muchos de los adelantos tecnológicos, sus 
aplicaciones hasta ahora se empiezan a descubrir.  
Si nos detenemos en el estudio del concepto de biblioteca tradicional, se 
tiene que admitir que el concepto de biblioteca virtual es muy limitado, al 
menos en sus inicios. Una biblioteca tradicional es más que el servicio de 
información, existen una serie de operaciones internas que le dan fisonomía 
e identidad a esta institución.  Cada uno de los procesos que se realizan en 
la biblioteca tradicional, puede ser trasladado a la biblioteca virtual.  
En consecuencia, los alcances del concepto de biblioteca virtual, tienen que 
mirarse desde diferentes perspectivas. Por un lado, el acceso cada vez más 
extendido a Internet y desde allí a cualquier biblioteca del mundo, permite 
conocer desde la estructura misma de la biblioteca tradicional, sus servicios, 
novedades bibliográficas, e incluso ingresar a su catálogo y poder identificar 
un registro bibliográfico cualquiera,  hasta realizar búsquedas en los arboles 
temáticos, hacer enlaces con otras bibliotecas y consultar un poema o un 
trabajo de investigación, sin tener que moverse de la casa o la oficina, o 
incluso desde un aeropuerto, un avión, etc.. 
Las aplicaciones del concepto de virtualidad en el campo bibliotecológico 
son muy variadas. En primer lugar, conforme avancen los sistemas 
bibliográficos de tercera generación y se desarrolle el mercado electrónico 
del libro, será cada vez más común efectuar la totalidad de las adquisiciones 
por medio de Internet.  De otro lado, los proceso de canje y donación, 
habituales en nuestras bibliotecas, podrán efectuarse en forma interactiva 
consultando las listas de canje de cualquiera biblioteca, seleccionando y 
solicitando los materiales o títulos de interés en forma inmediata, con solo 
pulsar una tecla del computador. 
Qué decir del proceso de catalogación; cada vez es mas frecuente que una 
biblioteca pueda no sólo consultar el catálogo de otra, sino copiar el registro 
con todas sus etiquetas e incorporarlo al propio catálogo en cuestión de 
segundos. Lo anterior gracias a la estandarización de los protocolos de 
comunicación (Z39.50 y Z39.59) y al uso del formato MARC como patrón 
universal.  



En aspecto tales como la solicitud de cualquier material disponible en una 
biblioteca, la aplicación del concepto de ATM de los bancos  y entidades 
financieras adquiere también relevancia. En un futuro muy cercano, será que 
un usuario, mientras hace el mercado o las compras se dirija a terminales 
para préstamo de libros, seleccione la biblioteca que desea visitar y solicite 
un libro en préstamo externo, el cual le será enviado a la biblioteca de la red 
más cercana, según su petición.  
En este mismo orden de ideas, un amante del arte contemporáneo o la 
música clásica o folclórica, podrán tener acceso en forma virtual a la última 
exposición de arte o al concierto del fin de semana, sin tener que  salir de 
casa. Todo gracias a l a posibilidad que ofrece la tecnología de manejar 
multimedia.  
Servicios especializados como la alerta, se podrán prestar en forma activa 
mediante la publicación de las últimas adquisiciones de material 
bibliográfico o de otro tipo, que haya realizado una biblioteca. En la misma 
forma, se están publicando hoy en día la programación cultural de cada 
entidad, auxiliada por información adicional que pueda ser de utilidad para el 
público. Por ejemplo, en la programación musical de una biblioteca, pueden 
colocarse enlaces a sitios web que ofrezcan información sobre el 
compositor de la pieza, versiones, fotografías o imágenes relativas a los 
interpretes, datos históricos pertinentes o las mismas partituras.  

La Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Angel Arango 
Qué es? 
El concepto de la biblioteca virtual fue definido por la Biblioteca Luis Angel 
Arango en el  proyecto que sobre BV fue presentado al Banco en 1997. 6/  
• Es un programa del Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, que 
busca poner a disposición del público la mayor cantidad posible de información 
que  pueda ser consultada  mediante la red Internet desde cualquier parte del país 
o del mundo. 
• Es una biblioteca  básica, cuya información se presenta al público en formato 
digital 
• Es una extensión de la Biblioteca Luis Ángel Arango hacia el resto del país y del 
mundo 
• Su principal énfasis es satisfacer las necesidades del público escolar 
colombiano. 
 
“Se entiende bajo estos parámetros, que la BV es una biblioteca tradicional 
que ha transformado porciones significativas de su acervo en materiales 
electrónicos.  Se trata de una biblioteca accesible desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, sin transportar los libros físicamente. 
El término más apropiado es el de biblioteca electrónica o digital, pues la 
información que la compone es la misma que se puede encontrar en los 
medios tradicionales, pero en este caso es legible por una máquina al ser 
presentada en formato digital. Esto permite ampliar las posibilidades de 
transmisión de datos pues no se limita a un único medio de presentación 



sino que pueden reunirse en un sólo documento varias formas, tales como 
texto, imagen, sonido, vídeo, etc.. Es lo que se ha llamado multimedia”. 
 
Alcance: 
La Biblioteca Virtual (BV) de la Biblioteca Luis Angel Arango, pretende cruzar 
las fronteras físicas para llegar a un segmento poblacional que se encuentra 
marginado de servicios bibliotecarios o que por diferentes razones no 
acuden a las instalaciones físicas de la Biblioteca. En una primera etapa, 
está enfocada a los estudiantes de educación básica colombianos.  
Objetivos del Programa BV: ¿Qué se Quiere? 
 
Desde el establecimiento del programa  se definieron los siguientes objetivos  7/ 
• Crear una biblioteca básica con la misma estructura de una enciclopedia 

temática dirigida a un público escolar. 
• Incorporar en cada tema una cantidad de información suficiente para tener una 

visión completa de cada área. 
• Mantener el programa en desarrollo actualizándolo y alimentándolo 

constantemente. 
 
 Incorporar información referencial y en texto completo en el servidor de Internet del 

Banco de la República,  (material o documentos propios de la Biblioteca Luis Ángel 
Arango, de otras dependencias del Banco y vínculos externos a páginas 
relacionadas con los temas elegidos.) 

 Establecer contactos directos con entidades que pueden apoyar el programa 
alimentándolo y proveyendo material (inicio de negociaciones de adquisición de 
material o de uso de derechos de autor). 

Principales Características 
 
• Presenta información electrónica desplegada en Internet. 
• Contiene documentos que abarcan las principales áreas del conocimiento. 
• Esta dirigida principalmente a público escolar. 
• Presta servicios similares a los de la biblioteca tradicional. 
• Maneja el concepto de información multimedia. 
 
¿Cómo opera? 
 
• Vía Internet 
• La información se encuentra almacenada en el servidor del Banco de la 

República  
• El servicio se presta de manera gratuita, no requiere claves ni suscripción para 

su uso. 
 
La Biblioteca Virtual frente a la educación  
 



La prioridad de este programa es fortalece el desarrollo del país, dando a conocer 
la cultura colombiana y democratizando el acceso a la información. El esquema de 
operación de la BV es del tipo de una enciclopedia, en donde se abarcan las 
principales áreas del conocimiento, sirviendo como soporte al proceso de 
formación académica de la juventud colombiana. 
Selección de los contenidos 
 
Los contenidos en texto completo de la BV se desarrollan siguiendo un esquema 
básico de documentos que proveen información general sobre cada una de las 
áreas en que se divide la biblioteca.  
 
El contenido básico que se presenta a continuación, se definió con base en un 
estudio realizado a nivel local, en escuelas públicas y a nivel nacional, en las 
bibliotecas regionales del Banco de la República.  
 

I. LITERATURA  a) Novela; b) Poesía; c) Literatura infantil d)  

adivinanzas; e) Cuentos; f) Escritos varios 

II. ARTES  a) Generalidades (Revistas Seriadas, Museos, 

Actividad Cultural); b) Artes Plásticas; C) Música; 

d) Cines; e) Fotografía; f) Deportes; g) Juegos. 

III. TECNOLOGIA  a) Computadores; b) Nuevas Tecnologías; c) 

Software. 

IV. CIENCIAS NATURALES  a) Botánica; b) Zoología; c) Recursos Naturales; 

d) Medio Ambiente. 

V. CIENCIAS SOCIALES  a) Datos Estadísticos; b) Sociología y 

Antropología; c) Economía; d) Comunicaciones; 

e) Ciencia Política; f) Derecho; g) Educación 

VI. HISTORIA Y GEOGRAFIA  a) Geografía – Viajes; b) Biografías; c) Historia 

de Colombia. 

VII. FILOSOFIA Y PSICOLOGIA 



VIII. OBRAS GENERALES  a) Bibliografías; b) Elaboración de proyectos y 

técnicas de investigación; c) Actualidad e 

Información General; d) Inventos; f) Archivo 

Vertical. 

Pasos y bases para la incorporación del material a la BV 
 
1) Presentación de materiales 
 
Pueden presentarse dos tipos de propuesta para la publicación de materiales en la 
Biblioteca Virtual, así: a) Incorporación de libros completos sobre los cuales ya se 
posee autorización del autor o en los cuales los derechos del autor han prescrito.  
b) Incorporación de material integral sobre un tema específico. En este caso, la 
propuesta debe ser completa en cuanto a las áreas generales  o subtemas que se 
van a desarrollar, indicando en forma detallada los documentos que se van a 
incorporar. 
2) Selección del material 
 
Se creo un Comité Editorial responsable de definir la política general de 
publicación o incorporación de materiales a la BV, los cuales se presentan a través 
de la Coordinación de la Biblioteca Virtual.  El Comité analiza y determina cuales 
de los materiales que se presenten serán incorporados a la BV, además de definir 
las líneas de acción en los casos en que se haya negado la publicación o existan 
dudas legales para hacerlo.    
 
 
3) Preparación del material 
 
Una vez el Comité ha autorizado la propuesta, el material seleccionada debe 
preparase para su incorporación, observando los siguientes parámetros: a) 
Derechos de Autor: Se deben adelantar las gestiones para obtener por parte de 
los titulares de los derechos de autor, las autorizaciones correspondientes, que 
permitan realizar la publicación del material en la red. B) Formatos Electrónico: los 
documentos deben encontrarse en formato electrónico para su incorporación. Si 
no lo están, deben convertirse a este formato mediante la digitalización. Una vez 
escaneados, debe efectuarse la corrección de los textos, antes de incorporarlos a 
la red. Los formatos más comunes que se presentan en Internet para los 
diferentes documentos son: 
• Texto: .txt ; .doc ; html o .rtf 
• Imagen: .jpg (jpeg, jpe); .gif; .tif 
• Sonido: .au; .wav; .aiff ; .snd 
• Video: .qt ; .mov ; .mpg ; .mpe  o .avi 
 



4) Presentación del material 
 
Para garantizar la uniformidad de la información, los documentos deben 
presentarse siguiendo las siguientes recomendaciones: 
 
Textos: Deben estar totalmente corregidos sin incluir el número de las páginas.  
 
En el encabezado de ir el título y el subtítulo del documento resaltados  en 
Mayúsculas; también se deben resaltar el autor y el editor; los cuadros se 
presentan en hojas de cálculo y las notas deben ir juntas al final del documento.   
 
Imágenes: Deben ir comprimidas; la calidad debe permitir que la imagen sea 
reconocida en la pantalla. El tamaño debe oscilar entre el tamaño de la pantalla 
(550 x 400 pixeles) a ¼ de la misma (200 x 300 pixeles).  
Diseños en html: Cuando se incorporen documentos previamente diseñados en 
html, éstos deben reunir las mismas características de los anteriores; en este 
caso, deben presentar los árboles temáticos de la BV. 
 

5) Estadísticas de la BV entre 1996 y 1998. 

Total hasta diciembre 31 de 1998 

  

Total de páginas 18.990 

Total de imágenes 3279 

Total de enlaces 2503 

Total de títulos 800 

Total de hits                           9.086.710 

  

             Cifras totales de la Biblioteca Virtual hasta el 31 de diciembre de 1998 

Durante 1998, se incorporaron 777 títulos aprobados por el comité editorial entre 
los cuales se encuentran: 245 biografías de personajes colombianos, 64 afiches 
correspondientes a los monumentos nacionales de Colombia, 28 libros completos 
como Introducción a la Colombia Amerindia, Oficio Crítico, Veinte ante el milenio, 
Grandes oradores colombianos, Antología del Pensamiento político, Antología de 
Poesía colombiana, Antología del ensayo en Colombia y El Banco de la República 
antecedentes evolución y estructura entre otros, sin dejar de lado 7 números 
completos del Boletín Cultural y Bibliográfico. 
 



 
 
 
En el siguiente cuadro se muestran la totalidad de entradas (hits) realizadas a la 
página Biblioteca Luis Angel Arango durante 1998.  

Enero 197.481 
Febrero 212.277 
Marzo 188.455 
Abril 194.433 
Mayo 181.579 
Junio 129.327 
Julio 165.523 
Agosto 294.441 
Septiembre 369.082 
Octubre 370.493 
Noviembre 392.292 
Diciembre 310.195 
total 3.005.578 
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El siguiente cuadro indica la totalidad de entradas (hits) realizadas a la Biblioteca 
Virtual, durante el mismo periodo (1998). 

Enero 230.941 
Febrero 232.410 
Marzo 218.670 
Abril 234.726 
Mayo 271.976 
Junio 196.730 
Julio 253.893 
Agosto 240.402 
Septiembre 253.394 
Octubre 359.819 
Noviembre 362.115 
Diciembre 298.030 
Total 3.153.106 

 

Relación de crecimiento  entradas (hits) entre 1997 - 1998 

ENERO-DICIEMBRE 1997 2.928.026 
ENERO-DICIEMBRE 1988 6.158.684 

 

Relación de crecimiento de páginas incorporadas 
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EL FUTURO DEL LIBRO EN LA ÉPOCA TECNOLÓGICA 
 

TIMOTHY CONNELL 
CITY UNIVERSITY, LONDRES 

 
A) La lectura:  una actividad intelectual en plena decadencia? 
 
 Por lo general se reconoce que la gente lee cada vez menos. Una encuesta 
realizada por la editorial británica Longman revela que los jóvenes de entre los 15 
y 25 años dedican solamente 12 minutos por día a la lectura de libros - y dos 
horas y media a la pantalla, sea televisión, PC or juegos electrónicos. [1] Por otro 
lado podemos ver cómo el mundo laboral ha cambiado en los últimos años, con el 
telefax, la contestadora, el voicemail, el PC, el CD, el correo electrónico y la 
conferencia por vídeo, sin hacer mención de la temible fotocopiadora. Todo a 
nuestro alrededor está en pleno desarrollo como consecuencia de la revolución 
electrónica y no es de extrañarse que los niños y los jóvenes se hayan adaptado a 
estas nuevas perspectivas, con el aliciente de los famosos juegos.  Nuestros 
jóvenes están aprendiendo cómo manejar un teclado, leer toda una serie de  datos 
simultáneamente y perderse en el ciberespacio. De igual manera los antiguos 
egipcios reconocían la importancia de los juguetes como una preparación para la 
vida adulta. 
 
a) Una perspectiva histórica (el impacto del libro y su evolución) 
 
Este proceso forma parte de una constante histórica. Se puede ver una evolución 
muy clara en el desarrollo de la información conservada por escrito, desde las 
tabletas de arcilla de Babilonia, y el papiro de los egipcios, el pergamino de...  
Pergamum, hasta el papel  del siglo X en la China y la Edad Media en Europa, que 
coincide casi con la invención de la imprenta. O sea que el medio se limita de 
acuerdo a los materiales disponibles, y cada avance representa un paso más en la 
evolución de la escritura: el cuneiform de los babilonios, los jeroglifos de los 
egipcios y los chinos, la letra movible de la imprenta de Gutenberg, y la 
combinación de las dos cosas en los sistemas on-line de hoy día, donde se 
combinan los íconos de Microsoft con un sistema veloz de escribir, conservar - y 
transmitir, todo en pantalla. Ahora, la cosa última es hablar por medio de 
computadora, dar mandos oralmente a la computadora y aun mover la pantalla 
con la mirada, lo que ayudará enormemente a los minusválidos. 
 
Las ideas se transmiten y se conservan a lo largo de las generaciones. Esta es la 
finalidad del autor, de la editorial, o del escribano de antaño.  Es increíble cómo 
sobreviven los documentos. Recientemente, en una biblioteca de la Universidad 
de Oxford, se descubrió un papiro que fecha de aproximadamente 650 años antes 
de Jesucristo. Se encontró al azar dentro de una colección de papeles que fecha 
del siglo pasado.  Es uno de los pocos ejemplos de una obra literaria - y no 
religiosa o comercial - de aquella época. Y es todavía legible y en buenas 
condiciones. [2]  Lo que es una ventaja  en comparación con el disquet moderno 
que no se puede leer a menos de que uno tenga un sistema compatible a la mano. 



Y como los PCs siguen avanzando, yo tengo todo un cajón lleno de disquets cuyo 
origen remonta al año 1980 d.C.  aproximadamente que no me sirven para nada 
ya que no puedo leer lo que contienen como consecuencia del proceso constante 
de actualización, de upgrade de los sistemas computerizados que tenemos en la 
Universidad. Es una ironía que en el momento de la historia en que más se 
produce, menos se conserva. Es toda una industria académica estudiar los 
manuscritos originales de los grandes escritores, o comparar versiones diferentes 
de incunables. Para las generaciones futuras ya no será posible analizar el 
proceso de desarrollo intelectual de los autores porque cada versión que se 
produce será anulada electrónicamente y no conservada. Y será cada vez más 
difícil coleccionar y apuntar la correspondencia de los autores más insignes 
porque todo el mundo tiene ya su teléfono celular y no todos conservaremos los e-
mail porque el correo electrónico no se almacena automáticamente y la capacidad 
de almacenamiento aun de los PCs más modernos tiene sus límites. 
 
b) Los avances modernos y el impacto sobre los estudiantes 
 
Resulta casi imposible controlar y dirigir dónde va a para la información que se 
divulga. Parece que el deseo de parte de las diferentes entidades de ofrecer su 
propia página es imparable como vimos en la presentación de la empresa 
Chadwyck-Healey con el CD de la National Security Agency de los Estados 
Unidos.  Hay que confesar, no obstante, que el flujo excesivo de información nos 
aflige más y más. "Information overload" es una enfermedad de los nervios 
reconocida ahora por la medicina ocupacional. Todo el mundo hoy en día se 
siente tan agobiado por la cantidad de papel que nos enfrenta en la oficina que se 
bota todo lo que no sea completamente necesario en lugar de almacenarlo. En mi 
caso necesitaría todo un almacén para guardarlo, lo que constituye una gran ironía 
porque estamos viviendo una revolución tecnológica en que se suponía que el 
papel ya no tendría lugar en la oficina moderna, y se temía también que las 
computadoras quitaran trabajos a todo el mundo. En realidad, estamos inundados 
por el papeleo que nos rodea y se han creado miles de trabajos, trabajos que 
requieren de unos conocimientos tecnológicos cada vez más sofisticados. Por 
consiguiente se requiere un nivel de preparación alto y acceso a todo un proceso 
de actualización, sea éste por medio de cursos de capacitación o la puesta al día 
constante de los cursillos universitarios.  
 
c) Obtención, procesamiento y almacenimiento de datos:  el impacto de la Internet 
sobre los métodos de estudio y el mundo académico 
 
Uno de los aspectos más agradables de la tarea de los académicos es promover 
las relaciones exteriores. El intercambio de ideas, el debate -aunque sea entre 
posturas ideológicas diferentes- la difusión de invenciones nuevas constituyen 
elementos primordiales de la labor universitaria. En el siglo 17 los filósofos 
naturales escribían en latín con el fin de que fuesen accesibles sus publicaciones 
en diferentes países. Ahora tenemos la Internet, lo que ha sido un estímulo único 
en la historia para que la gente establezca relaciones y se mantenga en contacto 



con sus coetáneos por el mundo entero. Es posible realizar trabajos colaborativos 
con Australia o Argentina como si fuesen países vecinos. 
 
Por otro lado los medios de comunicaciones más sofisticadas han tenido un 
impacto no tan positivo sobre la vida laboral: la cantidad de mensajes electrónicos 
que recibo cada día. Pertenezco a numerosos grupos de debate y círculos de 
información. Yo podría filtrar los mensajes (existe esa facilidad) pero al mismo 
tiempo es posible que yo no hubiera recibido la convocatoria para este coloquio.  
Además se me entra una fiebre de comunicación electrónica, que significa que 
tengo que procesar los e-mail en seguida, mientras que las cartas pueden esperar 
un par de días, y uno espera un momento oportuno y tranquilo para contestar los 
recados telefónicos. 
 
B. Leer y Escribir: una re-interpretación de la alfabetización 
 
Hay que reconocer que la nueva tecnología no siempre provee lo que esperamos. 
Las frustraciones consecuentes de la congestión electrónica en la red a partir del 
mediodía -hora de Londres-  es un hecho consabido. Los textos corruptos, el fallo 
del sistema, borrar lo que uno pensaba era la versión original cuando iba a ser la 
versión final, son todos aspectos de la vida cotidiana del usuario. Existen medios 
para evitar tales estragos, y sin embargo, la Ley Murphy nos enseña que lo peor 
pasará en el peor momento. No hay que preguntar para quién toca la campana... 
 
a) El papel desempeñado por el libro en el desarrollo intelectual, la formación y 
transmisión de ideas. 
 
En cada época existen normas con respecto a lo que sabe una persona docta o 
culta. En la Edad Media era el trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el  
quadrivium (aritmética, música, geometría y astronomía). [3]  Cada generación 
piensa (y siempre ha pensado, seguro) que la nueva generación sabe menos y 
estudia muchísimo menos  que la generación anterior.  Lo que podría ser verdad, 
pero en nuestra época la alfabetización se ha extendido para abarcar el banco de 
datos, la procesadora de textos y la hoja de cálculo, sin mencionar Windows y 
otras aplicaciones. La relación social entre la gente joven no se basa en, "Has 
leído?" sino más bien, "Has visto?" 
 
Lo que se debe transmitir a las generaciones futuras es un tema frecuente de 
debate, y es innegable que el libro, y la biblioteca como almacén de libros, tiene un 
papel primordial en la conservación de los gustos y las bases intelectuales de 
cada época. 
 
Todo el mundo conoce y respeta las obras literarias de los escritores ingleses de 
los siglos 18 y 19.  Pero las novelas de Jane Austen se han convertido en 
películas con mucho éxito como ejemplos tan sobresalientes de la literatura 
inglesa que han sido filmadas en Irlanda con actrices australianas por un cineasta 
tailandés e (inevitablemente) con fondos de Estados Unidos. Se ha creado el 
mundo social de Jane Austen, una imagen visual por excelencia, y el guión refleja 



fielmente el diálogo, tono y estilo de una de las prosistas sobresalientes de la 
literatura nacional. Muchos espectadores han comprado ejemplares de la novela 
en el mismo cine, y se han sorprendido mucho porque las novelas son muy 
difíciles para leer. Se describe fielmente cada gesto, cada tono y a la perfección, 
pero el paso es muy lento, de ahí que cada tomo - para la generación de hoy por 
lo menos - es bastante pesado. 
 
Otro ejemplo es Charles Dickens. Aunque no ha tenido tanto éxito últimamente en 
la gran pantalla, se ven versiones dramatizadas en la televisión nacional. Las 
obras principales son muy conocidas, los personajes principales tienen bastante 
fama, y sin embargo, poca gente hoy día lee las novelas por gusto. Son lentas, 
pesadas, complejas y Dickens tiene un estilo que para nosotros ya no es muy 
accesible.  
Y sin embargo, en su época, la gente solía leer obras de ese tamaño y sin 
dificultad. A fin de cuentas Dickens era periodista. Fundó varias revistas y dos 
periódicos, y bastantes obras suyas aparecen en un primer término como 
episodios semanales, lo que afecta la estructura de sus novelas.  Escribe para 
fomentar la reforma social, que es el tema contundente de la época. También 
responde a la creciente popularidad de la lectura y aprovecha los avances 
tecnológicos no sólo en el proceso de imprimir y la caída en el costo del papel de 
imprenta, sino también una red de distribución en pleno desarrollo, que es el 
ferrocarril. [4]  El ferrocarril tiene sus consecuencias para la edición del libro en 
otros sentidos. Salen librerías en todas las estaciones y aun se habla de una serie 
de novelas populares como "novelas para el ferrocarril" o yellowbacks, porque 
eran baratas, desechables y utilizaban, lógicamente, un papel de calidad inferior 
de color amarillento. 
 
Dickens es el primero de toda una serie de autores populares, que surgen como 
consecuencia de la ley de escolaridad obligatoria que se promulga en el año 1870. 
Culminan con los primeros autores modernos, como HG Wells, inventor con Julio 
Verne de la ciencia ficción.  Sin embargo, muchos autores de esta época de fin de 
siglo han sido olvidados hoy en día o son conocidos  solamente por una o dos 
obras de gran importancia debido al tono,  estilo o temas que tratan. Se nota al 
mismo tiempo la expansión de las bibliotecas públicas gracias a las obras 
filantrópicas de Andrew Carnegie, millonario norteamericano que había nacido en 
Escocia. Anteriormente las bibliotecas habían sido privadas y dirigidas hacia los 
gustos de la clase media, aunque tambien existen iniciativas a partir de finales del 
siglo 18 -como los llamados institutos mecánicos- para los obreros. 
 
En los años 30 del presente siglo surge el fenómeno del paperback, o sea el libro 
barato,  con la encuadernación de papel. La casa Penguin (cuyas series toman los 
nombres de pájaros que empiezan con p, como pingüino o pelícano)  toma el 
riesgo de imprimir tiradas lo suficientemente largas como para justificar un precio 
de seis peniques por pieza- como cinco centavos de dólar.  La idea es producir 
ediciones populares de obras clásicas y libros sobre temas de interés socio-
político. Durante cuarenta años gozan de un éxito espectacular, y todavía existen, 
aunque cuestan algo más que antes. Pero los sueldos de hoy son más altos 



también, los gustos han cambiado y hay más competencia. Cada generación se 
adapta de acuerdo a las circunstancias que la rodea, conscientemente o no, y  
actualiza e interpreta lo anterior de acuerdo a los fines que se consideren lícitos. 
 
La colaboración entre entidades diferentes será propiciada a todos los niveles; el 
papel de los individuos en el desarrollo de los nuevos medios de comunicación 
será cada vez más importante como consecuencia de la creciente accesibilidad y 
el aumento en la cantidad de fuentes con su propia página web. 
 
C. Perspectivas hacia el futuro 
 
Los avances tecnológicos son imparables, y resulta infructífero comentar los 
posibles cambios y desarrollos en los próximos años, salvo decir que se actualiza 
la programación de Microsoft cada 90 días. Esto significa que en los tres años que 
constituye la licenciatura normal, el estudiante medio tendrá que absorber doce 
cambios y todavía no ha salido la computadora que va a utilizar para los 
exámenes finales. 
 
Los libros electrónicos son el mejor ejemplo de 
la re-interpretación de lo tradicional dentro de un contexto moderno, lo que sucede 
con todo lo que utilizamos desde los bienes electromésticos hasta los medios de 
transporte. 
 
Los libros electrónicos serán como los libros que utilizamos hoy: el mismo peso, el 
mismo tamaño, dos páginas visibles a la vez, y la encuadernación de cuero si uno 
quiere. [5]  
 
Pero tendrán todas las facilidades de búsqueda, comparación y almacenamiento 
que tiene un PC. Serán recargables por medio de un proceso casi instantáneo de 
la Internet y aun se habla de poner terminales especiales - en las estaciones 
principales de Londres. Utilizo el tiempo futuro solamente porque los  e-books 
actualmente cuestan entre $200 y $1500. Lo que implica que en dos años saldrán 
a mitad de precio, y en cinco años serán obsoletos. [6]   
 
D. Posibles conflictos dentro de un molde tradicional  
 
El advenimiento de la nueva tecnología ha provocado inquietudes de diferente 
índole.  Sin embargo, se patentiza el hecho de que, por lo general, estamos 
presenciando los mismos temas como siempre, aunque éstos se encuentren 
dentro de un contexto ya conocido: 
 
a) El componente ético 
 
Nos recordó  nuestro colega colombiano en la intervención especial - y muy 
apreciada - de ayer que es difícil que los sistemas virtuales existan fuera del 
contexto de la biblioteca tradicional. Se plantea entonces  la cuestión de cómo es 
posible evitar que se crea una brecha en una sociedad cuando el acceso a los 



medios nuevos no es equitativo. No hay que olvidar tampoco la necesidad de 
desarrollar los servicios que sean precisos para ciertos sectores y aptos para 
distintas comunidades. El gobierno británico, por ejemplo, tiene la intención de 
conectar en un futuro no muy lejano todas las escuelas del país - y todas las 
bibliotecas públicas, lo que requiere unas inversiones cuantiosas si va a haber un 
acceso general equitativo, o sea geográfico, social y cultural, si pensamos que tan 
sólo en Londres se hablan más de 150 lenguas en las escuelas del estado.  
 
Hay que decir que por el lado del sector privado los llamados cibercafés no han 
podido superar los problemas de índole práctica con respecto a la difusión en 
masa de tales servicios. En cambio, no sería apropiado que la Internet se 
convirtiera exclusivamente en un juguete para los ricos:  impedir un acceso 
general a las nuevas fuentes de información es, sencillamente, inaceptable. 
 
El acceso fácil o libre subraya la cuestión -tanto en los países en vías de 
desarrollo como en el primer mundo- de cómo podemos fijar prioridades entre los 
nuevos sistemas y los ya existentes o  crear los espacios y presupuestos que nos 
permitan hacer frente a los nuevos retos que tenemos pendientes. 
 
b) La libertad de expresión 
 
Luego surge el tema de los materiales que se pueden -o que se deben- transmitir 
por medio de la red. Pero éste no es un tema que se limite al ciberespacio.  La 
pornografía, el neonazismo y el racismo son todos ejemplos de los temas que han 
surgido en la red  que están contra la ley en muchos países, y pueden constituir un 
problema para las editoriales o las librerías. Sin embargo, los productores de tales 
plagas sociales pueden aprovechar la incertidumbre legal que existe en torno a la 
red que les provee un método nuevo para difundir la información, establecer 
contactos en diferentes países y les permite burlarse de las leyes o los esfuerzos 
de la policía o la aduana de poner fin a este tipo de actividad. 
 
Es una ironía que el genio humano, que es capaz de inventar los prodigios 
intelectuales que son la electrónica y sus aplicaciones, haya dado lugar también al 
abuso de una invención que ofrece tanto en el campo del desarrollo humano.  
 
c)  La virus electrónica 
 
Otro ejemplo de este tipo es la virus electrónica, cuya finalidad es estorbar, 
destrozar o tergiversar la capacidad de los medios de información de difundir 
tantas materias de tipo cultural en beneficio de la humanidad. Es por eso que la 
versión en papel permanente siempre tendrá sus usos, así como el respaldo por 
medio de otros elementos de la tecnología media, como el microfiche. 
 
d) Propiedad intelectual y los derechos de autor 
 
Ya hemos oído hablar de la cuestión de la propiedad intelectual y los derechos de 
autor en el contexto del Web. La legislación europea ha cambiado recientement 



con respecto a los derechos de autor, y existe un nivel de cooperación cada vez 
más alta en lo que se refiere a los pagos que hay que pagar por el derecho de 
sacar fotocopias o de tomar copias de programas de radio o televisión. Es de 
suponer, entonces, que la situación legal con respecto al acceso a materiales 
almacenados electrónicamente o transmitidos por internet tomará en cuenta los 
derechos de la persona o entidad que los produce. 
 
E. Conclusiones 
 
El libro nunca dejará de existir. Estamos atestiguando una re-interpretación de las 
formas de almacenar y recuperar datos. Hay elementos positivos, como la 
conservación del medio ambiente reduciendo la cantidad de papel que se utiliza 
para fines efímeros, como la guía telefónica, que indudablmente sería mejor como 
un servicio automatizado. Los índices y catálogos en línea, sin lugar a dudas, 
brindan un servicio superior al usuario en las bibliotecas y archivos, aunque no se 
puede descartar los costes de instalación, mantenimiento, empleo y formación de 
personal.  
 
Como fuente de información contamos hoy con otros medios, como el vídeo o el 
casete, pero lejos de sustituir el libro o la biblioteca, se han creado fonotecas y 
videotecas. Las grandes obras literarias tienen un valor cultural suficiente no sólo 
para sobrevivir la re-interpretación consecuente de la tecnología nueva, sino más 
bien de adquirir nueva vida. Un ejemplo serían las obras de Shakespeare en forma 
de dibujo animado, producto de una colaboración internacional entre la BBC de 
Londres, pintores rusos y actores galeses, y que se utilizan en las escuelas 
primarias inglesas para conservar un aspecto importante de un patrimonio literario 
que no sólo es nuestro,  sino patrimonio ya para el mundo entero. Lo que 
demuestra que en cada momento nos conviene seleccionar la tecnología que sea 
más apta,  y nuestra generación tiene a su alcance unos medios impensables 
hace veinte años. No hay que tener miedo del porvenir.  Los discos compactos, los 
libros electrónicos, los juegos electrónicos interactivos, los hologramas en tres 
dimensiones, son sencillamente una extensión lógica del genio humano que 
empieza con los petroglifos de la Edad de Piedra y que todavía no ha alcanzado 
su máxima expresión. 
 
Todo lo anteriormente expuesto indica que hay que reconocer que los cambios 
efectuados, no sólo en los medios de comunicación sino tambien en la forma de 
establecer y mantenerlos, no son nuevos. A nosotros nos incumbe efectuar una 
re-evaluación de todo lo que es el libro, la editorial, la librería y la biblioteca, para 
saber cómo vamos a hacer frente al desafío de la época electrónica. 
 
Al fin y al cabo, la cultura ya no tiene fronteras, y la tarea de todos -los que nos 
dedicamos al magisterio, a la difusión de ideas, a la administración de las fuentes 
de información-  es precisamente traspasar las fronteras, sean éstas físicas, 
geográficas o intelectuales por todos los medios a nuestro alcance, sean éstos 
papiro, pergamino o las últimas maravillas electrónicas. 
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CONFERENCIA: BILL GATES Y LOS ABUELOS DE SARAMAGO 
 

ELIADES ACOSTA 
BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTÍ, CUBA 

 
 
José Saramago, escritor inmenso y hombre sencillísimo, estremeció al auditorio 
que el pasado Diciembre escuchó su Discurso de aceptación del Premio Novel 
ante la Academia sueca. 
 
Y no podía ser otra forma, pues como a contumaz hereje y transgresor inveterado, 
no se le ocurrió modo mejor de iniciar su intervención que burlándose del propio 
gremio que lo había elevado al rango de Príncipe: “El hombre más sabio que he 
conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las cuatro de la 
madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de 
Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la 
media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. 
Vivían de esta escasez mis abuelos maternos... Se llamaban Jerónimo 
Melrinho y Josefa Caixinha esos abuelos, y eran analfabetos uno y otro”. 
 
Las palabras de Saramago, más que pretender enaltecer el recuerdo de sus 
orígenes humildísimos, casi paupérrimos, y rendir noble homenaje a quienes le 
dieron desde niño la pauta de las verdades de la vida, iban dirigidas al corazón de 
dos mitos más tenaces y contumaces que el propio portugués: al de la aristocracia 
que otorgan las lecturas y al del pedigreé personal que confieren los libros como 
fuente única, sacrosanta, eterna e inmutable del conocimiento y de la propia 
sabiduría. 
 
En nuestra época pródiga en perdones y corta de memoria, sobre todo para los 
recuerdos incómodos o inquietantes, pocos crímenes suelen ser más execrados 
como el de osar pensar, hablar y actuar con cabeza propia, aunque esto lo haga 
un Premio Nóbel. Se puede pretender, por ejemplo, que la avanzada edad de 
alguien como Pinochet lo disculpa de sus crímenes que impidieron a miles de 
compatriotas llegar a la vejez. Se concede hasta que, una escritora como 
Almudena Grandes (autora de “Malena es un nombre de tango”) pueda declarar, 
como lo hizo recientemente al suplemento literario “Radar Libros” de Argentina: 
“No sé exactamente si alguien lo considerará grandioso, pero un libro 
famosísimo y prestigiosísimo que odio con todo mi corazón es “Platero y 
yo” de Juan Ramón Jiménez... Creo que no se ha escrito nunca nada tan 
cursi, tan blando, tan melifluo y tan mentiroso. No encuentro ni una sola gota 
de ternura verdadera entre tantas toneladas de jarabe artificialmente 
sonrosado”. 
 
Pero lo que nadie perdona, en este fin de siglo y de milenio es que alguien, y 
mucho menos si esa persona se gana la vida desempeñando el oficio de escritor, 
tenga la osadía de decir, ni insinuar siquiera, y mucho menos al escribir la divina 



unción de un Nóbel literario, que no son los libros la única fuente de sabiduría para 
los mortales de bien, ni siquiera la principal. 
 
Y eso, cuando en el propio Diciembre de 1998, las acciones de “Amazon. Com” (la 
archiconocida y archipoderosa firma distribuidora de libros a través de Internet) se 
dispararon y superaron en precio a las de la Texaco... 
 
Las palabras de Saramago, que lo condenarán más, per secula secolorum, que 
los gravísimos y nefandos pecados de ser todavía sincero, coherente, rebelde, 
comunista, escritor de verdad y amigo de la Revolución cubana, han debido 
estremecer a muchos, sobre todo, a los que saben oir. Y entre éstos, de forma 
particular a dos gremios adyacentes, que se nutren mutuamente en una especie 
de simbiosis particularmente intensa: al de los escritores y al de los bibliotecarios. 
 
Pero debemos ser honestos y reconocer, sobre todo si nos encontramos ante un 
auditorio profesional, que pocos bibliotecarios del mundo deben haberse sentido 
mínimamente aludidos por lo dicho. Es más, permítaseme dudar de que un grupo 
especialmente numeroso de nosotros pueda considerar que desempeña una 
profesión que tiene algo que ver con lo que escriben, piensan, dicen y hacen los 
señores escritores del planeta. 
 
Hasta ese punto hemos llegado en esta especie de suave delirio tecnológico que 
se ha apoderado de bibliotecas y bibliotecarios; en esta suerte de orgía de la 
información que ha terminado por confundir medios y fines y ha dejado casi sin 
médula humanística una profesión eminentemente renacentista. 
 
Huérfanos de norte en nuestro navegar, hemos creído que hacerlo por Internet 
garantiza el acceso a todas felicidades, a todas las sabidurías, a los arcanos y 
vellocinos de oro del saber planetario. Hemos experimentado una nueva 
alfabetización, esta vez tecnológica. Hemos entrado en la corriente y ahora nos 
damos cuenta que el disponer de todas estas maravillosas herramientas; el poder 
dar ordenes y poner a trabajar para nosotros a explotadores rapidísimos y muy 
eficaces; el dialogar con la máquina, que es capaz de corregirnos sin concesiones 
cortesanas y con la aspereza de los viejos maestros, no nos hace 
automáticamente más cultos, no hablando ya del escabroso tema de si nos ha 
hecho automáticamente o no, mejores. 
 
Cultura, libros, sabiduría, escritores, computadoras y bibliotecas... Y a propósito de 
esta enumeración de factores. En medio del apogeo de las sociedades de la 
información, ¿siguen manteniendo los libros la capacidad de ser útiles? ¿Pueden 
hoy las bibliotecas estimular la lectura? ¿Vale la pena leer? 
 
Recomiendo extrema prudencia a los que recojan el guante de desafio que se 
lanza al ruedo. No se admiten respuestas irreflexivas, ni santas cóleras 
provenientes de estereotipos quebrados. Es más, recomiendo un examen de 
conciencia previo a los que seguramente se sintieron alzados de sus asientos por 
el ímpetu de la tradición escarnecida o el buen gusto burlado, o el desabrigo 



incómodo resultante de la caída de los caparazones convencionales, que se 
vulneran con estas sencillas preguntas. 
 
Adelanto una hipótesis que debía ser más bien el final previsible de estas 
reflexiones, aunque trataré luego de seguir paso a paso el razonamiento que 
desemboque en ella: si los hombres del 3er. Milenio, y muy especialmente los 
hombres encargados por la sociedad para preservar y promover las ideas y la 
cultura (entre ellos, por supuesto, los bibliotecarios), no luchan por propiciar la 
reconciliación entre ética y conocimiento, entre ciencia y conciencia, se vaciarán 
de contenido humano, definitivamente, todas las acciones de los hombres y 
llegaremos a una era de barbarie tecnocrática, de incomunicación e insolidaridad; 
de plena intemperie espiritual que producirá y reproducirá formas de vida 
superiores, sólo en  apariencia, y en realidad, tan limitadas y desvalidas como una 
Péntium de tercera generación, con Window 98 instalado... en medio de un 
apagón habanero. 
 
Según las siempre oportunas y apaciguadoras estadísticas de la UNESCO, en 
1991, se publicaron en el mundo 863 000 títulos de libros, sin contar los más de 
9000 diarios que circularon por el planeta. Pero estas cifras no dicen nada por sí 
solas; no significan que estemos en el mejor ni más culto de los mundos posibles y 
mucho menos que este sea un mundo donde brille radiante la justicia “como sol 
del mundo moral”. 
 
Hace unos años, tal como lo cuenta Claudio Magris (“Itaca e Oltre”, Editorial 
Orazante, 1991), otro Nóbel literario llamado Isaac Singer exclamaba en tono 
melancólico durante una entrevista: ...”la literatura no servía para mejorar el 
mundo, ni para hacer más buenos a los hombres o combatir el mal... Es 
vergonzoso -afirmaba Singer-, pero es la verdad y no veo por qué debo 
callarla”. 
 
Las urgencias a que se enfrenta, y el sentido verdaderamente humanístico de la 
cultura, en gran medida extraviado en el camino, reclaman, en opinión de Singer, 
una actitud práctica muy diferente a la que prevalece hoy en día: “Cuando arde la 
ciudad los hombres -afirma Singer, creo que con sabiduría y lucidez- no 
sirve de nada entonar un cántico a las llamas, sino que lleguen los bomberos 
para salvar a quienes se debaten entre las llamas... En el momento del 
peligro y del dolor ..., la cultura como tal debe ser olvidada y trascendida... si 
no se llega a la realidad de la persona, no servirá para nada, será un mero 
ornamento que en el instante de la tragedia se convertirá en barbarie”. 
 
El espejismo de que a más libros producidos, automáticamente más lectores, y por 
tanto, más ilustración social, o sea, más progreso, más libertades, y más cultura 
en las relaciones humanas, deberá ser combatido con la constatación de que todo 
eso depende de qué, cómo y para qué se lee. Incluso, con el esclarecimiento de 
quiénes leen. Sobre este último particular, las oportunas estadísticas de la 
UNESCO ya no son tan apaciguadoras. 
 



Márcel Proust, citado por Felipe del Solar (Suplemento literario de “El Mercurio”, 
24 de enero de 1999) alertaba ya en su tiempo: “La lectura se encuentra en el 
umbral de la vida espiritual, puede introducirnos en ella, pero no la 
constituye”. 
 
La alerta de Proust, mucho más profunda de lo que podía pensarse a simple vista, 
trae de la mano una nueva interrogante: ¿Para qué leemos realmente: para ser 
más espirituales, más sabios, más conscientes, o para sumarnos al cánon de una 
sociedad que premia el prestigio adquirido mediante este acto, semi-ritual, que 
denota asimilación a lo establecido y buen gusto? 
 
Para traspasar “el umbral de Proust”, la lectura no debe ni puede agotarse en 
rumiar lo escrito por otro, ni en “disfrutar” de lo hermoso de una obra, ni siquiera 
en captar “la enseñanza ni el mensaje” que el autor quiso transmitirnos. Del 
diálogo con los personajes y con el propio escritor, el lector tendrá que “leerse a si 
mismo”, y luego “releer la sociedad que lo rodea”. 
 
Al surgir la escritura como forma de transmisión de conocimientos a partir del Siglo 
VI a.n.e. en Grecia, en opinión de Felipe del Solar, ... “la escritura y la lectura se 
convirtieron en elementos necesarios para elaborar un juicio crítico sobre lo 
establecido. La memorización poética, por medio de rimas y consonantes 
(en uso hasta entonces) restringía la apertura a nuevos cuestionamientos y 
facilitaba la labor de la autoridad por mantener la sociedad sin cambios”. 
 
Este enfoque posible de la lectura no será asumido con placer en el mundo 
globalizado de hoy, ni contará con el respaldo de las grandes casa editoriales, 
incluso, aunque duela reconocerlo, tampoco por parte de la mayoría de los 
escritores, poetas, periodistas y bibliotecarios que trabajan entre nosotros. Se trata 
de una apuesta inquietante, problematizadora, que remite al combate de ideas, no 
al reposo del sueño consumista y neoliberal. 
 
Con un afilado olfato clasista, y con una vigilante y lúcida memoria histórica (la 
desmemoria y el desarraigo se reservan a las grandes masas del planeta), los 
ideólogos de turno, perdón, rectifico: los gerentes culturales de turno, saben bien, 
y lo tienen exhaustivamente aprendido, que la siesta espiritual produce Caballeros 
del Verde Gabán, y la vigilia, Quijotes. 
 
Nuestra posición actual ante la lectura, gracias a la impronta física del capitalismo, 
a su transitorio mundo unipolar y a la incapacidad demostrada en el fenecido 
“socialismo real”, de avanzar hacia la construcción de modelos de convivencia 
humana verdaderamente nuevos, creativos y humanos, no puede ser la de 
promover “cualquier clase de lectura”, ni “promover la lectura de cualquier cosa”. 
Se puede respetar el libre albedrío, la inviolable y sacrosanta libertad individual 
fetichizada por el capitalismo (que no existe de la forma proclamada, ni existir 
podrá jamás bajo las dictatoriales y poco espirituales leyes del mercado), pero 
debemos recuperar la moral, el prestigio y la autoridad que nos dén el derecho a 
promover “modelos de lecturas” y “paradigmas de lectores”. 



 
Coincido con Felipe del Solar, en que el núcleo del problema que se debate radica 
en asumir una posición clara, de principios, lúcida y consciente, aunque no esté de 
moda, aunque sea herética o de un pretendido radicalismo excomulgado ya por 
los Santos Varones, de la Cultura mediática. Se trata, en sus palabras, de tener el 
suficiente valor personal y honestidad cultural para compartir la siguiente idea: 
 
“Nuestra posición actual forma parte de la tradición humanista del 
Renacimiento que rescataba la de Grecia y Roma donde se buscaba el 
debate de ideas, el estudio y la formulación de imágenes del mundo, y en 
última instancia, conocerse a si mismo. Mediante la lectura (acoto yo la 
verdadera, no la impuesta y dominante gracias a la ola polar espiritual que 
hoy cubre el mundo) conocemos más, ampliamos nuestro horizonte de 
matices, nos humanizamos. El ejercicio de la lectura parte de la premisa de 
que antes de condenar y rechazar es mejor comprender ...” 
 
Concedamos que hemos desafiado los Mandamientos y las prescripciones que 
debe seguramente recoger algún fantástico “Manual del perfecto lector en tiempos 
de Bill Gates” Supongamos que hemos avanzado hasta descubrir los matices del 
mundo, reconocernos y comprender mejor lo que nos rodea mediante la acción de 
una activa y verdadera lectura. Soñemos, incluso, que esta manera indómita de 
leer comienza a ser compartida por muchos, en una especie de epidemia benéfica 
que no será llevada jamás al cine, a pesar de que no viene a diezmar, sino a 
salvar. Y entonces, ¿qué? 
 
Daniel Pennac, en su libro “Como una Novela”, ha formulado un “Decálo de los 
Derechos Imprescriptibles del Lector”, entre los cuales hallamos curiosas 
respuestas a esta última pregunta, al menos, desde el punto de vista del autor. 
Veamos cuales son estos “Derechos ...”. 
 
1. Derecho a no leer 
2. Derecho a saltarse páginas 
3. Derecho a no terminar un libro 
4. Derecho a releer 
5. Derecho a leer cualquier cosa 
6. Derecho al bovarismo (según el propio Pennac, “una enfermedad textualmente 

transmisible”, algo parecido a lo sucedido con Madame Bovary (de Flaubert) al 
leer grandes cantidades de novelas románticas, o con Alonso Quijano (de 
Cervantes) al leer montañas de libros de caballería) 

7. Derecho a leer en cualquier parte 
8. Derecho a “picotear” 
9. Derecho a leer en voz alta  
10. Derecho a callarnos 
 
Doy mi voto personal para la implantación de la mayoría de los “Derechos ...” del 
lector propuestos por Pennac, aunque dudo mucho que sean leídos siquiera por la 
gran masa de los legisladores del mundo, a menos que alguien, cumpliendo un 



maquiavélico plan neutralizarlos y hacer de ellos letra muerta, proponga a la ONU 
alguna “Convención Internacional de los Derechos del Lector” que será 
elegantemente suscrita por casi todos los Estados del Mundo, para ser cumplida 
por muy pocos, como ha ocurrido ya, por ejemplo, con la “Convención 
Internacional de los Decrechos del Niño”. 
 
Mi desacuerdo con Pennac se basa en la humilde apreciación de que se imposible 
armonizar, por ejemplo, el “derecho a no leer” con el resto de los derechos de un 
lector, lo cual sería algo similar a hacer proclamado “el derecho a ser negro” en el 
marco de los “derechos de los cuidadanos blancos” promulgados por el apartheid 
sudafricano. El ser “lector” no depende de leer siempre, ni de leer una cierta 
cantidad de libros en un cierto espacio de tiempo. La cualidad “lector” es un 
producto del intelecto y la razón, de la conciencia ante el significado humano y 
cultural del autor en si de leer y de su repercusión personal y social. 
 
Leer no puede ser un hábito formal, sino la libre elección de un destino compartido 
con otros hombres. Es una forma de comunicación afectiva y silenciosa. 
 
Si apostamos por la adopción de una postura valiente y sincera ante los retos 
culturales actuales, tenemos que tener la suficiente lucidez para reconocer, y 
proclamar, que “el no leer” no es un derecho, sino un imperfecto estadío social y 
personal debido, frecuentemente, a causas externas (analfabetismo, precio de los 
libros, entorno hostil a la lectura, invasión mediática del tiempo libre, exaltación de 
modelos de vida y consumo carentes de espiritualidad y fines humanos, 
prohibiciones de carácter político o religioso, etc.), y también a causas internas del 
propio hombre (escaso tiempo libre para el cultivo de cualidades espirituales, 
deficiente educación y formación cultural, entorno familiar y social hostil a la 
lectura, deficiente educación sentimental y cívica, carencia de proyectos de vida 
realmente auténticos, etc.) 
 
Proclamar el “derecho a no leer” en un mundo que no ha conquistado aún para los 
hombres y mujeres que lo habitan el derecho pleno al más elemental acceso a la 
educación y a la cultura es, o una refinada burla típica del más descarnado 
cinismo postmoderno, o la miopía congénita de un pensador del 1er. Mundo que 
agota su análisis en los habitantes solitarios de las ciudades ricas y frías que nos 
esperan, al estilo de la “Gothic-city” de Bat-Man. 
 
Proclamar el “derecho a leer cualquier cosa” en un mundo de mercado que no 
estimula “leer cualquier cosa”, sino apenas lo que se ubica en la franja estrecha y 
mezquina de los best-sellers y las revistas del corazón, que destierra de su Olimpo 
a todas las obras o autores “conflictivos” o problematizadores de la realidad y lo 
hace de la forma más refinadamente sutil, (no censurando, ni prohibiendo su 
lectura, sino mediatizando y empobreciendo al lector desde la cuna, extirpándole 
el paladar con que se cata lo que lee, intoxicándolo con pseudo-literatura que lo 
adoctrina en lo mediocre y gris, privándolo de personalidad propia y de capacidad 
de pensar, actuar por si mismo y asociarse a los demás), es la consagración de la 



imperfecta realidad circundante, y el llamado a la paz y al orden infinitos, en el 
terreno de las ideas. 
 
Proclamar el “derecho a callarnos” tras la lectura, es la apoteósis de la 
fragmentación intencionada del proceso de la lectura, la exaltación del momento 
individual del mismo en detrimento de su significado y sentido social. Nadie puede 
pretender, a conciencia, “que leer para si mismo”, pues todo hombre cambia con 
sus lecturas (para bien o para mal) y ese cambio no tiene ámbito diferente para 
ser reflejado que la sociedad en que vive. El profundo sentido de responder a la 
pregunta: ¿para qué leemos? se enlaza indisolublemente con el profundo sentido 
de responder a la pregunta: ¿para qué promovemos los libros y la lectura? 
 
El “derecho a callarnos” no puede ser la estación final del viaje milenario 
que ha tenido que hacer el libro para llegar a las manos del hombre común 
de fines del Siglo XX. El “derecho a callarnos” no puede ser el triste destino 
de esta gran parábola descrita por un mensaje repleto de ideas y llamados a 
la acción renovadora que nos ha sido enviado desde Platón hasta Saramago, 
y que ha costado tantos desvelos, sufrimientos y sangre. 
 
¿De qué manera decadente y carcomida estaríamos hecho nosotros, los hombres 
de hoy, si el leer no nos impulsa, no nos lanza, no nos convoca ni nos provoca a 
ser mejores y a tratar de hacer mejor a los otros hombres; si el leer no nos hace 
pensar y actuar, luchar por hacer al mundo más justo y equitativo? El callar 
cómplice y oportunista, eso si, bien retribuído, ¿nos permitirá acaso “llegar a la 
realidad de la persona, como pedía Isaac Singer, cuando arde la ciudad y 
arden los hombres”? 
 
Tras escuchar estas palabras, los presentes tienen también el “derecho a callar”, 
pues los imperativos morales a los que estoy apelando no son normas de 
obligatorio cumplimiento, ni pueden serlo. Que cada cual, oyéndolos, sea capaz de 
“leerse a si mismo” y actuar (o no actuar) según su leal saber. 
 
Todo lo dicho hasta aquí, pretende dar basamento lógico a la hipótesis formulada 
con antelación: o los hombres del 3er. Milenio somos capaces de reconciliar 
ciencia y conciencia, ética y conocimiento, o nos esperan formas de vida 
“bárbaras”, basadas en la más absoluta permisión de todas las conductas, la 
tolerancia más completa de todo lo inhumano y antisocial que convivirá por un 
tiempo con una agradable y hasta hermosa libertad individual paradisíaca, que no 
tardará en ser devorada, para dar paso a una nueva “Edad Tecnocrática de las 
Tinieblas”, a una era de todos contra todos” que exigirá, en su momento, de un 
nuevo “Contrato Social”. 
 
Esta profecía cultural se vé agravada por la simultánea existencia de culturas 
postmodernas y premodernas en una misma época; por las inmensas y explosivas 
desigualdades de un mundo que se muere metafóricamente por adelgazar y otro 
que se muere literalmente de hambre; por hombrtres y mujeres que viven de 
regreso de las muchas lecturas y reivindican su derecho a no leer, y otros, muchos 



más numerosos, que no son capaces de escribir sus propios nombres y sueñan 
con el libro que algún día podrán leer. 
 
Lo terrible y desorientador de esta situación es que, cuando más unidos 
deberíamos estar quienes nos ocupamos de estas cuestiones, más 
incomunicados estamos pues existe un sacrosanto temor ser sindicados como 
“totalitarios de las lecturas”, o “fundamentalistas culturales”, tercamente dedicados 
a elaborar un nuevo cánon en época de rechazo a todos los cánones; lo cual 
constituye, de hecho, el nuevo cánon. 
 
La “liberación de la cultura”, y especialmente, de la lectura, abarca no sólo el leer, 
sino incluso penetra como oleada indetenible y carnavalesvca, hasta el “Sancta 
Sanctorum” de nuestras bibliotecas, derribando de sus pedestales a santos 
consagrados como Melvil Dewey, autor en 1876 del sistema de clasificación de 
libros más difundidos en el mundo; o haciendo saltar por los aires a las normas 
universales de comportamiento de los usuarios en estas instituciones, a los 
servicios tradicionales y a la figura de los propios bibliotecarios. 
 
El “Sistema Dewy” de catalogación, como es conocido, se basa en un esquema 
dividido en 10 grandes categorías, (0 = repertorios y enciclopedias; 1 = Filosofía; 2 
= Religión; 3 = Ciencias Sociales; 4 = Ciencias del Lenguaje; 5 = Ciencias Puras; 6 
= Ciencias aplicadas y técnicas; 7 = Artes, juegos y deportes; 8 = Literatura; 9 = 
Geografía e Historia), que a su vez se pueden dividir en 10 subcategorías 
divisibles entre diez, y así hasta el infinito. 
 
Ha dicho acertadamente Armando Petrucci (“Leer por leer: un porvenir para la 
lectura”) sobre el Sistema Dewey, ... que las jerarquías de las materias 
(filosofía y religión a la cabeza, religiones después de filosofía, historia y 
geografía unidos, literatura como categoría en si misma, etc.) revelan, por una 
parte, la aplicación puntual de valores laicos y empíricos propios de la cultura 
norteamericana de aquel tiempo, y en general, de la cultura positivista occidental”, 
y concluye afirmando: 
 
“La perpetuidad en el tiempo del esquema de Dewey puede, pues ser 
considerado uno de los más significativos síntomas de la existencia y 
persistencia de los mecanismos coercitivos que regulan en nuestra cultura 
la difusión del libro, su circulación y su misma utilización” 
 
Desarfortunadamente para los ideólogos de la libertad absoluta y para los que 
sienten alergia mortal ante los cánones, no pueden existir bibliotecas sin un orden 
elemental que permita una rápida recuperación de la información que atesoran. 
Las alternativas que se proponen podrán ser más o menos “light” en comparación 
con el sistema de Dewey; podrán ser más o menos postmodernas; pero vuelven a 
jerarquizar los conocimientos conformando el cámnon de turno. 
 
En Detroit, por ejemplo - escribe Petrucci – las materias de la nueva 
sistematización son: clásicos; artes; el mundo actual; gentes y países; humor; 



deportes; aficiones; vida personal (que incluye religión y psicología); la familia; 
actividades de grupo; el trabajo; las técnicas y la información ...” 
 
Se cumplen aquí, al pie de la letra, las viejas predicciones del Dr. Marx sobre la 
desacralización de todo lo elevado a que el capital somete a las profesiones y sus 
técnicas, aún a las más respetables, cuando se trata de potenciar el consumo o de 
formar consumidores, no importa si sea de Biblias o de aguardiente. 
 
La táctica renuncia a la función orientadora de las bibliotecas con respecto a las 
lecturas de sus usuarios; la reelaboración de las jerarquías intelectuales que se 
refleja en la reelaboración de los sistemas de catalogación; la aparente 
democratización de las decisiones culturales como copia al calco de un enfoque 
de márketing aplicado al terreno de las lecturas; renuncia a los cánones y 
paradigmas intelectuales; la admisión populista de cualquier comportamineto de 
los jóvenes usuarios en los recintos institucionales conforman el panorama 
futurista que nos quiere vender como el Nuevo Eldorado de las bibliotecas o como 
la Tierra de Promisión en tiempos de crisis. 
 
Son imágenes y propuestas muy atractivas, de mucho glamour y de fácil 
popularidad. Tienen un pequeño defecto: por lo general, son engañosas y ocultan 
el más brutal adocenamiento de las culturas y la renuncia de las instituciones 
humanísticas a cumplir su misión; su definitiva capitulación ante las razones 
pragmáticas del capital neoliberal en un  mundo de pensamiento único. 
 
Cuando alguien como Hans Magnus Enzensberger (“Sulla piccola bor ghesia. Un 
capriccio “sicológico” seguito da altri saggi”. Milán, 1983) afirma, citado por 
Petrucci, que “la lectura es un acto anárquico” y que “el lector tiene siempre 
razón y nadie le puede arrebatar la libertad de hacer de un texto el uso que 
quiera”, tras una primera reacción de simpatía ante la propuesta aparentemente 
libertaria y progresista de su pensamiento, nos viene a la mente una profunda e 
inquietante semejanza entre sus palabras y aquel servil “el cliente siempre tiene la 
razón”, que señoreaba sobre nuestro capitalismo dependiente pre-revolucionario, 
que si bien podía ser inócuo al referirse a zapatos, bastones, refrescos o floreros, 
se torna angustioso si hablamos de libros, lecturas y lectores. 
 
En realidad, poco importa si para Petrucci, el “modus legendi” de los jóvenes 
lectores actuales ha cambiado y esto se refleja en asumir la lectura en cualquier 
posición, sitio o espacio, rechazando especialmente la mesa, el asiento y el 
escritorio, curiosamente, piezas claves en la biblioteca tradicional, lo que 
realmente preocupa es que esta nueva actitud comporte...” una relación física con 
el libro intensa y directa, ... El libro está enormemente manipulado, doblado, 
retorcido, transportado de un lado a otro” (acoto yo, un recuerdo merecido y un 
homenaje, llegado este punto a las sufridas y útiles mochilas escolares), lo cual 
evidencia que lo hacen suyo... “por medio de un uso frecuente, prolongado y 
violento, típico de una relación que no es de lectura y aprendizaje, sino de 
consumo” 
 



Conquistados todos los resquicios del planeta, en vías de abarcar también sitios 
lejanos del Universo, el mercado neoliberal avanza con botas de siete lenguas 
sobre el último continente por colonizar, que es la subjetividad de los seres 
humanos. Aquí está la frontera final hacia la que se dirigen las nuevas oleadas 
“catequizantes, misioneras y civilizatorias” en caravanas que van cambiándolo 
todo a su paso y dejando establecido el Nuevo Orden milenario: todo se compra, 
todo se vende, todo es producir o consumir, poco importa qué y para qué. 
 
Como en su momento dejaron tras si las hordas de conquistadores las ruinas 
humeantes de Tenochitlán o El Cuzco, así van quedando los sitios de la cultura 
tradicional, los museos, las galerías, las bibliotecas, las universidades, librerías y 
talleres. Y como Malinche actúa nuestra propia resistencia al cambio, nuestro 
conservatismo mediocre para buscar alternativas humanas y creativas a estos 
desafíos, nuestros temores e incapacidad, nuestra propia falta de pensamiento 
cultural estratégico, nuestra vergonzante relación con la Historia y la política en 
tiempos, como éstos que corren, insuperablemente llenos de Historia y política. 
 
Discutir sobre Internet, hablar una y otra vez sobre las autopistas de la 
información; divinizar las necesidades informativas del sector privado y dar carta 
de ciudadanía a engendros conceptuales al estilo de “inteligencia económica”; 
organizar toda suerte de simposios y talleres mundiales sobre el derecho de autor 
en la era electrónica, las redes y las tecnologías multimedia, son acciones que se 
acometen con suma frecuencia, y es correcto que así sea, sólo que se hecha 
peligrosamente de menos a reflexiones profundas, éticas, filosóficas, culturales, 
sobre el impacto de nuestea edad sobre las relaciones tradicionales del hombre 
con las fuentes de conocimiento y de transmisión de conocimientos; sobre lo que 
significa enfocar exclusivamente como un proceso de consumo todo lo relacionado 
con el mundo del libro, la lectura, la producción literaria y las bibliotecas. 
 
No concibo a la lectura, a los libros, ni a las bibliotecas como herramientas para 
domesticar intelectos, ni para producir consumidores en serie. 
 
No concibo a los levanticos escritores de siempre; a los siempre inconformes y 
conflictivos escritores de todas las épocas, como meros agentes comerciales al 
servicio de la industria del pensamiento único. 
 
No me imagino al hombre, al entrañable y dificil hombre de la Historia, sublime y 
pequeño, grandioso y vulnerable, dios y demonio de us propia creación, como un 
apéndice incoloro de las computadoras, viviendo la ficción de su ilusoria libertad 
absoluta. 
 
En mi opinión, todas las respuestas a las preguntas formuladas al inicio de esta 
reflexión son positivas: si, siguen manteniendo los libros la capacidad de ser útiles, 
pero no lo serán por largo tiempo, ni eternamente, si no concientizan los hombres 
los peligros de los mecanismos del mercado y del consumo aplicados 
inmisericordemente al terreno de la cultura; si, pueden hoy las bilbiotecas seguir 
estimulando la lectura, pero depende mucho de la actitud que adopten los 



bibliotecarios ante el reto de transformar con visión humanística, de futuro, su 
papel y el de las propias bibliotecas y no entregar sin luchar sus misiones 
indelegables a la barbarie incivil y tecnocrática que avanza enmascarada en 
libertades y derechos exagerados; si, vale aún la pena leer, pero no como acción 
evasiva, caótica, carente de significado social. 
 
Y ulna última y definitiva afirmación: si, vale la pena compartir con ustedes estas 
humildes reflexiones, más en función de apreciación de restos y desafios, que de 
aportar soluciones infalibles a los problemas extremadamente complejos que he 
abordado aquí. Vale la pena, y no me avergüenza que alguien pueda tachar mis 
palabras de utópicas o ingenuas, porque profesar fé en la capacidad y creatividad 
de los hombres no ha de ser motivo de escarnio, sino timbre de gloria. Y yo creo 
en los hombres, y en su probada capacidad de remontar crisis aparentemente 
apocalípticas. Y creo en los bibliotecarios, en los escritores, en las bibliotecas y en 
los niños del futuro, porque serán tan sabios como los abuelos de Saramago y 
beberán esa sabiduría en los libros, en el trabajo y en la vida. A pesar de Bill 
Gates. 
 
 
La Habana, 26 de marzo de 1999                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



EL PAPEL PERMANENTE: 
UN RETO PARA NUESTROS EDITORES Y BIBLIOTECARIOS 

 
GUILLERMO RAMÓN GONZÁLEZ JUNCO 

BIBLIOTECA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, IDICT, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Se describe brevemente la importancia y la utilización que tiene el papel 
permanente como una nueva alternativa de conservación y preservación de 
documentos, que muy poco se ha divulgado en el mundo actual. Los 
procedimientos de conservación y preservación que  se conocen en la actualidad 
son procedimientos costosos, incluso para las grandes bibliotecas y los centros 
de investigación más importantes del mundo desarrollado. Se mencionan las 
características generales, los principales factores de permanencia en relación con 
el tipo de papel que actualmente se conoce sin esta alternativa de permanencia. 
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) 
, recomienda en sus resoluciones adoptadas por sus consejos en 1989 y 1991, 
que la UNESCO  y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
utilicen papel inalterable. Se hace mención al texto íntegro de la resolución de la 
UNESCO, aprobada más recientemente en su Conferencia General , celebrada en 
París, el 12 de noviembre de 1997, donde se pronunció sobre el tema, así cómo 
de la adopción de la Norma ISO 9706 :1994 Información y Documentación – 
Papel para Documentos – Requerimientos para Permanencia. Por último se 
recomienda para el caso de los países no productores, de este tipo de papel, que 
estudien la factibilidad de poder producirlo en sus respectivos países, que el  papel 
que se importe, tenga estas característica de perdurabilidad, analizar a partir de 
las resoluciones de la UNESCO, que cada país emita, legislaciones, regulaciones, 
etc., que promuevan el uso e identificación del papel inalterable, para las 
publicaciones y los documentos, que deban conservar información o 
documentación de carácter histórico cultural, además se propone la posibilidad de 
llevar a efecto una investigación, con datos estadísticos, sobre la utilización e 
identificación de esta clase de papel en sus Estados Miembros. 



HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS: UNA FORMA DE FORTALECIMIENTO DE 
LA IDENTIDAD NACIONAL. 

 
ZOIA RIVERA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA 
 

RESUMEN 
 

El trabajo expone algunas ideas acerca de las posibilidades que presenta el 
trabajo investigativo de los estudiantes de la carrera Bibliotecología y ciencia de la 
información para el rescate de la historia de la bibliotecas cubanas. Se analiza la 
importancia de los trabajos realizados y los problemas de motivación de los 
estudiantes hacia este tipo de investigaciones 



HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS Y LA TECNOLOGÍA 
 

RADAMÉS LINARES COLUMBIÉ 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Se examinan algunas perspectivas metodológicas en la investigación de la historia 
de las bibliotecas. Se enfatiza el carácter multifactorial de la explicación del 
desarrollo histórico-bibliotecario. Se propone una lectura histórica de las 
bibliotecas desde el impacto de las tecnologías en estas instituciones. Detallar las 
características de la tecnologías más influyentes en este proceso es otro elemento 
que se incorpora a este estudio. Se vinculan las cracterísticas funcionales y 
organizativas de las bibliotecas a determinadas tecnologías preeminentes en una 
u otra época histórica. Se muestra la imprescindible presen de las tecnologías en 
la historia de la institución objeto de estudio. Se analizan dos grandes transiciones 
tecnologícas: “del manuscrito al impreso” y de “lo impreso a lo digital”. Se postula 
la necesidad de evitar cualquier “reduccionismo tecnológico” que invalide una 
comprensión de la biblioteca como institución social explicable desde las 
circunstancias históricas de cada época. Se proponen conclusiones derivadas del 
estudio realizado. 



DEL INCUNABLE AL DISCO COMPACTO 
 

JOSÉ G. MORENO DE ALBA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MEXICO, MEXICO 

 
RESUMEN 

 
Polemiza acerca del concepto de libro, para lo cual hace un bosquejo histórico del 
desarrollo y evolución de este soporte tradicional, con sus disimiles variantes, 
manuscritos, impresos, hasta arribar al problema de los nuevos soportes 
tecnológicos y las formas actuales de comercialización y difusión.  



HUELLAS DE UN PASADO, MIRADAS DEL PRESENTE 
 

YUDIT PÉREZ RODRÍGUEZ / MARÍA ELENA RODRÍGUEZ LORA 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
En el presente trabajo se aborda las diferentes fases por las que ha transitado el 
libro en su devenir histórico, así como, el impacto que sobre éste ha tenido el uso 
de nuevas tecnologías como Internet. Tomando como punto de partida las tabletas 
de arcilla, y posteriormente, el papiro, pergamino, entre otros, se precisan 
elementos fundamentales que ilustran el desarrollo alcanzado en materia de 
soporte de información. el trabajo recoge también algunas reflexiones en torno al 
futuro del libro.  



LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
EL NUEVO PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 

 
CELIDA ALVAREZ ARMENTEROS / ORLANDO OLIVA IGLESIAS 

MINISTERIO DE CULTURA / CASA DE LAS AMERICAS, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Los sistemas de información y los profesionales que en ellos laboran; dimensión y 
papel de éstos ante el impacto de las nuevas tecnologías incorporadas a los 
sistemas. Experiencia práctica en el Sistema Nacional de Información Cultural. 
(SINIC) 



MUSEO DE ARTE POPULAR “CASA DO PONTAL”: PROCESOS DE 
NAVEGACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN –UN CASO EJEMPLAR DE 

CREACIÓN DE UN BANCO DE DATOS 
 

GUY VAN DE BEUQUE 
MUSEU DO PONTAL, BRASIL 

 
RESUMEN 

 
En 1997, el Museo de Arte Popular “Casa do Pontal” implantó un banco de datos 
de imágenes, a partir de un aplicativo original creado por su equipo, que permite el 
cruzamiento a cualquier nivel de profundidad de seis grupos de información 
diferentes. En esta ponencia se describen los procesos de creación de dicha base 
de datos. 



LAS PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS DE CHADWYCK HEALEY Y 
SU IMPACTO EN LAS BIBLIOTECAS 

 
ADRIÁN COUTIN 

CHADWYCK HEALEY INC., INGLATERRA 
 

RESUMEN 
 

La introducción a escala masiva de la Tecnología de la Información (TI) en el 
trabajo de las bibliotecas, las empresas y las escuelas ha conllevado a la 
proliferación de productos y servicios de información diseñados específicamente 
sobre esta tecnología, siendo realmente los elementos que incrementan el valor y 
el impacto de de la TI en el trabajo de dichas organizaciones. No se trata de 
sistemas y tecnologías que sustituyen estas organizaciones, se trata de 
instrumentos que permiten un mejor rendimiento de los recursos informativos que 
usan estas instituciones. No habra vencidos ni derrotados, habrá 
perfeccionamiento y ampliación del uso de la información en la sociedad en 
general. 
 
La empresa británica Chadwyck Healey con veinticinco años en la producción y 
distribución de publicaciones en el tema de las ciencias sociales y humanidades, 
ha desarrollado un conjunto de publicaciones en soporte electrónico, tanto en 
CDROM como en World Wide Web, que fascilitan el acceso, analisis y 
procesamiento de amplios fondos documentales o información bibliográfica. 
 
En el campo de la publicaciones electrónicas la empresa se encuentra 
produciendo ciento cuatro bases de datos bibliográficas, factográficas, textos 
completos y multimedia consideradas de obligada consulta por muchos 
especialistas en el mundo. 
 
 
 
 
De relevante importancia para el tema de este evento se consideran las siguientes 
publicaciones: en la categoría de Literatura y Lengua en Norteamérica y Estudios 
sobre Estados Unidos National Security Archive Digital y PolicyFile; Periodicals 
Contents Index en la categoría de Trabajos de Referencia y en Literatura y en 
Lengua Española y Estudios Hispánicos tenemos, entre otras, Teatro Español del 
Siglo de Oro, Bibliografía de la Literatura Española, Directorio de Bibliotecas 
Españolas, Bibliotecas sin Fronteras Fondos Iberoamericanos en Bibliotecas 
Españolas, y Catálogo Colectivo Fondo Antiguo (ABINIA). 
 
Los contenidos y ventajas de cada una de estas publicaciones así como las 
interfases para los usuarios, estrategias de búsquedas para trabajar con ellas, etc, 
son abordadas en este trabajo. 



ESTUDIO CLIMÁTICO-AMBIENTAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 
JOSÉ MARTÍ (BNJM) 

 
BEATRIZ MORENO MASÓ 

INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Se realizó un estudio climático-ambiental de un año de duración en diferentes 
locales de la BNJM de manera tal que se pudo caracterizar el estado general del 
edificio. Para ello se controlaron  las variables humedad y temperatura, además de 
determinarse (por métodos pasivos) la cantidad de cloruros, sulfatos y polvo. Se 
obtuvieron interesantes resultados que permiete a la institución tomar las medidas 
pertinentes para la preservación de los bienes culturales que allí se atesoran. 



ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS FÍLMICOS DE LA 
FOTOTECA DEL ARCHIVO NACIONAL DE CUBA 

 
RAUL GARCÍA RODRIGUEZ 

ARCHIVO NACIONAL, CUBA 
 

RESUMEN 
 

En este trabajo se resumen los resultados de un estudio del estado de 
conservación de los fondos fílmicos de la fototeca del ANC. Se describen las 
aciones realizadas: medición del grado de acidez, condiciones microclimáticas, 
etc. Y se concluye que el grado de deterioro de dicho fondo es bajo. 



ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO EN EL PROCESO DE INFORMATIZACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 

 
BÁRBARA SUSANA SÁNCHEZ VIGNAU 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA 
 

RESUMEN 
 

La utilización de las tecnologías de información y comunicación dentro de las 
Universidades Cubanas, constituye un factor de vital importancia para el desarrollo 
de estas instituciones académicas. Sin embargo, trabajar por un proceso de 
informatización implica grandes cambios en el modo de hacer actual de nuestras 
bibliotecas universitarias. Los nuevos tiempos exigen desarrollar nuevas 
modalidades de producción, procesamiento, acceso y transferencia de la 
información con el soporte de información y comunicación adecuado a las 
exigencias de nuestras organizaciones. El presente trabajo considera las 
preliminares señaladas, y reseña el proceso de cambio que se inicia en la 
Dirección de Información Científico-Tecnica de la Universidad de La contentivos 
en un proceso de Dirección estratégica. 



LOS SERVICIOS INFORMATIVOS EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
CUBANA ACTUAL. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGUEY 

 
ODALIS BOUZA BETANCOURT 
UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Aborda las nuevas formas de enfocar los servicios informativo-bibliotecarios 
influenciados por las transformaciones producto del despliegue de las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones y el cambio de mentalidad de los 
miembros de la comunidad universitaria. 
 
Se describen las estrategias que se han desplegado en lo referente a la gerencia 
de información y conocimientos a través de los servicios que brinda el Centro de 
Gestión de  Información de la Universidad de Camaguey en general, y en 
particular, la Sala Especializada de Educación Superior 
Los logros de la mencionada sala han contribuido a la consolidación de las 
temáticas esenciales de trabajo del Centro para el Perfeccionamiento de la 
Educación superior (CEDEUC) 



EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA 
"ALONSO GAMERO" (IUTAG) FRENTE AL NUEVO 

PARADIGMA DE LA INFORMACIÓN 
 

AMADOR J. MUSET L. 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA “ALONSO GAMERO”, VENEZUELA 

 
RESUMEN 

 
El acervo bibliográfico de los Institutos y Colegios Universitarios de Venezuela 
(IUT y CU), se construye con lo estipulado en el presupuesto para cada institución, 
lo aportado a través de la cláusula contractual Ministerio de Educación (ME)-
Federación de Asociaciones de Profesores de Institutos y Colegios Universitarios 
de Venezuela (FAPICUV) y donaciones. Esta forma de fortalecer tanto las 
Bibliotecas y Centros de Información de los IUT y CU, no satisface las 
necesidades reales de información actualizada requerida, debido, a que el 
interesado no participa en la selección del material bibliográfico, lo cual trae como 
consecuencias: Dispersión de recurso económico, acopio de material 
desactualizado y no pertinente; a excepción de lo adquirido por  cada institución. 
 
En atención a lo anterior y a la disposición del Instituto en automatizar los servicios 
de información, el IUTAG conjuntamente con el ME y el Sindicato de Profesores 
del IUTAG (SIPROIUTAG), deciden reorientar los recursos del Convenio ME-
FAPICUV, hacia la adquisición de tecnología teleinformática, que permita al 
IUTAG colocarse a la vanguardia de los nuevos paradigmas de la información. 
Para tal fin, se conviene con la Empresa Hacer-ULA de la Universidad de Los 
Andes, incorporar nuestra inquietud a su Proyecto Alejandría. 
 
Más que hardware y software, el éxito alcanzado, sólo es posible con el concurso 
del recurso humano ligado al programa. 
 
En conclusión, definiendo claramente los objetivos de lo que se desea en materia 
de información, orientando el recurso económico a la adquisición de los insumos 
mínimos y, estimulando al personal a comprometerse con la causa, se demuestra, 
que si es factible pasar al nuevo paradigma de la información: Del Libro a la 
búsqueda, intercambio y transferencia de la información de manera virtual. 



DICCIONARIO DE ESCRITORES DEL CARIBE. 
 

EMILIO JORGE RODRÍGUEZ / BERTA FERNÁNDEZ ARAGÓN / INNA LÓPEZ 
CASA DE LAS AMÉRICAS, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Este proyecto corresponde a una línea investigativa en proceso de ejecución que 
producirá uno o dos volúmenes de referencia, compuesto por fichas de carácter 
biobibliográfico y crítico. El Diccionario de escritores del Caribe  abarca 30 islas y 
territorios continentales, y más de 950 autores. Sus objetivos generales  son los 
siguientes:  
 
a) Establecer una amplia base de datos sobre escritores y obras, que posibilitará 
nuevas líneas investigativas y de promoción; b) Brindar una panorámica de las 
letras que abarque toda el área, por encima de las barreras lingüísticas, para 
propiciar trabajos posteriores encaminados a lograr su conceptualización científica 
en tanto literatura de una región cultural (Markievics); c) Contribuir a moldear los 
rasgos distintivos del Caribe en sus expresiones literarias; ch) Contribuir a 
divulgar, editar, promover e investigar la literatura caribeña; d) Articular la literatura 
caribeña a un ámbito mayor, en el contexto iberoamericano y universal. 



APLICACIÓN DEL ENFOQUE INGENIERIL A TRAVÉS DE DIAGRAMAS 
DE PROCESOS, DE ALGUNOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y 

DE INFORMACIÓN QUE SE OFRECEN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 
MARÍA DE LOS ANGELES RUIZ GONZÁLEZ 

BIBLIOTECA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, IDICT, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Presenta la aplicación del enfoque ingenieril a través de diagramas de procesos, 
de algunos servicios bibliotecarios y de información que se ofrecen el la Biblioteca 
Nacional de Ciencia y Tecnología (BNCT), del Instituto de Infornación Científica y 
Tecnología (IDICT), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y medio Ambiente 
(CITMA). Se enfatiza en los principios ingenieriles de organización aplicados a 
estos servicios.  
 
Se relacionan los diagramas de procesos bibliotecarios y de información, en el 
area de servicios, con un enfoque económico para la determinación de los costos. 
Se analiza la incidencia de los diagramas de Procesos en la organización del flujo 
tecnológico de una biblioteca. Se plantea que el diagrama de proceso de cada 
servicio representa parte de ese flujo tecnológico. Se aplica la matriz DAFO del 
sistema para establecer las mejoras necesarias en la política y realización de los 
servicios. 



EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CASA TALLER PEDRO PABLO 
OLIVA; LO QUE ESTÁ DETRÁS DEL LIENZO. 

 
RAFAEL A. BERNAL CASTELLANOS 

DIREC. MPAL. DE EDUCACIÓN DE PINAR DEL RÍO, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Uno de los más representativos artistas plásticos contemporáneos cubanos es 
Pedro Pablo Oliva. Nacido en Pinar del Río, ha creado casi toda su obra en esa 
ciudad a la que ha permanecido vinculado de múltiples formas. Uno de esos 
vínculos ha sido dotar su Casa Taller en la ciudad con un Centro de 
Documentación que, concebido originalmente para uso privado,ha rebasado ese 
límite y es actualmente una instalación de servicio público visitada por 
especialistas, estudiantes e interesados que encuentran allí actualización artística 
y estética además de servicios  informáticos básicos. Esta poenencia trata sobre el 
trabajo desplegado por dicho Centro de Documentación. 



ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
PARA LA SELECCIÓN DE PUBLICACIONES 

 
MILENA PÉREZ DUMÉNIGO 

UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY, CUBA 
 

RESUMEN 
 

La evaluación para la selección de publicaciones es de gran importancia pues 
representa la base de varias de las tareas que se realizan en la actividad científico 
informativa (ACI). No existen, sin embargo, estudios reportados sobre su estado 
actual en el país, por lo que en este trabajo se presenta una caracterización 
realizada en algunas instituciones rectoras de Ciudad de la Habana. Se concluye 
que la aplicación de estos métodos se encuentra en un nivel incipiente, 
adicionalmente se realiza una valoración de las posibles causas y vías de solución 
de las dificultades encontradas. 



LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ICT EN LA ERA 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
TAMARA TUR 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE PASTOS Y FORRAGES INDIO HATUEY, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Este trabajo analiza la información científico técnica y sus servicios desde el punto 
de vista de producto, explorar los fundamentos y principios de una corriente 
administrativa en moda desde hace varios años, como es la de “Calidad Total” del 
norteamericano Dr. Williams Edwards Deming; esablecer aspectos que pueden 
ser adaptados a las actividades bibliotecológicas y dar algunos criterios de 
evaluación de los servicios en la era de nuevas tecnologías. 
 
El panorama del desarrollo de la Tecnología de Información de hoy nos obliga a 
cambios radicales en la valoración de las actividades que se desarrollan en la 
unidad de información, de los servicios que se ofrecen, de la forma en que se 
atiende al cliente y que de esta manera la “cantidad” sea el concepto a obviar en 
los procesos de control interno y cuyo lugar será ocupado cada día más por ideas 
como “calidad” y “selectividad”.    



UN NUEVO PARADIGMA EN LA BIBLIOTECA DE LA 
CASA DE LAS AMÉRICAS. AUTOMATIZACIÓN DE SUS COLECCIONES 

 
ROSA MARINA GONZÁLEZ VALDÉS 

CASA DE LAS AMÉRICAS, CUBA 
 

RESUMEN 
 

La biblioteca de la Casa  de las América, desde sus inicios fue concebida para 
facilitar  información especializadas   a individuos,  organizaciones,  e instituciones 
acerca de los  diferentes  géneros de la literatura, arte y ciencia sociales , así  
como    divulgar    las obras de autores relevantes  y ampliar las relaciones 
socioculturales de  América Latina    y el    Caribe. 
 
Dada la importancia que reviste  nuestra biblioteca  y sus valiosos colecciones con 
que contamos  nos  vimos en la  necesidad de afrontar un nuevo   proyecto  de 
investigación y desarrollo  de  los productos y servicios que en ella se  ofertan;  se 
realizó    en la    primera  fase de la investigación, un estudio  preliminar del 
sistema, donde   fueron analizados diferentes variables de  interés. 



NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN SOCIEDADES 
EXCLUYENTES: UNA APROXIMACIÓN AL CASO GUATEMALTECO 

 
ALVARO CABALLEROS 

CENTRO DE INFORMACIÓN-AVANCSO, GUATEMALA 
 

RESUMEN 
 

Gira en torno a las innovaciones informáticas como soporte material de la difusión 
del conocimiento y la información y su impacto en sociedades  en vías de 
desarrollo. La tesis fundamental perfila la posibilidad de exacerbación de la brecha 
entre la población con conocimiento porque tiene acceso a estos medios y la 
población que tiene un tipo de formación  que no ha contemplado las innovaciones 
tecnológicas o que no tiene acceso a la educación formal. ¿Qué consecuencias 
acarreará esta dinámica recién iniciada?, ¿Hasta donde llegará la exclusión 
derivada de la desigualdad social?, ¿cómo el poder de la información y el 
conocimiento será utilizado para gobernarnos, someternos?, ¿qué mecanismos de 
socialización (en el sentido de espacios colectivos de acceso a Internet, etc.) de 
este tipo de tecnología existen?, ¿desplazará lo virtual a lo físico?, ¿que otro tipo 
de dependencia tecnológica se perfila?, son algunas de las interrogantes que 
aborda esta ponencia. 



EL DESTINO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN COSTA RICA 
 

YORLENY MADRIGAL VARGAS / REBECCA VARGAS BOLAÑOS. 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 
RESUMEN 

 
En esta ponencia se describen los principales retos que enfrenta el sistema de 
Bibliotecas públicas de costa Rica ante el problema de la digitalización de los 
documentos. Aunque la presentación de la información varíe de formato, si las 
Bibliotecas Públicas tienen presente su misión y en el desarrollo del modelo de 
comunicación: el cómo, porqué y para quién se debe realizar el manejo de la 
información, el diseño de los sistemas de acceso, el diseño de los sistemas de 
acceso va a garantizar su permanencia en el tiempo porque satisfascerá las 
necesidades de los usuarios. 



AL RESCATE DE LA UTOPÍA. REFLEXIONES SOBRE LECTURA, LIBRO Y 
DEMOCRACIA. PRESENTACIÓN DE UNA EXPERIENCIA. 

 
JOSÉ CAMPAÑA 

FONDO POPULAR DEL LIBRO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY, URUGUAY 

 
RESUMEN 

 
Partiendo de las afirmaciones hechas por Mac Luhan en su conocido trabajo La 
Galaxia Gutenberg, discute problemas referidos a impacto de la nuevas 
tecnologías en la pervivencia y socialización del libro y la lectura, como son la 
homogeneización de la cultura, la discutida desaparición del soporte libro, y la 
relación de la nueva cultura mediática con el concepto de democracia. Presenta el 
proyecto Rescatalibros, denominación popular del Fondo de Libros del Uruguay, 
cuya labor se realiza en dos direcciones: la recolección masiva de libros nuevos y 
usados, y el recondicionamiento de estos en la Clínica del libro, para ser enviados 
a escuelas, liceos y bibliotecas.      



LA NUEVA GESTIÓN DE INFORMACIÓN: UNA DIMENSIÓN ARTICULADA, 
INETERACTIVA Y ASOCIADA 

AL CAMBIO FRENTE A LOS ESCENARIOS DEL 2OOO 
 

JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 
MINISTERIO DE CULTURA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
 Se presenta un análisis de los fenómenos acontecidos en la década del 90 
ralacionados con los cambios y transformaciones  que se vienen gestando y que 
se espera sigan produciéndose de forma continuada tanto en las estructuras 
organizacionales como en los sistemas de información, su vinculación entre sí y la 
repercusión del proceso de informatización de estos sistemas. Se hace enfasis en 
las transformaciones que se han de presentar en los diferentes procesos, 
productos, flujos de información, servicios y sobre todo, en los usuarios que se 
proyectarán como una nueva alianza para la  realización de acciones participativas 
de carácter técnico con el sistema informativo. Se plantea la clara tendencia que 
existe en el mundo empresarial de prestarle suma atención a las fuentes y 
recursos informales de información que fluyen a través de la organización 
mediante redes de personas imbuidas en los procesos cognitivos propios de las 
relaciones de desempeño de una entidad. Se presenta relacionado a estos 
aspectos, un modelo de gestión de recursos de inteligencia e información al 
interior de las organizaciones, mostrando las tres etapas de trabajo operativo  que 
conducen su acción de intervención corporativa, formando una plataforma 
participativa encaminada a captar ideas, debatir problemas, transmitir nuevos 
conocimientos e información actualizada, analizar proyectos relacionados con 
procesos u objetivos de la entidad, y con el resultado de estas confrontaciones y 
sinergia grupal elaborar productos informativos con alto valor agregado para su 
registro y circulación por la institución. Se reflexiona sobre el rol que ha de jugar el 
nuevo profesional de la información, su evolución ante los cambios y su 
orientación interdisciplinaria en los nuevos escenarios que lo enmarca como un 
agente clave y movilzador de los tiempos que se avecinan. 



COLABORACIÓN TRANSAMERICANA BAJO EL WORLD WIDE WEB. 
 

DAVID BLOCK 
CORNELL UNIVERSITY, U.S.A. 

 
RESUMEN 

 
La coyuntura de efectos económicos y desarrollo técnico ha enfatizado la 
importancia de cooperación entre bibliotecas del mundo desarrollado. Los altos 
costos de información impresa en papel, especialmente en ciencia y tecnología, 
produce una bajada brusca en la adquisición de libros y periódicos hasta 
perjudicar la investigación científica. Mientras los bibliotecarios reducen la 
adquisición de papel, reconocen las oportunidades para la circulación de 
investigaciones bajo medios electrónicos. Este ensayo destaca las tendencias 
económicas y tecnológicas como fondo de un nuevo movimento de cooperación 
interbibliotecaria. Sugiere que la cooperación del temprano siglo XXL ofrezca 
espacios para la participación transamericana imposibles bajo un régimen de 
información en papel.  



LOS FONDOS RAROS EN LA BIBLIOTECA  DE LOS HERMANOS LOYNAZ. 
 

MADELYN DÍAS MONTERREY / MILDA MENÉNDEZ 
CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA LITERATURA HERMANOS LOYNAZ, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Dulce María Loynaz, una de las figuras más relevantes de la literatura 
hispanoamericana, recorrió muchos lugares del mundo, en los cuales pudo 
adquirir lo mejor de la literatura de cada país para así enriquecer su biblioteca 
particular. Esta biblioteca, gracias a la donación de Dulce María, pertenece hoy al 
Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura Hermanos Loynaz. Esta 
ponencia describe el fondo de libros raros de esta collección así como los 
principales servicios que esta biblioteca presta a la comunidad.   



PROYECTOS IBEROAMERICANOS DE COOPERACIÓN 
SOBRE INFORMACIÓN 

 
GRISEL ALINA ALDAMA INNISS 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CUBA 
 

RESUMEN 
 

La necesidad de aprovechar las llamadas innovaciones financieras en el contexto 
de los mercados del conocimiento, la informatización y la comunicación, lleva 
aparejada la conveniencia de buscar patrocinadores que apoyen el auge y el 
desenvolvimiento del conocimiento progresivo, lo que fundamenta la recopilación 
de diferentes tipos de proyectos o programas en función de dar a conocer sus 
ventajas y el aprovechamiento de las mencionadas opciones. Esta ponencia 
presenta algunos objetivos y resultados de las Cumbres Iberoamericanas, como 
respuestas de cooperación y desarrollo colectivo, frente a la creciente 
globalización de la información, destacando el papel que pueden jugar las 
instituciones de información en el desarrollo socioeconómico y cultural de los 
países de la región, y haciendo énfasis en las ventajas de la presentación de 
proyectos, habida cuenta que las posibilidades de participación no se encuentran 
debidamente estudiadas, ni preparadas para optar por los distintos 
financiamientos en el momento de las convocatorias. 



LA CONSERVACIÓN Y LA PRESERVACIÓN EN LA BIBLIOTECA 
CIRO REDONDO. 

 
DAIMIT DUQUE TORRES 

BIBLIOTECA CIRO REDONDO, CUBA 
 

RESUMEN 
 

La ponencia trata acerca del trabajo de conservación y presevación en la 
biblioteca pública Ciro Redondo García de Artemisa. Se exponen los factores que 
han influido en el deterioro de sus fondos y un diagnóstico de los mismos.  



DOCUMENTOS DE MUSEOS, SITUACIÓN ACTUAL. 
 

AIMÉE MANSUR LUZARDO 
MINISTERIO DE CULTURA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
En el siguiente trabajo se exponen los resultados correspondientes a un estudio 
realizado en las colecciones de documentos pertenecientes a diferentes museos 
del país. Se identifican las principales alteraciones que favorecen el deterioro de 
éstas, como son las formas inadecuadas de almacenamiento, las incidencias 
ambientales y los ataques biológicos entre otras; también damos algunas 
recomendaciones para controlarlas. 
 
Los museos visitados son: Museo Ernest Hemingway, Museo Nacional de la 
Campaña de Alfabetización, Museo Provincial de Las Tunas, Museo Nacional de 
la Música, Museo de Medicina Tropical y Parasitología Carlos J. Finlay, Museo 
Municipal de Regla y Museo Municipal de Plaza. 



EL LIBRO Y LA CULTURA EN LA IDENTIDAD IBEROAMERICANA 
 

ROSA MARÍA BARBOZA DE ARAUJO 
FUNDAÇAO CASA RUI BARBOSA, BRASIL 

 
RESUMEN 

 
A diversidade cultural iberoamericana é uma de nossas maiores riquezas. Em 
permanente processo de evoluçao e con grande capacidade de integraçao, nossa 
identidade cultural assegura formas de expressao e criaçao para todos. 
Incorporando tradiçoes culturais indígenas, européais, africanas e asiáticas, a 
cultura iberoamericana promove uma fusao sorprendente e singular, exemplificada 
em várias manifestaçoes artísticas e culturais das diversas naçoes que compoem 
este universo. 
 
Parte essencial de nosso desenvolvimento, a cultura nao poderá deixar de 
expressar alguns dos nossos desequilíbrios socias e econômicos. O livro é aí um 
típico exemplo. Ao lado de uma grande indústria do livro e somada a produçao de 
vários países, desponta un pecario sistema de distribuiçao, além dos altos preços 
do mercado. 
 
Daí a importância capital dos programas de incentivo à leitura e à difusao do livro. 
No caso do Brasil, destaca-se o Proler, da Biblioteca Nacional, o projeto Paixao de 
ler e o programa “Uma biblioteca em cada município”. 
 
A literatura brasileira, por sua vez, contribui fortemente para o sucesso da difusao 
cultural iberoamericana. Os poetas e narradores produzem uma literatura mais 
cosmopolita, aberta Às novas perplexidades. 
 
Na cultura iberoamericana, o livro é um dos principais instrumentos de integraçao 
e difusao cultural. A leitura em um papel decisivo para o esforço civilizatório que o 
conjunto das naçoes vem realizando. Nao há naçao desenvolvida que nao seja 
uma naçao de leitores ativos. O esforço conjunto pola difusao do livro certamente 
virá contribuir para o progreso social, econômico e político de cada naçao e para a 
grandiosidade cultural do universo iberoamericano como um todo.  



ARCHIVOS DE ARTE Y CULTURA. REFLEXIONES EN TORNO A LOS 
ARCHIVOS PERSONALES DE ESCRITORES EN CUBA. 

 
MARÍA DEL ROSARIO DÍAZ RODRÍGUEZ 

INSTITUTO DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA, CUBA 
 

RESUMEN 
 

En este trabajo se reflexiona en torno a los papeles personales de escritores y 
personalidades de la cultura que se atesoran en bibliotecas, archivos, museos y 
en colecciones particulares en nuestro país. Además, se hará una breve 
caracterización del Archivo Literario del Instituto de Literatura y Lingüística. 



INTERNET HA MUERTO. VIVA INTERNET 
 

JORGE TIMOSSI 
AGENCIA LITERARIA LATINOAMERICANA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
En esta ponencia se reflexiona sobre cuestiones relacionadas con el uso de 
Internet como herramienta para el desarrollo, pero también como tecnología que 
viene a exacerbar problemas propios del actual orden internacional. La nuevas 
redes de información conducen a nuevas formas de entender el sistema de 
relaciones políticas y sociales de la época en curso, y a avizorar otros posibles 
cambios en la forma de pensar y organizar las sociedades. La ponencia trata 
sobre el impacto que esto tiene en países cuyo desarrollo no le permite acceder a 
estas ventajas, y como ello redunda en otros modos de manifestarse las 
desigualdades.        



MÉTODO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS COLECCIONES 
DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. 

 
AMELIA GÓMEZ FERNÁNDEZ / YESSIKA COMESAÑA PERDOMO 

INSTITUTO DE HISTORIA DE CUBA / OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 

RESUMEN 
 

La conservación preventiva consiste en evitar o minimizar el daño a las 
colecciones por cuantos factores deteriorantes puedan causarle alteración, sin 
embargo una política de preservación sólo es efectiva cuando se materializa en 
planes de actuación concretos. 
 
El diagnóstico de las colecciones permite evaluar su estado de conservación, de 
esta manera se dictan políticas en cuanto a estrategias de preservación, 
prioridades en los recursos, políticas de reproducción o restauración y tareas 
específicas tales como limpiezas, desinfecciones, reenvolturas y adecuación y 
expansión de los almacenes entre otros aspectos. Esta ponencia ofrece un 
método para llevar a cabo este diagnóstico. 

i.exe



INSTRUCCIONES PARA EL INVENTARIO DE DOCUMENTOS (SISTEMA DEL 
INVENTARIO DEL PATRIMOINIO CULTURAL DE CUBA. 

 
RAÚL ERNESTO COLÓN RODRÍGUEZ 

CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Las nuevas instrucciones para el Inventario de los documentos patrimoniales, así 
como el resto de las instrucciones del Sistema del Inventario Patrimonial, son un 
conjunto de oriéntaciones metodológicas que suponen una nueva etapa en el 
estudio y clasificación de las colecciones de los museos cubanos. Para ello se 
utilizaron las siguientes Normas Cubanas de Descripción Bibliográfica de los 
diferentes tipos de documentos:   
Norma de descripción bibliogáfica de Obras Musicales 
Norma de descripción bibliogáfica de Materiales Gráficos 
Norma de descripción bibliogáfica de Manuscritos 
Norma de descripción bibliogáfica de Libros y Folletos 
Norma de descripción bibliogáfica de publicaciones seriadas 
Norma de descripción bibliogáfica de materiales cartográficos 
 
El resultado de este trabajo está siendo un verdadero control nacional de los 
valores patrimoniales documentales de manera automatizada, amén de un 
despegue de las investigaciones sobre las colecciones de los museos con 
herramientas científicas de gran eficacia. 



XML COMO METALENGUAJE PARA LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES. 
 

MANUEL MARCO SUCH / PEDRO PASTOR 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ESPAÑA 

 
RESUMEN 

 
Las bibliotecas virtuales aportan una gran novedad conceptual: los contenidos de 
las obras y los datos de referencia sobre las mismas comparten el mismo "espacio 
electrónico". Por lo tanto, lo más lógico es que compartan también el mismo 
formato de representación. Esto no quiere decir que utilicen el mismo formato de 
presentación, ya que con los nuevos lenguajes de especificación de información 
semiestructurada se consigue una separación total entre estructura lógica de un 
documento y la información de estilo que permite su publicación gráfica. 
 
El lenguaje XML se ha constituido en la alternativa ideal para conseguir estos 
objetivos. A partir de aquí, se abren grandes posibilidades para la explotación de 
todo tipo de tratamiento "inteligente" de obras literarias y de todo tipo de obra 
cultural multimedia. Ofrecemos la caracterización de un libro mediante XML, y 
algunas experiencias desarrolladas en la Universidad de Alicante. 



LA BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA. 
 

ANDRÉS PEDREÑO MUÑOZ / ANA LAGUNA PÉREZ /  
MANUEL MARCO SUCH 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ESPAÑA 
 

RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta el proyecto desarrollado por la Universidad de Alicante 
de Biblioteca Digital de textos castellanos accesible desde internet. Con ello, 
creamos la mayor biblioteca de estas características que nos permitirá competir 
con proyectos equivalentes desarrollados en lengua inglesa. Las Nuevas 
Tecnologías de la Información introducen una revolución que debe ser bien 
entendida y muy especialmente en nuestras universidades.  
 
Desde esta responsabilidad la Universidad de Alicante viene acometiendo desde 
hace tres años un ambicioso proyecto en el tratamiento de la información a través 
de una incorporación muy activa de las Nuevas Tecnologías. 



BIBLIOTECA NACIONAL  DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

BEATRIZ FIDHER / MARÍA ECHEPASEBORDA 
BIBLIOTECA NACIONAL ARGENTINA 

 
RESUMEN 

 
Resumen histórico de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, institución 
que se inauguró el 16 de marzo de 1812 y que ha contado, entre sus directores, a 
figuras importantes de la cultura argentina. En este trabajo también se describen 
los principales servicios que la institución presta y el grado de informatización que 
actualmente presentan sus fondos. 
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II COLOQUIO IBEROAMERICANO 

“DEL PAPIRO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL”; 
SOBRE EL DESTINO DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS 

DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2001 
 

Coauspiciado por la Oficina Regional de la UNESCO para la América Latina y 
el Caribe, la Fundación Jorge Guillén y la Junta de Castilla y León de 
España. 
 
Convocatoria 
 
La Biblioteca es el símbolo de la civilización, del desarrollo de la humanidad, del 
triunfo de la creación imaginativa del hombre, de sus temores, de la confianza en 
sí mismo. Numerosas teorías finiseculares han anunciado no sólo el fin de historia 
y de las ideologías, sino también del libro y de las Bibliotecas tradicionales. 
¿Vencerá el disco compacto al papel? ¿En las próximas décadas,  en lugar de las 
páginas leeremos las pantallas de El Quijote en un  ordenador? ¿Se convertirá el 
libro  en un objeto museable dentro de las  paredes de   la Biblioteca-museo?  
¿Cuál es el verdadero alcance de las nuevas  tecnologías en una comunidad 
cultural  con un elevado  índice de analfabetismo y grandes problemas 
presupuestarios? ¿Qué respuestas pueden generar nuestros países frente a la 
creciente globalización de la información? . 
 El anterior es un fragmento del texto  de la convocatoria al primer coloquio Del 
papiro a la biblioteca virtual. En ese  encuentro se acordó reunirnos cada  dos 
años, para  dar continuidad al debate, a las propuestas y estrategias surgidas en 
el evento. Muchos de los temas discutidos entonces fueron ratificados en las 
encuestas respondidas por los participantes.  Por esa razón,  algunos  se 
mantienen vigentes en esta nueva convocatoria. 
Invitamos, pues, a bibliotecarios, especialistas de la información, escritores, 
editores e investigadores a reflexionar acerca de la historia, el presente y el futuro 
del libro y las bibliotecas en iberoamérica. 
 
Además de las  ya mencionadas, proponemos las siguientes temáticas: 
• La informática en la cultura. 
• Impacto de las nuevas tecnologías en los servicios bibliotecarios 
• Perspectivas de la innovación  tecnológica:  libros electrónicos. 
• La  hemeroteca electrónica: experiencias  en revistas científicas y culturales. 
• La  conservación de bibliotecas y archivos 
• Las nuevas tecnologías en la conservación y difusión del patrimonio cultural en 

Iberoamérica. 
• Los  fondos raros y  valiosos en las nuevas tecnologías. 
• La biblioteca y su herencia cultural para la identidad 
 
 
 



 
 
Presentación de trabajos 
 
El programa  profesional incluye ponencias, mesas redondas, talleres y 
conferencias. 
Las ponencias no deben  exceder las 10 cuartillas (de 30 líneas con 60 caracteres) 
mecanografiadas a dos espacios; contará con 20  minutos de lectura, los 
interesados deberán entregar original y dos copias. 
Los talleres consistirán en la exposición de experiencias y proyectos  sobre 
conservación  y restauración, automatización  y otros aspectos afines con el tema 
general del Coloquio. 
El plan de conferencias lo elegirá el Comité Organizador, quien además se 
responsabiliza con la publicación  de las actas del Coloquio; la selección de los 
trabajos quedará a su cargo, junto con los editores, para garantizar la calidad de la 
publicación. 
Los textos  de los talleres y ponencias deberán ser enviados a la Casa de las 
Américas antes del  día 28 de  febrero del 2001.  Deben acompañarse del nombre 
del autor y la institución  que representan,  además de los requerimientos técnicos 
necesarios para  su exposición.  
 
Inscripción y plazos de admisión 
 
La cuota de inscripción  será de $100.00 USD y se pagará  personalmente en la 
Casa de las Américas.   Los participantes nacionales abonarán la misma cuota en 
moneda nacional.  La cuota incluye la participación en actividades culturales 
colaterales al Coloquio y la entrega de documentación del evento. 
 
A fin de facilitar su estancia en Cuba, contacte con su agencia de Viajes o 
directamente con nosotros.  La Casa de las Américas cuenta con  una residencia 
académica con precios económicos que ponemos a su disposición.    Dada la 
capacidad limitada debe solicitar su reservación    30 días antes del arribo a La 
Habana. 
 
 
Ernesto Sierra 
Director Biblioteca 
e-mail: bca@casa.cult.cu / bca@casa.cult.cu 
teléfonos: 55-2705 / 326380 
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PROGRAMA 

LUNES 19 
8:30 – 10:30 a.m            Acreditación 
Sala Manuel  
Galich 
 
10:00 a.m                 Inauguración 
Sala Che Guevara  Palabras de bienvenida 
                                       Ernesto Sierra, Casa de las Américas 
                                                  

10:30 – 11:30 a.m      Intervención especial 
Sala Che Guevara  “Hacia una filosofía de la telecomunicación”.                                                                            

Timothy Connell, City University, Inglaterra. 
                                                
11:30 a.m                       Receso 
 
11:45 a.m.- 12:15 p.m.    Lectura y discusión de ponencias 
Sala Che Guevara “Impacto de las nuevas tecnologías para el profesional de la información”.               
                Clarivel Pineda, Cuba. 
 
               “Algunas reflexiones sobre el impacto de las nuevas 

tecnología,fundamentalmente Internet, en los profesionales de la 
información.” 

               Isabel A. Solís, Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, IDICT, Cuba. 
 
                “Colecciones electrónicas: retos actuales” 
                Hortensia Calvo, Duke University y Teresa Chapa, University of North 

Carolina Chapel-Hill, E.U.A. 

 Sala Manuel       “El derecho de autor y las nuevas tecnologías” 
 Galich              Dolores Agüero Boza, CENDA, Cuba. 
 
 

                    “El comercio electrónico de productos culturales o el comercio electrónico y  
El derecho de autor”. 

                    Aivín Pineda Carrasco y Alena Zamora Delgado, CENDA, Cuba. 
 
 
 
 
                    “Relación  de los bibliotecarios con el derecho de autor”. 



                    Idania Licea Jiménez y Angela Aimeé Céspedes Hidalgo, CENDA, Cuba. 
 
5:00 p.m.     Inauguración de la exposición bibliográfica Del Papiro a la Biblioteca de la 

Casa de las Américas Biblioteca Virtual.                    
                    Coctel de bienvenida. 
 

MARTES 20 
9:30- 10:30 a.m.             Conferencia “El profesional de la información del nuevo milenio 
Sala Che Guevara  ¿Quiénes somos y adónde vamos?”. 
                                        Gloria Ponjuán y Zoia Rivera, Facultad de Comunicación, 
                                        Universidad de la Habana, Cuba. 
                                          
10:30 a.m.                        .Receso 
 
10:45 – 11:15 a.m.       La revista electrónica Cubalex y las nuevas tecnologías de 
Sala Che Guevara  información y comunicación. 
                                   Marta I. Blaquier Ascaño, Universidad de la Habana; Ernesto 
                                    Pérez Alonso, Yohandry Amador Seguí y Oriana Pacheco 
                                     Álvarez, Unión Nacional de Juristas, Cuba. 
                                            

11:15 a.m. – 1:00 p.m. Lectura y discusión de ponencias 
Sala Che Guevara 
                                      “Estado de conservación de los fondos y colecciones del Archivo 
                          Nacional de Cuba”. 
                             Raúl. E. García Rodríguez, Oxanna López Martínez y Dariana  
                             Suárez Valdivia, Archivo Nacional de Cuba. 
 
                                    “Los documentos de valor patrimonial dentro del acervo bibliográfico 
                                    En la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología” 
                                    Luis Guillermo González Junco, Biblioteca Nacional de Ciencia y 
                                    Tecnología, IDICT, Cuba. 
 
                                    “Iconografías en la construcción. Un fondo raro y valioso para la  
                                    Comunidad iberoamericana”. 
                                    María Teresa Sánchez Rivera, Centro de Información de la 
                                    Construcción y Gladys María Collazo Usallán, Consejo Nacional de  
                                    Patrimonio Cultural, Cuba. 
 
Sala Manuel                   “Nuevas Tecnologías de la información. Un análisis en el Grupo de  
Galich    Investigación Bibliográfica”. 

                            Anierka Pereira Aldanas, José Angel Barrios Alonso y María Luisa Drake 
Roque, Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, IDICT. 

 
 
 
 
 
 
                                      “Capacitación de técnicos de información científica mediante el uso 



                                     De las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación”. 
                                    Nelson Nápoles Hernández, Universidad Agraria de la Habana, Cuba. 
 
                                       “El impacto de las Bibliotecas verdes para la Educación Ambiental” 
                                       Guadalupe Bridón Calzado, CITMA, Cuba. 
 
1.00 p.m.                        Receso 
 
2:30- 4:00 p.m.               Taller “Planificación para prevención de desastres” 
Sala Che Guevara  Winston Atkins, Duke University y Andrew Hart, University of 
                                     North Carolina Chapel-Hill, E.U.A. 
                                          
 
4:00 p.m.                     Visita a la Biblioteca Nacional José Martí 
 
 
 
MIÉRCOLES 21 
 
 
9:30 – 10:30 a.m.           Conferencia “Colecciones y recursos sobre  
Sala Che Guevara  Latinoamérica en los Estados Unidos”. 
                                 Hortensia Calvo, Duke University y Teresa Chapa,  
                                    University of North Carolina Chapel-Hill, E.U.A. 
                                                         
 
10:30 a.m.                      Receso 
 
10:45 – 1:00 p.m.        Lectura y discusión de ponencias 
Sala Che Guevara         “Acceso a la información electrónica a travésw de Internet: apuntes y 
                            Reflexiones”. 
                            Maricela Molina Piñeiro, Biblioteca Central Rubén Martínez Villena,  
                            Universidad de la Habana, Cuba. 
 

“Nueva visión de la organización: la gestión de documentos electrónicos” 
                             Alexeis García Pérez, Facultad de Comunicación, Universidad de la 
                            Habana, Cuba. 
 
                              “Hacia una cultura digital: los servicios digitales como agentes 
                              Propiciadores del cambio”. 
                             Nuria E. Pérez, Biblioteca Naciona José Martí, Cuba. 
 
                             “Automatización de la labor metodológica de los museos”. 
                             Raúl Ernesto Colón, Consejo de Patrimonio Cultural, Cuba. 
 
                             “Unaexperiencia de la aplicación del proyecto de automatización de la 
                            Biblioteca Manuel Sanguily”. 
                            Grisel Alina Aldama Inniss, Dirección Documentación Minrex, 
                            Cuba. 
 



  Sala Manuel            “ Reducción de una desventaja cultural”. 
  Galich                           Mario Ernesto Romero Saldaña, Biblioteca Provincial 
                            Rubén Martínez Villena, Cuba. 
 
                              “Impacto de las nuevas tecnologías en las unidades de información. 
                              Aplicación en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología”. 
                              María de los Ángeles Ruiz González y Nery Noguera Maruri,  
                              Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, IDICT, Cuba. 
 
                              “SIABUC. Unaexperiencia práctica hacia una biblioteca de excelencia”. 
                             Ana María Varela Nuñez, Ivette Rodríguez-Florido González y  
                             Lidia Lamas Suri, Escuel Internacional de Educación Física y 
                              Deporte, Cuba. 
 
                              “Las bibliotecas públicas de Ciudad de la Habana: algo más que un  
                             Almacén de libros y folletos frente al impacto de las nuevas tecnologías 
                              En los servicios bibliotecarios” 
                               Miguel Viviedo Valdés, Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena,  
                               Cuba 
 
12:30 p.m.            Receso 
 
 
2:30 – 4:45 p.m.    Visita al centro histórico de la ciudad y a la Biblioteca Provincial  
                              Rubén Martínez Villena. 
 
8:30 p.m                Concierto de VEJARA, grupo chileno de rock de raíz folclórica. 
Sala Che Guevara  
 

JUEVES 22 
 
9:30 – 10:30 a.m.      Conferencia “La Biblioteca de la Casa de las Américas de cara al siglo 
Sala Che Guevara  XXI”. 
                                   Ernesto Sierra, Biblioteca Casa de las Américas. 
                                   
 
10:30 a.m.                    Receso 
 
10:45 – 11:15 a.m.         Presentación del portal CubaLiteraria. 
Sala Che Guevara  Lázaro Acosta Florez y Luis Rafael, Instituto Cubano del Libro, 
                                        Cuba 
                                         
 
11:15 – 1:00 p.m.            Lectura y discusión de ponencias 
Sala Che Guevara     “La preservación de los recursos culturales. Un modelo de cooperación  
                            Regional”. 
                             Winston Atkinns, Duke University y Andrew Hart, University of North 
                             Carolina Chapel-Hill, E.U.A. 
 



                             “La preservación de los acervos culturales sobre la óptica de los  
                                Bibliotecarios universitarios: el caso de la Universidad Federal de  
                               Minas Gerais”. 
                               Maria da Conceçâo Caevalho, UFMG, Brasil 
 
                               “Estudio para un proyecto de conservación preventiva”. 
                                Ana María Pérez Lara, Instituto de Literatura y Lingüística, 
                                Cuba 
 
                                 “Impresos del siglo XIX en los umbrales del XXI: Problemas de acceso  
                                 y preservación  en un fondo de carácter patrimonial”. 
                                  Olga Vega García, Biblioteca Nacional José Martí, Cuba. 

  

Sala Manuel                   “La Biblioteca Pública de Güines, legado cultural de identidad” 
Galich                            Eneida María Quindemil Torrijo y Mareilys Dieppa Izquierdo, 
                                      Biblioteca Pública de Güines, Cuba. 
 
                                       “El reflejo de la cultura a través del Indice General de Publicaciones 
                                   Cubanas de la Biblioteca Nacional José Martí” 
                                   Noris Somano García, Lourdes Castillo, Biblioteca Nacional José  
                                   Martí, Cuba. 
 
                                    “La biblioteca como gestora de la cultura en la comunidad” 
                                  María Virginia Pérez Pérez, Silvia Amaro Brito, Biblioteca 
                                  Municipal Antonio Maceo, Bauta, Cuba. 
 
                                 “Colección Manuel Isidro Méndez” 
                                      Daimit Duque Torres, Biblioteca Ciro Redondo, Artemisa,  
                                   Cuba. 
 
                              “Las bibliotecas regionales y la lectura en un programa de 
                                   educación a distancia”. 
                                    Martha Elena Barreto, Universidad Javeriana, Colombia. 
 
1:00 p.m.                        Receso 
 
2:30 – 4:30 p.m.        Mesa Redonda “El impacto de la tecnología en las bibliotecas 
                                    académicas: asuntos y retos” 
                                      Panelistas: 
                                    Larry Oberg, Willamette University, E.U.A. 
                                     Tony Harvell, University of San Diego, E.U.A. 
                                     Alma Ortega, University of California, E.U.A 
                                   Rhonda L. Neugebauer, University of California, E.U.A. 
 
 
 
 
 
 



 

VIERNES 23 
 
9:30 – 10:30 a.m.       Conferencia “El lector infinito: lecturas y acceso a la  
Sala Che Guevara  información en el nuevo milenio”. 
                                     Eliades Acosta, Biblioteca Nacional José Martí, Cuba. 
                                                  
 
10:30 a.m                      Receso 
 
10:45 – 11:15 a.m.     Presentación del portal temático de la filosofía cubana en  
Sala Che Guevara  Internet. 
                                    Félix Valdés García, Instituto de Filosofía, Cuba. 
                                                   
 
11:15 – 1:00 p.m.        Lectura y discusión de ponencias 
Sala Che Guevara  “La información electrónica como herramienta para el bibliotecario 
                                  moderno”. 
                                  Caridad I. Escalona Guerra, IDICT, Cuba. 
 
                                    “Globalización vs información” 
                                    Odamis O. Hernández Concepción y Rebeca Figueredo Valdés, Cuba. 
 
                                     “El leer digital y la biblioteca: perspectivas históricas y filosóficas” 
                                      Marc Blanchard, University of California, E.U.A. 
 
3:00 p.m                       Clausura 
Galería  
Haydee Santamaría 
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Palabras de bienvenida a cargo de Ernesto Sierra 
 
 
Han transcurrido ya dos años desde la celebración del Primer Coloquio Del papiro 
a la biblioteca virtual y, felizmente, volvemos a reunirnos. En esta ocasión estarán 
presentes cerca de 140 delegados de América Latina, Estados Unidos, Europa y, 
por supuesto, una amplia representación de Cuba, para compartir las jornadas de 
trabajo de esta semana. 
 
La circunstancia es feliz, pues habíamos convocado, inicialmente, sólo a aquel 
encuentro de 1999 y - lo recordarán los que estuvieron presentes entonces fue un 
acuerdo general encontrarnos ahora. La decisión es lógica, si tomamos en cuenta 
que muchos de los temas e interrogantes debatidos en aquel momento mantienen 
una vigencia total. 
 
La América Latina y el Caribe quizá vivan una realidad económica y social aún 
más difícil. Seguimos recibiendo una avalancha de teorías, conceptos 
pseudofilosóficos y soluciones prefabricadas, no siempre ajustables a nuestras 
culturas. Por otra parte, la idea de la aldea global, la incesante revolución 
tecnológica y el empequeñecimiento del mundo debido al enorme desarrollo de las 
comunicaciones, nos obligan a perseguir esa corriente. De no hacerlo correríamos 
el riesgo de desaparecer, pues hoy, sin satélites o Internet, estamos a expensas 
de ser descubiertos algún día como un tema interesante para un documental de 
National Geographic. Con los niveles de pobreza, deudas y retraso tecnológico en 
que nos siguen sumiendo los países del Occidente desarrollado, ¿pueden la 
América Latina y el resto del llamado tercer mundo, asimilar el modelo de nación 
moderna que esos mismos países quieren imponernos?  
 
Hace sólo unos pocos años era casi unánime el aplauso a los soportes 
electrónicos y digitales. Hoy las opiniones varían, pues seguimos admirados ante 
el estado de conservación de un incunable y, por el contrario, no sabemos 
realmente cuánto puede durar un disco compacto. Muchas bibliotecas y archivos 
prefieren continuar utilizando los microfilms porque no confían en los nuevos 
soportes digitales o no pueden mantener el ritmo de actualización e inversiones 
que traen consigo. Ayer teníamos discos flexibles, luego, compactos, ahora DVD, 
mañana,  esperemos. Mientras tanto, ¿qué sucede con la información que 
estamos comprometidos en salvar y hacer llegar a las nuevas generaciones de 
seres humanos - información para preservar el conocimiento, el desarrollo, la 



identidad? Sobre estos y muchos otros temas debatiremos en la semana que nos 
espera.  
 
La Casa de las Américas abre sus puertas una vez más para servir como espacio 
de reunión. Intercambiemos entonces nuestras experiencias, conozcámonos 
mejor. Ojalá el intercambio sirva para hacernos el presente un poco más solidario 
y nos ayude a fraguar un futuro mejor. 
 
No quisiera terminar sin agradecer el apoyo entusiasta brindado por la Junta de 
Castilla y León y la Fundación Jorge Guillén, de España, la Oficina Regional de la 
UNESCO para la América Latina y el Caribe y, por supuesto, a todos ustedes: a 
los que han venido de más cerca y a los que han venido de más lejos. Están en su 
Casa. ¡Éxitos! 
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EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN DEL NUEVO MILENIO. ¿QUIÉNES 
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HACIA UNA FILOSOFÍA DE LA TELECOMUNICACIÓN 

TIMOTHY CONNELL 
CITY UNIVERSITY, INGLATERRA 

 

Es muy grato para mí en esta ocasión estar presente nuevamente en Cuba, no 
sólo porque esta ya es mi tercera visita a la Isla, y también porque si recuerdo 
bien, tuve la oportunidad de tener la última palabra en el último coloquio y la 
primera palabra en el presente - sino porque el tema de las fuentes de información 
es para mí un tema céntrico en el mundo de hoy. 

Además esta conferencia inicial me da la posibilidad de plantear toda un serie de 
temas  que podemos discutir y debatir en el transcurso de esta semana, y como yo 
tengo el agrado y el honor (y los nervios) de hablar primero, también tengo la 
enorme ventaja de no tener que ofrecer respuestas a los retos que  quiero reseñar 
en esta conferencia. 

Sin embargo,  tengo mis dudas. Para ser franco, tengo muchas dudas frente al 
tema de las comunicaciones en general y frente a las telecomunicaciones sobre 
todo. El aspecto tecnológico, el enorme costo que esto supone, no sólo en cuanto 
al desarrollo de las facilidades que ya están al alcance de los usuarios de hoy, 
sino también al mantenimiento de éstos y toda la cuestión de cómo ofrecer un 
nivel de servicio equitativo a todos los que lo merezcan, lo necesiten, y  quieran. 

Leí recientemente en el periódico que si el mundo fuese un pueblo de 100 
personas, habría 57 asiáticos, 21 europeos, 14 americanos (norte y sur) y 8 
africanos. 80 vivirían en condiciones inferiores, 50 sufrirían desnutrición. El 59% 
de la riqueza total del mundo estaría en manos de sólo 6 personas (permítaseme 
decir todos provenientes de Estados Unidos). Uno tendría acceso a una 
computadora. 70 serían analfabetos, lo que equivale en realidad a 2 billones de 
personas. Lo que representa un reto para todos los que nos dedicamos a la 
enseñanza, a la cultura y a la difusión de las ideas, porque lógicamente ese 
porcentaje de la población global no puede beneficiarse de los avances 
tecnológicos que constituyen la base de la vida moderna. 

Bueno, éste es para mí el punto de partida. El tema que voy a tratar hoy  es "Hacia 
una filosofía de la telecomunicación" y no simplemente "Hacia una filosofía de la 
comunicación" como dice en el programa. Este pequeño lapsus es, sin embargo, 
muy significativo, como luego veremos. 

Pero primero, ¿por qué filosofía? Esto surgió porque estamos viviendo una época 
de cambio. En los últimos años hemos presenciado un proceso de cambio que 
comenzó hace bastante tiempo con los sistemas mainframe de IBM y que ahora 
está en pleno desarrollo con la proyectada quinta generación y la computadora 
inteligente, hasta tal punto que yo personalmente no veo ninguna posibilidad de 
que este proceso  se estabilice  se estanque, o que sea posible decir basta ya, no 
queremos saber nada más de cambios. Y a nosotros los profesionales, los que 



constituimos la vanguardia en lo que se refiere a la provisión de servicios, nos 
incumbe identificar los futuros caminos, los rumbos que hay que seguir para que 
los usuarios obtengan los beneficios de los avances tecnológicos que en la 
actualidad no son  solo  posibles, sino que conviven  con nosotros en el mundo de 
hoy y en la labor cotidiana. 

Pero no me refiero unicamente al impacto de la tecnología sobre el mundo 
profesional. Quizás como paralelo, quizás como una consecuencia más de este 
proceso de crecimiento vertiginoso / y frenético dirían algunos/ existe el fenómeno 
de las fuentes de información en pleno caudal.  

Voy a citar el caso concreto de Gabriel García Márquez: en The Companion to 
Latin American Literature, publicado en 1971, Gabriel García Márquez sale como 
un autor joven y prometedor, con sólo cinco libros publicados, desde La hojarasca 
de 1955 hasta cien años de 1967 - y sólo este último sale en traducción. Hoy día, 
en Amazon.com figuran no sólo toda la producción literaria de una de las figuras 
de mayor importancia en el mundo de las letras y no se restringe al contexto 
latinoamericano- sino también a todas las obras publicadas en relación con su vida 
y obra. Esta producción prodigiosa no se limita a los libros, sino también a los 
artículos sobre él y de él que se han escrito, las entrevistas por radio, televisión, y 
las versiones dramatizadas de sus obras, sin mencionar las películas. Y luego 
después, todo esto no se limita al español, sino a quién sabe cuántas lenguas que 
coexisten en el mundo entero. Y los pobres bibliotecarios tienen que hacer frente a 
tantas cosas distintas y proveer la información pedida por todo sabio, docto y 
estudiante que así lo solicite -  generalmente en el momento exacto en que lo 
procura, porque siempre es urgente, (y un viernes a las 5 de la tarde siempre-
también es urgente, ¿verdad?). Por siesto no fuera suficiente, se espera que el 
bibliotecario sepa dónde está la información deseada, y cómo localizarla, además 
de saber algo del tema antes citado.  

Recuerdo que en el año 1977 fui a la biblioteca de mi universidad para pedir una 
copia de un libro sobre Centroamérica. No sobre un país específico, sino toda la 
región. Y tuve que pedir ese libro precisamente porque en aquel entonces era el 
único libro que tenía la biblioteca sobre el tema. Un par de años después, con la 
revolución Sandinista, con la política de Ronald Reagan en el área, con el 
creciente interés que hubo por  América Latina al  menos en el Viejo Continente 
las librerías especializadas añadían páginas enteras a sus catálogos para cubrir 
no sólo la región sino también todos los países que la componían(en). Pero en esa 
época, a mediados de los años setenta, específicamente no había materiales 
actualizados en las bibliotecas. 

Entonces, no es simplemente una cuestión de ser filosófico y resignarse a todo 
cuanto sea necesario para mantenerse al corriente de todas las posibilidades que 
enfrentamos hoy día. Es  preciso actualizarse, capacitarse y hacer frente al reto 
que constituye el almacenamiento de datos y la difusión de toda la información 
que tenemos a nuestro alcance. Lo que viene a ser, a fin de cuentas, un asunto de 
mecanismos, métodos y medios. 



Por ese motivo, un aspecto importante de las tareas de esta semana será el 
aspecto administrativo, o sea cómo se puede traducir en éxito  la labor del servicio 
de bibliotecas desde el tema del acceso para el usuario, hasta el control de los 
materiales. La conservación también es un tema digno de estudio, desde los 
documentos de  siglos anteriores que constituyen un aspecto  valioso relevante del 
patrimonio nacional y regional hasta el tema menos pensado pero no menos 
importante, de cómo podemos conservar los materiales electrónicos existentes , 
pero que fueron creados utilizando sistemas que ya hoy no están en servicio, y a 
veces que tampoco han sido conservados, aunque el Museo de Ciencias de 
Londres ya tiene una sección dedicada  a la arqueología de la computación. La 
formación del personal, la capacitación constante de los recursos humanos 
también constituye  un aspecto decisivo en este campo, como lo es el apoyo que 
se puede ofrecer al usuario. 

 
De ahí, creo yo, surge el aspecto filosófico, porque cabe preguntarse ¿de quién es 
la información que procesamos, que almacenamos o  difundimos? La propiedad 
intelectual es un tema de primera importancia en este contexto, no sólo para los 
productores o sea, en este caso, los escritores, los investigadores o profesores. Es 
un asunto cada vez más importante para los bibliotecarios, archiveros y 
administradores de los sitios Web. Es un tema que concierne a los autores desde 
hace por lo menos un siglo y medio, desde que los grandes nombres de la 
literatura inglesa, como Wordsworth o Dickens, protestaban ante la piratería por 
parte de las editoriales de Estados Unidos que publicaban sus obras en ediciones 
no autorizadas y sin pagar ni un centavo de dólar en derechos de autor. (Quizás 
resulte irónico que los ingleses hayan protestado ante los actos de piratería, pero 
así es...) 

Hoy en día surge la cuestión de la propiedad intelectual en el ciberespacio. ¿De 
quién es el material que se lanza al ciberespacio? ¿Quién se encarga de la 
protección de los derechos de autor, y bajo la ley de qué país? ¿Quién tiene el 
derecho de decidir sobre la explotación del material que uno encuentra en el 
ciberespacio? ¿Y qué pasa en el caso de las invenciones nuevas que permiten 
una explotación que antes no fue posible por razones tecnológicas, como en el 
caso de la difusión de la música por medio de Napster? Por eso digo que la 
filosofía es un punto de partida apto, porque tenemos que volver a las raíces de 
los derechos humanos a título individual, tenemos que considerar los bienes de 
uno frente a las ganancias de las grandes corporaciones, y tenemos que 
reflexionar sobre el potencial que nos ofrece esta nueva generación de 
invenciones, sabiendo que lo que decidimos hoy día va a tener un impacto sobre 
el mercado, sobre la política institucional, y sobre el bienestar de los individuos 
que están involucrados en la actividad intelectual y que se ven desamparados 
frente a las nuevas normas del ciberespacio. Por eso digo que el tema que quiero 
exponer consta de la tele  y no sólo la comunicación. Estos temas no son nuevos, 
pero el contexto en el que laboramos está sujeto ahora a un constante proceso de 
cambio. 



Entonces vuelvo al aspecto filosófico, y paso de la pregunta ¿de quién es el 
patrimonio? a ¿quién decide?, y ¿quién toma las decisiones?, ¿en nombre de 
quién y a favor de quién? Para llegar a una cabal respuesta, diría yo, hace falta 
contemplar una serie de temas distintos: primero sobre la naturaleza de la 
información. Por eso quiero decir, la información ¿viene a ser un bien pasivo o 
activo? ¿Qué pasa en el caso de toda la información que yace - digo "yace" 
porque a fin de cuentas está sepultada en los estantes o en un cajón, esperando a 
que venga la persona para desencadenarla, activarla y ponerla en marcha?. Yo no 
sé si quedan muchas cosas completamente nuevas por descubrir, o si la base de 
las invenciones futuras no tenga sus raíces en los datos y materiales almacenados 
ya dentro de nuestro servicio de bibliotecas. Y la persona que reúna esta 
información podrá ser un descubridor, podrá ser un inventor, pero al fin y al cabo 
será una persona que se aproxime a todo lo que se encuentra ya al alcance de 
todos y que observará algo nuevo, desde una perspectiva diferente. Entonces 
surge la cuestión de siempre, ¿qué hay de nuevo bajo el sol? Si las ideas tienen 
una raíz en común, ¿quién realmente es el progenitor de la idea? 

Ahora bien, los investigadores, pensadores e intelectuales ya disponen de 
prácticas y técnicas nuevas para filtrar y reordenar los datos y materiales que se 
encuentran a veces al azar. Pero también, las ideas están al acecho de la persona 
que sea capaz de desatarlas, darles vida y ponerlas en marcha. O sea, yo me 
pregunto a veces si la información es un ente pasivo o si no tiene algunas de las 
cualidades de un catalizador, es decir, que puede brotar una idea nueva como 
consecuencia de la fusión de dos ideas existentes ya. 

Y de ahí surge mi segunda pregunta filosófica: ¿es la información un instrumento o 
un arma? Los conocimientos se pueden utilizar para fines diversos. El estudio de 
la radiactividad que nos ha brindado la radiografía y los beneficios para la raza 
humana en la forma de los rayos X también ha creado la amenaza de la guerra 
nuclear. De la misma manera, el genio humano tiene la capacidad de desarrollar 
los nuevos conocimientos a favor de la humanidad, o de distorsionarlos, como se 
puede ver en el caso de la Internet que por un lado facilita el acceso a la 
información, abre nuevos caminos para los estudios, y provee unos horizontes 
más amplios, Por otro lado, ha permitido una enorme expansión en la pornografía, 
o los nuevos enlaces entre los partidarios del neo-fascismo en Europa. Y la 
ingenuidad diabólica del virus electrónico es un monumento a todos los aspectos 
más brillantes y nefastos a la vez del cerebro humano. 

A mi modo de ver, éste es el precio que hay que pagar,  hay que controlar estos 
abusos , lo que no puede ser imposible si dedicamos el mismo nivel de ingenuidad 
y conocimientos técnicos al control y hasta la extirpación de estas plagas nuevas 
del mundo de hoy.  El hecho de que existan no es una razón válida para decir que 
los medios que los han creado tengan la culpa o que sea preciso limitar o controlar 
la futura expansión de estos conocimientos simplemente porque reportan 
desventajas y aún peligros en manos de los que constituyen, sin lugar a dudas, 
una minoría. Sin embargo, como el aprendiz del hechicero sería mejor no desatar 
las cosas que no comprendemos bien sin considerar la otra cara de la moneda, o 



sea los abusos potenciales que pueden surgir de la mala aplicación de la nueva 
tecnología. 

Lo expresado me lleva a considerar los derechos y obligaciones consecuentes que 
surgen de la aplicación de esta tecnología, tanto lo bueno como lo malo. Hay que 
considerar las aplicaciones prácticas en el contexto humanitario  como la medicina  
y reducir al mínimo todo lo negativo, como por ejemplo los daños causados por los 
casos más conocidos de los virus como el Lovebug, o en situaciones más 
extremas los daños potenciales que podría causar un acto terrorista dirigido a la 
Internet y todos sus usuarios. 

En el aspecto práctico hay que ser consciente de lo que es la infraestructura 
necesaria para que todo el mundo una frase que utilizo al pie de la letra tenga 
acceso a los medios de comunicación modernos, ya que los conocimientos 
humanos constituyen no sólo una parte del patrimonio humano sino también la 
base de toda  industria nueva e indudablemente la base de los futuros desarrollos 
en toda una variedad de actividades empresariales, que no tienen que limitarse 
necesariamente a los países más avanzados. Existen muchos casos ya de la 
exportación de los trabajos por vía satélite, como por ejemplo el proceso de 
reservación de hoteles o la facturación de los pasajes aéreos que se llevan a cabo 
ahora por medio de países tan diversos como las islas del Caribe o la India. 

Otro factor, de suma importancia para el desarrollo de la educación a escala 
internacional es la educación a distancia. Este campo de la educación es el 
heredero directo de los cursos por correspondencia. La Universidad a Distancia 
del Reino Unido fue inaugurada hace más de treinta años y ya cuenta con un 
porcentaje elevado de alumnos, sobre todo los que por motivos diversos no 
pueden asistir a las universidades convencionales. Los avances tecnológicos por 
medio de la Web han creado nuevos mercados,  mucho más amplios que antes, y 
la ONU tiene aún un proyecto en marcha que extiende la universidad televisiva a 
los Estados Unidos. Actualmente se está debatiendo en Inglaterra el lanzamiento 
de una universidad electrónica, la llamada e-university, aunque no está claro 
todavía cómo esto puede funcionar. Ya es una realidad la serie de alianzas que 
existen ahora entre universidades de todo el mundo entero, desde las más 
célebres y elitistas como Oxford y Harvard, hasta las conexiones no menos 
valiosas por no ser tan conocidas, como los cursos a distancia que hemos 
desarrollado en la City University de Londres con el Colegio de Traductores 
Públicos de Buenos Aires, y que se dedica a la formación y actualización de 
traductores en lugares tan remotos (o por lo menos lejos de Londres, que es la 
misma cosa) como la Patagonia. 

Considero que,  estas corrientes internacionales constituyen el aspecto más 
importante de las telecomunicaciones - tele del vocablo griego que significa lejos. 
El gran beneficio y el mayor reto para nosotros hoy es cómo aprovechar este 
desafío al máximo. Mucha gente tiene suficiente experiencia tanto profesional 
como personal para sacar el máximo beneficio de esta nueva realidad.  



Es una verdad además que el mundo es cada vez más pequeño. Se están 
reduciendo las distancias, hay cada vez más temas que nos indican claramente 
que existe una interrelación entre todas  las regiones, desde el tema de las 
amenazas al medio ambiente hasta los estragos causados por la Corriente del 
Niño.  En el campo político han surgido ejemplos curiosos, como lo es el del 
Subcomandante Marcos quien desde  el sur de México  ha podido mantenerse en 
contacto con los partidarios en el exterior, a veces por medio de un modem 
enchufado al encendedor de cigarros electrónico de su jeep en las selvas de 
Chiapas. 

La última interrogante de cualquier conferencia en el mundo de hoy tiene que ser; 
¿qué vamos a dejar no sólo para nuestros hijos sino para nuestros nietos? Existe 
el peligro de que se retroceda la cultura. Los que trabajamos en el campo de la 
cultura y la comunicación tenemos una tarea que para mí constituye una sagrada 
labor: la conservación de los conocimientos humanos, de los datos que forman la 
base de la sabiduría humana, y que podrían establecer una plaza de lanzamiento 
para los conocimientos futuros. 

A veces me siento como un viejo romano, contemplando la caída de su imperio, la 
desaparición de los valores que le han mantenido durante toda su vida, y la 
llegada de las tribus no menos temibles por ser desconocidas: los vándalos que 
saquean Roma, los anglosajones en Inglaterra, los godos y los visigodos en 
España. El viejo romano con su toga, su baño diario, su biblioteca de papiro, ve 
que todo lo que más le importa a él ya no tiene ni valor ni interés para los recién 
llegados que tienen sus propios modales, sus propios criterios y su propia manera 
de vivir, que no son propios ni del viejo romano ni de los que crearon y 
mantuvieron ese mundo, un mundo que efectivamente ha dejado de existir. Y lo 
mismo podría decirse de la gente joven en el mundo de hoy con su walkman su 
DVD, su celular y 200 canales de televisión por vía satélite frente a los 24 tomos 
de la Enciclopedia Británica. 

Pero no todo se echó a perder en esa época posterior a la caída de la Roma 
Antigua. La cultura alta sí se conservó: se conservó en los lugares más remotos y 
a veces menos pensados, con  las islas colindantes con Escocia, tanto con los 
religiosos irlandeses como los monasterios mediterráneos y los centros de 
docencia que llegarían a ser las primeras universidades. Además, mucho se 
conservó en los grandes centros intelectuales del mundo musulmán, en El Cairo, 
Damasco o Bagdad. Al-Andalúz es el punto de contacto entre el Viejo Continente y 
el Medio Oriente, de manera que no se pierden las ideas y obras de los antiguos 
griegos como Galen, por un lado, y se difunden las de los filósofos y científicos 
árabes como Averrões (Ibn Rushd) y Avicenna (Ibn Sina), por otro. Este ultimo 
vive y trabaja por los dos lados del Estrecho de Gibraltar, precisamente en 
Córdoba y Marrakech.  

Florecen otras tradiciones y otras corrientes intelectuales, reunidas en la Escuela 
de Traductores de Toledo ("escuela en el sentido de "escuela florentina"). Se 
reúnen judíos, moros y cristianos, peritos, sabios y doctos para estudiar fuentes 
clásicas, desarrollar ideas y divulgar sus descubrimientos al resto del mundo 



conocido en esa época. Es un fenómeno digno de estudio, porque demuestra el 
potencial de la convivencia humana y el intercambio de pareceres que tienen su 
equivalente hoy día en la transferencia de la tecnología o el capital intelectual 
humano. 

 
A veces no se produce una fusión sino más bien un choque entre culturas. El 
ejemplo más destacado, quizás, es la Conquista de México. En la Plaza de las 
Tres Culturas, se ven las aportaciones de los aztecas, los españoles y los 
mexicanos de hoy. Frente a  la iglesia de Santiago Tlatelelco hay un letrero que 
conmemora la toma de la capital azteca de Tenochtitlán en el año 1521. Allí dice: 
"No fue ni victoria ni derrota, sino el triste principio del pueblo mexicano". Pero de 
ese choque, ese derrumbe de culturas que es la Conquista salió toda una cultura 
nueva, que nos ha dado a Alfonso Reyes, Octavio Paz, Miguel León-Portilla, (lo 
menciono porque fue mi maestro en la UNAM), Carlos Fuentes, el muralismo 
mexicano y tantas cosas más. 

Y no olvidemos tampoco que no sólo está viviendo un proceso de cambio la 
organización de las fuentes de información y el mundo que nos rodea. La mera 
forma de procesar intelectualmente esa información sobre el tema de este mundo 
también está pasando por un proceso de cambio, y ¿quién sabe hasta dónde va a 
parar? 
 

Otro aspecto digno de estudio es el cambio físico que ha tenido lugar con respecto 
a la lectura. Hoy, estoy leyendo mis apuntes de una pequeña pantalla, lo que me 
da la ventaja de poder almacenar datos de diferentes fuentes y reunirlos de 
diferentes formas. Puedo cambiar el tamaño de las letras, la presentación del 
texto, así que cuando llegue a imprimir tendré siempre la versión última de esta 
conferencia. Casualmente, en la misma pantalla puedo comparar lo que tengo que 
decir hoy  con las diferentes conferencias que he dado en los años recientes. No 
necesito archivero, no pesa nada, y puedo hacer recortes fácilmente en el caso de 
que quiera combinar o cambiar cualquier cosa. Es una computadora con bastante 
potencia y capacidad. Además, tengo aquí mi agenda, mi libro de direcciones y 
una calculadora con todas las facilidades. Tengo un mapa del mundo con todos 
los códigos internacionales y la diferencia de horas, lo que es muy útil para el 
viaje. Y tiene varias puntas de conexión para conectar esta computadora -pequeña 
pero prepotente- con un PC, una impresora de cualquier tamaño, y a la Internet 
por medio de un conectador telefónico. Y no es el modelo más reciente ni más 
caro. Así que es muy práctico, salvo que la pantalla es muy pequeña. Por otro 
lado, este tomo es grande y pesado, es un único libro y no varios, y si yo quiero 
buscar información lo tengo que hacer paso a paso y a la vista. Si fuese 
electrónico podría hacer búsquedas por diferentes vías, realizar cambios múltiples 
y combinar palabras hasta en diferentes idiomas. Pero el libro no necesita pilas. 

Mucho se ha comentado sobre la muerte del libro, que ya para mí es un tema 
pasado . El libro y la pantalla son dos cosas distintas. Lo único que tienen en 
común es el ojo humano que los otea. Para mí, constituyen dos medios paralelos y 



relacionados, de uso diferente pero con una sola finalidad, es decir la difusión de 
las ideas, la conservación de datos y la transmisión de los valores. No hay que 
olvidar tampoco dos aspectos importantes: el aspecto estético, que podemos ver 
con el libro que tengo aquí, al que contribuí con un capítulo el año pasado, que 
trata el tema del multilingüismo en Londres. Es un libro atractivo, con fotos, 
gráficos y mapas en colores - lo que podríamos poner en una gran pantalla como 
parte de una presentación por ejemplo en PowerPoint. Pero el libro es interesante, 
llama la atención del lector, se ve entero en el estante y es atractivo. 

Sin embargo, hay cierta preocupación, que surge con el medio que acabo de 
mencionar: PowerPoint. Es un medio que ofrece todas las ventajas que yo he 
enumerado, y muchas más. Pero tiene para mí una desventaja enorme, que es 
que controla el mismo medio de presentación. Si yo tengo mis puntos enumerados 
ya archivados, puedo hacer cambios sin ningún problema. Pero el orden de 
presentación está finito, por lo menos sin complicar el asunto, así que cuando a 
uno le llega  la hora de exponer la conferencia, el  PowerPoint en realidad dirige lo 
que dice el conferencista, o sea que él mismo ha delegado la responsabilidad de 
la presentación al sistema, y el ser humano que la presenta viene a formar parte 
de su propio auditorio. Y yo, si tengo un auditorio, quiero entablar relaciones con él 
y con las personas que lo integren. Puedo (aunque sí es arriesgado) hacer 
cambios a última hora; puedo añadir ejemplos o variar el orden de las ideas con 
mayor facilidad. En lugar de pensar en lo que queda grabado en la versión 
electrónica, puedo concentrarme en la reacción del público. Pero más que nada, el 
mismo medio no ha controlado lo que voy a decir, o como lo voy a presentar, 
aunque acepto que esto podría ser una postura antediluviana. A fin de cuentas, mi 
forma de pensar, de formar las ideas, de presentarlas, está basada en la cultura 
académica que me creó. Y a lo mejor eso es lo que va a decir mi hijo que a los 18 
años se expresa con mayor fluidez en pantalla que sobre papel y sabe aprovechar 
todas las facilidades que ofrece la computadora mejor que el padre, un motivo 
más para decir que a fin de cuentas, soy filosófico. 

 A modo de conclusión: bueno, no se puede hablar de conclusiones en una 
conferencia de bienvenida, porque eso sería anticipar todo lo que se va a decir, 
comentar y razonar durante esta semana. Pero digamos que yo personalmente no 
me opongo a los cambios radicales que estamos presenciando hoy día en toda el 
área de las comunicaciones (con o sin el prefijo antes citado). En este mundo se 
puede cambiar todo. La única constante efectivamente es el cambio, lo que nunca 
cambia, ¿verdad? 

En cambio, yo no digo tampoco que no me dé miedo, que no vea el futuro con 
cierta inquietud, que a mí, no me preocupen las secuelas de tantos cambios en tan 
poco tiempo, que es el rasgo característico del mundo de hoy. Pero lo que sí veo 
son retos, desafíos, tantas cosas que quedan por desarrollar, rectificar o 
solucionar. Hasta cierto punto, lo único permanente en este mundo es la 
propensión al cambio. Y yo personalmente, no lo cambiaría por nada. Gracias. 
 
 



 

 

EL LECTOR INFINITO: CENSURAS Y LECTURAS EN EL TERCER MILENIO. 

ELIADES ACOSTA MATOS 
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El 17 de diciembre del pasado año publicó el periódico tinerfeño “El Día”,en su 
página cultural,una breve pero hermosa entrevista a Roberto Fernández Retamar 
aprovechando su primera estancia en aquellas islas,que alguien llamó con 
delicadeza,“Islas Afortunadas”. 
 
“La escritura es mi fatalidad,mi destino y también mi alegría declaró Retamar al 
entrevistador-A mi me produce mucha tristeza que el Premio Nobel se le haya 
negado a Borges, por ser de derechas, y a Alejo Carpentier, por ser de 
izquierdas...Hay que diferenciar los valores politicos de los literarios.Es algo que 
parece claro, pero muchas veces no se entiende.Ha habido escritores hostiles a la 
Revolución, acaso marginados por motivos extraliterarios,como Reinaldo 
Arenas,Lino Novás y Lydia Cabrera.Es algo que no me parece correcto.” 
 
Las lúcidas declaraciones de Retamar, a quien debemos un texto fundacional para 
el pensamiento tercermundista y revolucionario como es “Calibán”, cercano ya a 
su treinta aniversario, son más brillantes en la medida que formulan la aspiración 
de un revolucionario,que lo es, precisamente, porque se ha alzado contra todas 
las exclusiones e injusticias de la Tierra, y constituyen la reafirmación de otra 
verdad, que a fuerza de ser tan evidente, se aprecia con dificultad:no debe existir 
otro canon distinto al de la calidad o valor intrínseco de una obra o autor para que 
esta pueda ser seleccionada y figurar en la colección de una biblioteca, el catálogo 
de una editorial ,los registros de una enciclopedia, las páginas de un diccionario o 
bibliografía, incluso,en el contenido de un curso de Historia de la Literatura o el 
Pensamiento. 
 
Pero junto,o mejor dicho,por encima y primero que la Historia de la Literatura o del 
Pensamiento,condicionándolas,determinándolas,está la Historia Universal,la 
historia no sólo de los escritores y sus lectores,sino de todos los hombres y 
mujeres del Planeta,incluso los que no saben leer.También la de los hombres y 
mujeres que no tienen historia.  
 
Esta justa posición,este reclamo tan elemental,esta aspiración desde la utopía 
revolucionaria de toda la justicia para todos, tiene un pequeño inconveniente 
práctico para las sociedades en que vivimos: para formular un canon literario o 
científico,una elemental lista de preferencias personales acerca de los libros que 
se desearían leer,no hablando ya de la gravedad que reviste seleccionar los libros 



en los cuales invertir los fondos de las bibliotecas,siempre rezagados con relación 
a la oferta del mercado o las desideratas de los lectores,todo depende de la 
persona que elige, y esta a su vez, ineludiblemente de su época, y será asi 
mientras no seamos sustituídos por el Hombre-Máquina, hechura de LaMetrie 
antes que de la cibernética.Y aún en este hipotético caso,todo dependería,en 
última instancia,de quién o quiénes programen,diseñen,o den vida al Hombre 
Máquina,o dicho resumidamente, de quien detente el poder. 
 
Ninguna de las sociedades conocidas hasta el presente,ningún gobierno o 
doctrina política o social,ningún gobernante,por ilustrado que sea o se crea,ha 
logrado el milagro de formular un cánon de lectura capaz de satisfacer a toda la 
sociedad. Permeados por las mediaciones de su cuna,su clase social,sus puntos 
de vista religiosos y filosóficos,su raza,su idioma,su cultura,sus gustos literarios y 
hasta sus debilidades más recónditas,los cánones de lectura han estado siempre 
condenados a vivir la vida, corta o dilatada, de sus creadores, y vienen al mundo 
para servir a sus creadores.Sólo la forma en que se instauren o impongan los 
cánones de lectura denotarán un grado mayor o menor de violencia o coerción 
cultural,de búsqueda del consenso y la aceptación, de comprensión y apoyo, y en 
sentido inverso, de repudio y rechazo,de protesta y resistencia. 
 
Constituye un chiste de pésimo gusto,una monumental ingenuidad o una especie 
de burla refinada cuando,en un momento determinado de su desarrollo,una 
sociedad se comienza a soñar a si misma como poseedora de un cánon de lectura 
lo suficiente-mente amplio y universal, como para imponerlo al resto de la 
Humanidad.Pero el chiste comienza a rozar lo delirante y esperpéntico cuando se 
excomulga a los pueblos y naciones que no lo comparten;cuando se les sitúa al 
margen de la ley supranacional al uso;cuando se les condena por tener un cánon 
diferente al proclamado. 
 
Suele ser de buen tono en estos tiempos postmodernos correr tras la fácil bandera 
de la libertad de expresión individual y el libre acceso a la información,como si con 
ello se estuviera sacando un boleto para el Arca de la salvación ante el azote 
inminente del Diluvio Universal.Sentados frente a su Péntium,desde el casi seguro 
anonimato del Yahoo,muchos creen hacer la buena obra del día enviando 
mensajes de protesta o apoyando reclamos en este sentido, tal y como piden 
hacer agitadores no menos anónimos, enganchadores cibernéticos de todas las 
causas posibles, sobre todo, sospechosamente, si los tales mensajes se dirigen 
contra países o gobiernos que no sean simpáticos a las naciones poderosas del 
Planeta.Pero las filas se aclaran, los reclamantes menguan, los mensajes se 
hacen más raros cuando se trata de reclamar derechos para grandes masas de 
desheredados, para los humillados y ofendidos del sistema; cuando se reclama 
justicia para millones de seres humanos excluídos, no ya de ciertas lecturas, no ya 
de cierto cánon, sino de todas las lecturas y todos los autores, y en consecuencia, 
de todos los canones. 
Es fácil entender, en nuestros días, que pueda concitar condena,por ejemplo,que 
a un autor se le censure por razones tales como su preferencia sexual, sus ideas 
políticas o su adhesión a un credo religioso.Defender verbalmente a Selman 



Rudshie; jugar a la ficción de que lo hemos protegido del fatal cumplimiento de la 
condena formulada en su contra por ciertas autoridades islámicas, mediante 
indignados y valerosos correos electrónicos que enviamos mientras tomamos el 
desayuno, parece ser el exorcismo o la penitencia que nos permite reconciliarnos 
con la mala conciencia que nos provoca, por ejemplo, no protestar ni darnos por 
aludidos cuando conocemos que los habitantes de New York tienen más teléfonos 
y computadoras,y en consecuencia,más acceso a Internet,que los habitantes de 
toda Africa;o que en los propios Estados Unidos hay treinta y dos millones de 
analfabetos. 
 
Ya que no nos conmueve el dilema de hombres y mujeres del Tercer Milenio 
incapaces de leer a Elliot y a Chesterton, a Ibsen y a Cervantes, y como somos 
tan respetuosos de las leyes y los íconos de las sociedades 
postmodernas,protestemos,al menos,porque se les excluye del sacrosanto 
derecho postmoderno de enterarse de la vida intima de los famosos,de las delicias 
intelectuales que implica llenar crucigra-mas y del sano ejercicio filosófico que 
resulta de estudiar el horóscopo. 
 
Yo no coincido en felicitarme,como hace Karl Popper en su articulo “Los libros y el 
milagro de la democracia”,( “Gaceta del Fondo de Cultura Económica”. México, 
septiembre de 1991,número 249)al constatar[...”]que nuestra civilización puede ser 
definida como la primera civilización científica,porque procede del Mediterráneo,de 
la edición de libros en Atenas y del mercado de libros atenienses”,porque esa 
hermosa definición oculta, precisamente,que el esplendor ateniense fue el 
resultado de la explotación y la ignorancia,del sufrimiento y la oscuridad espiritual 
de miles de esclavos que trabajaban para que sus amos se dedicasen a filosofar 
sobre la libertad, la democracia y la alta cultura;de una situación muy parecida a la 
actual,más de ventiseis siglos después,cuando el canon universal de lecturas y el 
libre acceso a la información se basa en la ausencia de verdaderos derechos de 
millones de seres humanos para elaborar su propio cánon o acceder a la 
información. 
 
La operación,radicalmente conservadora,mediante la cual se ha suplantado la 
lucha por la transformación del mundo real por la lucha ilusoria que busca crear un 
mundo virtualmente feliz y homogéneo sobre la base de la aceptación acrítica de 
ciertos “valores” y “principios” suprahistóricos y supranacionales,entre los cuales 
descuella,como adorno y glamour,el mito del libre acceso a la información y la 
libertad de expresión,se basa en la más cara invención del capitalismo:en los 
derechos individuales desgajados de los derechos de las clases,los pueblos y las 
naciones.Se vuelve a la extraña polémica de la filosofía medieval,a la discusión 
acerca de la posible existencia de lo particular desligado de lo general.Se vuelve al 
absurdo que tuvo en el Caribe la plasmación de los sueños de Libertad,Igualdad y 
Fraternidad de la Francia revolucionaria,capaz de formular la hermosa 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos” y de decapitar a los monarcas 
y nobles que se oponían a ellos,para negárselos,en la práctica, a sus esclavos 
negros de Haití o Martinica. 



En conciencia, ¿derecho al libre acceso a la información para todos,o sólo para 
algunos?. ¿Derecho universal a la formulación de cánones de lecturas para todas 
las naciones,en igualdad de condiciones,o reservado sólo a aquellas que tienen un 
elevado PIB,o son potencias militares? 
Al recibir el Premio “Principe de Asturias de las Letras”,en 1999,Gunter Grass dijo 
en su discurso de aceptación algo que,a fuerza de estar de moda va dejando ya 
de serlo,o lo que es lo mismo,a fuerza de reivindicar para si el carácter de 
subversión de valores se ha convertido en la forma clásica de defender los valores 
de turno: “Los testimonios presenciales de la Literatura tienen raíces muy 
profundas.Dan la palabra a los perdedores:a todos aquellos que no hacen la 
Historia,pero a los que,inevitablemente,la Historia les ocurre porque sus dictados 
los convierten en culpables o victimas,simpatizantes o perseguidores...”  
 
En rigor, la Literatura lleva ya muchos años aspirando cambiar a los ganadores 
dándole la palabra a los perdedores.A duras penas,y en el mejor de los casos,no 
ha logrado más que darle la palabra a los perdedores y llenar con ella kilómetros 
de estantes de las bibliotecas en un lamento infinito.Las reglas del juego continúan 
inalterables,generando ganadores y perdedores.No hay nada que satisfaga más a 
los primeros y aplaste más a los segundos que conceder y aceptar el permiso y la 
bendición literaria para decir o escribir la palabra derrotada,y por tanto,inofensiva. 
 
Pocas prácticas se han vuelto más odiosas a los ojos del hombre culto del siglo 
pasado, y del presente,que el de la censura,como si su omnipresencia en todas 
las épocas de la Historia, y el cumplimiento de sus funciones 
coercitivas,reguladoras de las ideas y las actitudes sociales,hubiesen terminado 
por saturar y acabar con la paciencia de todos. 
 
Tal y como se evidencia tras una rápida ojeada a la Historia,han existido tantos 
tipos de censura como han sido solicitadas por cada poder constituído.A las 
clásicas censuras religiosa o militar se suman la censura artistica, literaria,la 
cinematográfica,la radial y la televisiva.Más recientemente,la censura electrónica 
ha puesto sobre el tapete,una vez más,la actualidad y pervivencia de esta práctica 
tan antigua como las sociedades divididas en clases sociales. 
 
Tan variados como los tipos de censura y lo reputado de censurable, son los 
sujetos que ejercen tal control.Muy pocas figuras sociales han escapado,en algún 
momento a este destino, y al cumplimiento de este encargo social:censores han 
existido entre los servidores de distintas religiones;entre las autoridades de los 
Estados esclavista, feudal,capitalista y socialista; entre alquimistas celosos con 
sus fórmulas para alcanzar la piedra filosofal y abuelas,no menos celosas,por 
mantener para su provecho exclusivo las recetas de la repostería 
doméstica:Censores hallamos entre comerciantes y editores de prensa;entre 
empresarios y moralistas,entre archiveros,bibliotecarios y encargados de las 
oficinas de patentes.Miles de ejemplos pueden demostrar que la censura no es 
patrimonio exclusivo de ningún Estado,en particular.La definición que se hace de 
ella,en un folleto promocional del “Comité para el libre acceso a la información y la 
libertad de expresión”(FAIFE) de IFLA,es sumamente elocuente y extrañamente 



reduccionista: “Censura es la supresión de ideas e información que ciertas 
personas,grupos o funcionarios gubernamentales consideren objetables o 
peligrosas...Los censores intentan usar el poder del Estado para imponer sus 
puntos de vista acerca de lo que es cierto o apropiado,ofensivo u objetable...El 
censor intenta siempre prejuzgar los materiales...” 
En tiempos como los presentes,en que el valor de los Estados nacionales se 
encuentra seriamente devaluado por los embates neoliberales y las doctrinas 
globalizadoras,la anterior definición no es sólo limitada,sino también 
oportunista.Que todos los Estados de la Tierra y de la Historia censuran y han 
censurado es una verdad de Perogrullo,porque la regulación de las relaciones 
sociales,la preservación en el poder de los intereses de las clases que encarnan, y 
la necesidad de reproducir la visión del mundo que le beneficia, asi lo 
demanda.Esa es una de las funciones ideológicas de los Estados, y quien diga 
encarnar un tipo de Estado ideal,reservorio de todas las libertades, garante de la 
más absoluta democracia,y en consecuen-cia,espejo sagrado en que mirarse 
quienes busquen la perfección,se burla descarnadamente de los incautos.Pero 
decir que la censura es ejercida, casi exclusivamente,por funcionarios 
estatales,dejando en cómoda penumbra a los más exitosos y despiadados 
censores de nuestra época, a los censores invisibles pero todo poderosos del 
Tercer Milenio,a los bisnietos y tataranietos on line de Inquisidores y guardianes 
de la fé;de interventores de facultades y comisarios políticos; de censores 
militares,fiscalizadores académicos y auditores de poemas y guiones 
teatrales,es,otra vez,oportunista. 
 
Los encargados por las sociedades postmodernas para ejercer este oficio tan 
antiguo como el más antiguo de la Historia son ahora joviales y sonrientes yuppies 
de grandes y medianas editoriales,tipos simpáticos y un poco bohemios que 
dicen,no sin dolor,que la filosofía no vende,que el ensayo no vende,que el 
mercado odia la poesía,que al teatro no va nadie,que algunas novelas se podrían 
vender si sus autores dejasen de lado tantos pruritos artisticos y aceptasen las 
fórmulas consagradas del policia neoyorquino semialcóholico pero honesto,al que 
su mujer ama pero al que no soporta como policía,porque en el momento justo en 
que iba a darle la buena nueva de que sería papá,en la cama,claro está,recibe una 
llamada telefónica de la estación donde le comunican que debe presentarse 
enseguida porque el asesino en serie número 376 de la temporada acaba de 
masacrar a ocho maestras jubiladas que jugaban al bingo,para robarles sus 
bastones, las prótesis dentales y las sillas de ruedas. 
Con candidez optimista digna de Rousseau,se proclama en el folleto aludido que 
la selección que un bibliotecario hace de los libros que conservará entre sus 
colecciones no se considerará censura ... “si se caracteriza por ser un proceso 
inclusivo,afirmativo,...respaldado por criterios de selección (licitos) tales como la 
necesidad de evitar duplicados en la colección,la carencia de interes del material 
en cuestión para la comunidad,el costo de la adquisición y la falta de espacio para 
su almacenamiento...Si la decisión no se basa en la desaprobación de las ideas 
expresadas,ni en el deseo de mantener al público alejado de ellas,la selección 
hecha por el bibliotecario,no es censura”.Sin lugar a dudas,agrego yo, una 
hermosa y apaciguadora definición,más útil para absolver de culpas y 



remordimientos,al estilo de las bulas papales de la Edad Media,que para evitar la 
concreción del mal.Analicémosla a la luz de la Historia,en una especie de parodia 
que podría ser el guión perfecto para un filme de Woody Allen. 
Imaginemos por un momento que estamos en el recinto tenebroso donde los 
Doctores de la Fé juzgan a Giordano Bruno,y extrapolemos la seráfica definición 
del FAIFE a los argumentos que, en este justo momento, está exponiendo el 
Fiscal inquisidor para justificar la entrega del hereje de Nola al brazo secular,o 
sea, a la hoguera,tal y como se hizo,no sin antes cortarle la lengua contumaz con 
unas tenazas justicieras, para mayor gloria de Dios: 
“No te juzgamos ni condenamos,hijo-dice en un casi inaudible susurro,transido de 
piedad el Fiscal-por las ideas de tus escritos, ni por tu defensa del pensamiento 
científico que niega el milagro de la Creación;no te torturamos ni te flagelamos, 
amado hermano,por tus criticas subversivas a los Reyes y el Papa,garantes del 
orden sacrosanto establecido por Dios en la Tierra;no prohibiremos la 
conservación, tenencia y publicación de tus obras,so pena de excomunión mayor y 
trabajos forzados a quienes desacatasen esta orden,por su irreverencia 
revolucionaria:Si nos vemos obligados a matarte,anularte y borrarte de la memoria 
de los hombres, violentando nuestra natural inclinación a la bondad y nuestra 
probada misericordia,se debe a que tus escritos,desafortunadamente,son 
redundantes con relación a los de otros herejes anteriores a ti;nunca serán leídos 
con interés por los hombres de nuestra época,ensimismados en su vida cotidiana 
llena de preocupaciones tales como eludir ser llamados a filas,engañar en los 
negocios a sus clientes o salvarse de la peste;son demasiado costosos,tanto 
como tres barricas medianas de vino o los favores de una cortesana,y para 
colmo,tan voluminosos que nos obligarían a comprar estantes nuevos para 
nuestras bibliotecas,para lo cual carecemos de fondos,pues todo el que poseemos 
está destinado a joyas y vestidos de terciopelo.En resumen,no somos nosotros 
quienes te condenamos,sino tú mismo.No te excluimos,sino te seleccionamos;no 
desaprobamos tus ideas, ni te asesinamos, simplemente te inmortalizamos.” 
La selección que todo bibliotecario realiza para completar o formar sus 
colecciones,no es en esencia censura,mientras ese bibliotecario no sea un 
censor,y esto último puede serlo,conciente o inconscientemente,por jubilosa 
decisión propia,por mandato de un Estado,pero también por presiones indirectas 
de la sociedad o el grupo,la clase social o la época en que vive.Nadie ejerce hoy 
mayor presión sobre los encargados de seleccionar libros para conservar o 
publicar en nuestro mundo globalizado que el Mercado, el pensamiento único y el 
modo de vida homogéneo y estandarizado de las sociedades de consumo,que 
repele, como al mismísimo Demonio,fuente de todos los infortunios revolucionarios 
y reformistas a los que tanto odia y teme,al pensamiento critico,la individualidad 
creadora,las personalidades fuertes,lo diferente. 
Pocos como Vladimir Nabokov,en su brillante epílogo al “Curso de Literatura 
europea”, texto conocido como “El arte de la Literatura y el sentido 
común”,expresó las angustias de los creadores y los hombres y mujeres 
simplemente pensantes,ante las sutiles y también desgarradoras presiones 
conque las que las sociedades “libres y democráticas” del presente borran toda 
diferencia entre sus ciudadanos,aplanan toda elevación distintiva del talento y la 



personalidad propia,eliminan o reducen en lo posible toda posibilidad de 
pensamiento original: 
“Cuanto más brillante y más excepcional es el hombre,más cerca está de la 
hoguera.Stranger rima siempre con Danger.El humilde profeta,el mago en su 
cueva,el artista indignado,el pequeño escolar inconformista,todos comparten el 
mismo peligro sagrado...Cualquiera cuya mente es lo bastante orgullosa como 
para no formarse en la disciplina,lleva oculta,secreta,una bomba en el fondo del 
cerebro.Y sugiero,aunque sólo sea por diversión,que coja esa bomba particular y 
la deje caer sobre la ciudad modelo del sentido comun.” 
¿Qué diría el sentido comun,la disciplina social en la que se ha formado un 
bibliotecario medio de una sociedad opulenta y conservadora del Primer Mundo a 
la hora de decidir,ya sabemos, “por razones de repetición de colecciones, falta de 
interes de la comunidad, poca disponibilidad de fondos y de espacio”,entre El 
Manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels o Hannibal ,la última parte 
de la saga del Dr Hannibal Lecter,el canibal de El silencio de los corderos;o entre 
una biografía de Lumumba o El Diario del Che en Bolivia y la última novela de 
Stephen King o Anne Rice? 
 
La notable ausencia,por ejemplo,de obras puramente literarias,no ya históricas o 
políticas, de autores cubanos residentes en la Isla ,después de 1959,y que no 
hayan roto con la Revolución,en los estantes de las bien surtidas y mejor 
organizadas bibliotecas públicas y universitarias de los Estados Unidos,con muy 
contadas y honrosas excepciones,pone en duda y desafía la posibilidad de que se 
cumpla en la práctica,más allá de las declamaciones,el derecho que el ya citado 
documento del FAIFE concede al público... “de leer y ver los materiales y sacar 
sus propias conclusiones al respecto.”Es curioso que muy pocos ejemplares de los 
más de 60 millones de libros que Cuba publicaba en sus mejores años 
postrevolucionarios se hayan ganado el espacio,el interés del público y el privilegio 
de concitar desembolsos dentro de las colecciones formadas en aquel 
país,mientras que por fondos cubanos se entendía,casi sin excepción, las 
colecciones de libros anteriores a 1959 o los publicados en Miami, u otros lugares 
fuera de Cuba. 
 
Las excelentes colecciones cubanas que la Biblioteca del Congreso o algunas 
instituciones académicas norteamericanas poseen,y que han completado desde 
siempre con tenacidad y alto sentido profesional,no refutan lo dicho,sino que,a 
fuerza de excepcionales,confirman la regla.Y la preocupación puede aumentar si 
comenzamos a indagar acerca de la presencia de obras y autores 
africanos,árabes, asiáticos,caribeños y latinoamericanos en las bibliotecas y 
librerías del Primer Mundo, sobre todo si no son Premios Nóbel. Es muy 
probable,al menos en el caso de las colecciones en bibliotecas públicas y privadas 
cubanas,que los autores europeos y norteamericanos están proporcionalmente 
mejor representados que en sus homólogas del otro lado del Estrecho de la 
Florida. 
 
Nadie poseedor del sentido común que tanto irritaba,con sobrada razón,a 
Nabokov,negaría el derecho de los bibliotecarios a escoger sus 



colecciones,porque tal negación sería el epitafio para tan venerables 
instituciones,y la instauración,casi segura, del cáos y la anarquía en el reino,casi 
prusiano,que tiene a Dewey como deidad central,lo cual,si bien podría servir para 
un magnifico cuento a caballo entre “Rebelión en la granja”,de Orwell, y “La 
Biblioteca de Babel”,de Borges,acarrearía numerosos contratiempos. “Resulta 
decisivo escoger:-afirmaba José Lezama Lima en entrevista concedida a Félix 
Guerra en 1965 (“Gaceta de Cuba”,marzo-abril de 1993)-el tiempo es corto y no a 
cualquiera le toca...Aunque, ¿cómo sabe quien escoge que escoge lo 
mejor?...Resulta que necesitamos guías.Por supuesto,no hay infalibilidad en los 
consejos.El mejor consejo tiene siempre una pata de palo.Pero entre esas 
sombras y esos asideros,escoger lo mejor.Escoger lo mejor no es ni lo más 
placentero,ni lo más fácil,ni el último hermoso tomo que te vendieron o 
compraste.Y mientras puedo escoger,persiguiendo las luciérnagas más 
fascinantes,permanezco con un pie aquí en los libros y bibliotecas y la humanidad 
narrada,toda la humanidad narrada,delante de mis ojos, todavía inmortales.” 
En efecto,todo bibliotecario puede escoger sus colecciones:en eso están de 
acuerdo los señores del FAIFE,el Comité de Directores de Bibliotecas Nacionales 
reunido en agosto del pasado año en Jerusalem,los defensores de todas las 
escuelas liberales y no tan liberales que dicen defender la libertad de expresión y 
el libre acceso a la información,los activistas de toda suerte de minorias,los diarios 
y las academias.Pero el asunto se torna diferente si los bibliotecarios que ejercen 
tal derecho viven en algunos de los países originales y diferentes,negados,en 
razón de su historia y su soberanía a diluirse acritica y pasivamente en el torrente 
revuelto de la globalización neoliberal, entre ellos, Cuba.  Para nosotros, 
bibliotecarios cubanos, tal derecho no existe,y toda selección que hagamos será 
reputada como el ejercicio de la más totalitaria censura,como si los espectros de 
cuantos inquisidores han sido,desde Tomás de Torquemada hasta 
Goebbels,desde McCarthy hasta Stalin,hubiesen reencarnado en nosotros, 
humildes mortales. 
¿Puede desligarse el derecho a la información de quien lo ha de ejercer;pueden 
reclamarse derechos, en abstracto,sin tener en cuenta quienes lo ejercerán,en 
concreto?Y volviendo a la antigua disputa entre las escuelas realista y nominalista 
de la Filosofía Medieval, ¿Existe lo general si no es a través de lo particular? 
Mal que le pese a los alquimistas ideológicos de la hora,a los que acusan de 
censores oficialistas a los bibliotecarios cubanos ,no hay derecho a la libertad 
individual,ni al libre acceso a la información sin tener en cuenta al lector concreto 
de hoy,al hombre y la mujer concretos de nuestro país,con sus mediaciones,su 
historia y cultura a cuesta,con su rostro, sus aspiraciones y sufrimientos 
concretos,que lo hacen particularmente diferente, y a la vez similar,al lector de 
Helsinki,Bombay o New York.Para empezar,la población cubana tiene,desde hace 
muchos años y no por casualidad coincidiendo con el triunfo de la Revolución,un 
alto nivel de escolaridad y cultura general,una verdadera sed de conocimientos y 
lecturas,y un afán,muy cubano,por apropiarse de los conocimientos de punta y la 
información más actualizada del momento.No existe fuerza humana ni divina que 
pueda,ni haya podido en la Historia de Cuba,someter al pueblo cubano 
prolongadamente a la ignorancia,el aislamiento o las tinieblas.No se lo ha 
propuesto,ni se lo podría proponer un Gobierno en el poder,como el Gobierno 



Revolucionario, que lo primero que hizo fue alfabetizar,convertir cuarteles en 
escuelas,crear bibliotecas (eran apenas 32,hoy suman 388 y están en 
construcción varias más),hacer gratuíta y general la enseñanza y fundar la 
imprenta nacional. 
El sabio mandamiento del Evangelio, “por sus obras los conoceréis”,parece que 
pierde su valor universal cuando algunos tratan de juzgar la obra cultural de la 
Revolución cubana,o los derechos de que gozan nuestros lectores. 
Cuando en su “Mensaje que no es para ser publicado”un señor como Robert 
Kent,vocero de un fantasmal y autotitulado “Grupo de Amigos de las Bibliotecas 
Cubanas”,con sede en New York y espíritu y materia carnal en Miami,imparte 
instrucciones a sus escasos seguidores sobre cómo enfrentar a sus oponentes en 
la reunión de un Subcomité de la Asociación de Bibliotecarios Norteamericanos, 
que examinó el pasado 13 de enero,en Wáshhigton,el tema de las llamadas 
“bibliotecas independientes” en Cuba,no es casual,y si muy elocuente que diga: 
“Es esencial mantenerse nuestras intervenciones alrededor de un sólo tópico:la 
libertad intelectual.En el mismo momento que permitamos a nuestros oponentes 
cambiar de tópico,nuestros argumentos quedarán debilitados.Ellos tratarán de 
llevar la discusión hacia temas de política internacional,la política exterior de los 
Estados Unidos,la Cia,los planes de atentados contra el Presidente Castro,las 
estadísticas educacionales y de salud pública(de Cuba),las acusaciones contra el 
terrorismo y el caso del niño Elián González.Cada uno de nuestros ponentes 
deberá enfatizar en que el tema de la libertad intelectual es el UNICO tema a 
discutir.Todo el tiempo que podamos ceñirnos al tema de la libertad intelectual, 
seremos intocables. Los otros temas son irrelevantes...” 
Esta tardía aspiración que se entreveé en las palabras señor Kent para lograr un 
papel dentro del reparto de la pelicula de Brian di Palma que protagonizaron Sean 
Connery, Robert de Niro y Kevin Costner ,podría parecer risible si no fuese la 
expresión palpable del más reaccionario y obtuso fundamentalismo intelectual,de 
la más incivil e inculta postura posible ante el tema de la libertad de expresión y el 
libre acceso a la información,blandidos aquí con la contundencia y la inobjetividad 
con que Ricardo Corazón de León aturdía y desmontaba en Tierra Santa ,con su 
masa de acero,a los sarracenos que le osaban enfrentar.Es fácil de entender que 
nadie podía preciarse de haber convencido con argumentos racionales al Rey 
Ricardo,de que su presencia en Palestina,país del que nada sabía y suelo en el 
cual era un intruso,no era bienvenida ni correcta. 
Concedamos,por un momento, al Señor Kent y a sus talibanes que lo único que 
realmente importa en un país es la libertad intelectual;que comer,saber leer y 
escribir,tener derecho al deporte y la salud no sean asuntos relevantes;que 
podemos desentendernos, los cubanos de 40 años de bloqueo y guerra 
económica que nos acompaña, a cada uno de nosotros y durante varias 
generaciones,de la cuna a la tumba;olvidemos que la Cia existe y que también 
existen,entre sus amigos de Miami,quienes nos amenazan con la petición de tres 
días con licencia para matar,los que expresan su pluralidad cultural quemando 
obras del Maestro Mendive,lanzando cocteles Molotov contra el teatro donde iba 
actuar Rosita Fornés y sueñan con arrancarle las cuerdas vocales a Silvio 
Rodríguez,como han expresado sin empacho a la prensa.Imaginemos que nunca 
vimos las imágenes de violencia fascista que presenciamos por televisión cuando 



regresó a Cuba el niño secuestrado,y que las turbas de los demócratas que tanto 
admira y defiende el señor Kent,no destrozaron jamás las propiedades de la 
CNN,ni apalearon a quienes expresaron a su paso su apoyo a la justicia de 
devolver un niño a su padre.Sigamos soñando y concedamos, además,que los 
bombardeos contra Irak y Yugoslavia respetaron la pluralidad de opiniones y el 
libre acceso a la información,por lo que no destruyeron nunca estaciones de radio 
y televisión,monumentos y bibliotecas;que el bloqueo contra Cuba no afecta para 
nada la educación,la cultura,ni el afán de leer de los cubanos;que podemos 
adquirir computadoras y scáners en los Estados Unidos,o beneficiar a nuestras 
instituciones con los generosos fondos que destinan a estos menesteres las 
fundaciones de ese país ,con los cuales podríamos capacitar a nuestro personal y 
frener el deterioro del patrimonio bibliográfico;soñemos delirantemente con la 
utopia de que un envio de libros para nuestras bibliotecas,un simple envio de 
poesía norteamericana o los libros de Reinaldo Arenas o Cabrera Infante de la 
“Editora Universal” no tienen que emular con el Judío Errante, y en 
consecuencia,no necesitan viajar,de suelo americano a México,Canadá,Bostwana 
o Australia, para llegar a nuestras manos. Concedamos,en fin,que si este fuese el 
mundo en que viviésemos,el mundo real y no el virtual en que nos dice morar el 
Señor Kent,entonces no tendría sentido discutir,se decretaría la jubilación o 
excedencia de los encargados del FAIFE,las bibliotecas y los bibliotecarios 
respirarían más tranquilos y podrían dedicarse,sin tensiones,a hacer su trabajo. 
Lamentablemente, no es el tema de la libertad intelectual ni el de la censura el que 
preocupa más a los hombres del planeta en el Tercer Milenio.Si tuviésemos que 
preocuparnos,por ejemplo,porque alguien situó fuera de su biblioteca a los libros 
de la serie de J.K.Rowling “Harry Potter”,acusados de promover los trucos y la 
magia,como ocurrió frecuentemente en los Estados Unidos durante 1999,o por 
ubicar entre los libros más objetados por su contenido,en la década del 90 al 99,a 
“La Aventuras de Huckleberry Finn”,de Mark Twain, “El guardián en el centeno”,de 
J.D.Sallinger,”El color púrpura” de Alice Walker y “La casa de los espíritus” de 
Isabel Allende,entonces no tendríamos el tiempo suficiente para preocuparnos y 
luchar,como desafortunadamnete estamos obligados a hacer, contra la xenofobia 
creciente en Europa,el auge de los grupos neofascistas en Austria y Alemania,las 
hambrunas y matanzas étnicas en Africa,la represión contra el pueblo palestino en 
los territorios ocupados de Gaza y CisJordania,el aumento del narcotráfico y la 
corrupción institucional en América Latina,los crimenes de los paramilitares en 
Colombia,la crisis de la economía mundial,la falta de derechos para los 10 
millones de indígenas mexicanos que reclama el SubComandante Marcos,la 
destrucción del medio ambiente,el tráfico ilegal de inmigrantes y órganos,las 
manipulaciones con el genoma humano,la prostitución infantil y el tiroteo y las 
masacres protagonizadas por adolescentes,en las escuelas norteamericanas. 
Con inmensa alegria recibiremos el día en que los problemas de la censura y la 
defensa del libre acceso a la Información sean los asuntos esenciales que ocupen 
las energías creadoras de la Humanidad en este Milenio.Será una señal 
inequívoca de que habremos entrado realmente en una etapa nueva y superior de 
la Historia Universal,cuando libres del lastre de lo que Marx llamó con plena razón, 
“Prehistoria de la Humanidad”,podamos dedicarnos a lo verdaderamente esencial 
y trascendente para el hombre.Pero mientras ese día no llegue,pensamos queen 



el mundo de la lectura,el libro y las bibliotecas,como en todos los mundos 
posibles, equivocar el enemigo o sobredimensionarlo, es eludir el enfrentamiento 
con el enemigo verdadero. 
 
Por lo pronto,y dada la loable tenacidad del señor Ken y sus acólitos en ceñirse al 
único tema de la defensa de la libertad intelectual y el libre acceso a la 
información,puedo recomendarles que tienen ante si, en la lucha recién iniciada 
por Sudáfrica y Brasil,en pro de un uso y acceso no ruinoso ni prohibitivo,por sus 
astronómicos precios actuales,a las patentes norteamericanas de medicinas 
contra la epidemia del Sida,la posibilidad honrosa y gloriosa de blandir la 
contundente masa de acero de Ricardo Corazón de León contra quienes, con su 
actitud usurera y sus restricciones a la información,no se limitan a prohibir libros y 
autores,sino que propician el exterminio y la muerte lenta de naciones y pueblos 
enteros, en pleno Tercer Milenio. 
Tal actitud se la agradecerían no sólo los enfermos de Sida, sino también el lector 
infinito. 
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Al inicio de un nuevo milenio, significativo para el desarrollo humano, en medio de 
una corriente importante a la que se le denomina prematuramente Sociedad de la 
Información, constituye una enorme responsabilidad efectuar algunas valoraciones 
y consideraciones acerca del Profesional de la Información. 
 
América Latina enfrenta un conjunto de situaciones coyunturales  que no hacen 
sencillo el tránsito hacia el desarrollo.  La humanidad sigue exhibiendo enormes 
desigualdades, a veces marcadas por  la geografía y otras por el desarrollo social.  
Algunos, nos  miran como un objetivo para una neocolonización, persiguiendo 
obtener de nosotros aún más beneficios sin reconocer nuestros aportes ni pensar 
en nuestro derecho al futuro.    
 
Los colonizadores,  a su arribo a nuestras costas encontraron grandes culturas, 
con sus libros y bibliotecas,  así como diversas formas de preservar el 
conocimiento del momento. Es de lamentar que en la mayoría de los casos, los 
colonizadores no sólo acabaron con la población indígena y con nuestras riquezas 
materiales sino que nos despojaron también del conocimiento, dejándonos 
grandes incógnitas.    
 
Nuestro camino nos pertenece, como nos corresponde continuar creando nuevas 
riquezas materiales e intelectuales que contribuyan al desarrollo de nuestros 
pueblos y culturas. 
 
EVOLUCIÓN DEL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
 
Si hacemos un breve recorrido histórico percibimos  la relación que siempre existió 
entre información y sociedad y  cómo el hombre, valiéndose siempre de una 
tecnología  administró este recurso. 
 
En la antigüedad, de la información se ocupaban los eruditos que administraban 
los conocimientos y servían a las fuerzas que gobernaban la sociedad.    Las 
bibliotecas eran templos del saber reservados a los que tenían la  posibilidad de 
acceder a ellos.  Estaban vinculados a la gestión del conocimiento 
correspondiente a la época y eran generadores de información.   En su evolución,  
dichos profesionales se vinculaban no sólo a la conservación de los documentos 
(y por ende, de la información) sino a su producción.  Estos especialistas seguían 
asociados al poder de su época, a la ciencia y a la investigación. 
 



 
 
El desarrollo de la sociedad condujo a grandes cambios,   uno de los 
fundamentales estuvo asociado a la invención de la imprenta que condujo a una  
masificación en la distribución de información y contribuyó al desarrollo humano.  
El conocimiento dejó de ser exclusivo de élites, y la educación comenzó a ser un 
elemento distintivo de la sociedad.   Al tener mayores opciones, o mayor número 
de usuarios potenciales, se produce un cambio sustancial en las bibliotecas y el 
bibliotecario.  Comenzaron a abrirse puertas.  De la investigación, y la producción, 
ésta pasa  al servicio público. 
   
Así puede resumirse esta primera etapa y sus roles. 
 
Generador 
 
Investigador 
 
Conservador/Productor 
 
Trabajador de servicios 
 
En el siglo XX, se desarrolla otro de los mayores cambios, también en la esfera 
tecnológica que provoca un cambio radical en su actuación profesional.     Se 
desencadenan transformaciones en los medios de trabajo, de transmisión y de 
conservación de información.   De la linealidad de los medios, se integran las 
posibilidades de producir, conservar, transmitir, acceder a información.  Cambian 
los roles.  
 
Una de las contribuciones más citadas en la literatura internacional, en torno a 
este aspecto, es el artículo “What is an Information Professional?” de Richard 
Mason.   Mason  parte del postulado de que los profesionales poseen un 
conocimiento especializado y utilizan este conocimiento al servicio de otros.  Si 
consideramos que la sociedad es un continuo pluridimensional donde cada 
fenómeno, incluso la elaboración de conocimientos, cobra sentido exclusivamente 
si se relaciona con el todo, podemos evidenciar la magnitud y enorme 
responsabilidad que adquiere este profesional en lo que se intenta denominar la 
Sociedad de la Información.   
 
Los elementos mencionados justifican la necesidad de contar con un profesional 
de información que responda a estos retos de la sociedad.   Desde los años ´30, la 
literatura reporta preocupaciones en torno al bibliotecario, su evolución, su 
imagen.   En la década  de los ´90, ante los cambios sustanciales que se originan 
del desarrollo tecnológico y la mayor independencia por parte del usuario, se sigue 
cuestionando tanto su existencia como sus actividades.  
 
Hill, una de las expertas en este tema,  considera  que la habilidad principal que 
debe tener el profesional de información consiste en su posibilidad de “manejar el 



cambio”, y justifica que en estos interviene no solo la tecnología, sino también la 
necesidad de desarrollar habilidades en un ambiente más amplio. 
 
Un planteamiento sustancial de la autora que dice que: “un buen y exitoso 
proveedor de información para satisfacer necesidades debe ser una combinación 
delicada y balanceada de comunicador, vendedor, negociador, diplomático, 
tecnólogo, político para contar con un suministro interminable de información, 
iniciativa y conocimiento, acoplado a habilidades de administración, gestión y de 
negocios” coincide plenamente con nuestros puntos de vista. 
 
PENSANDO EN VOZ ALTA 
 
Los últimos años de este siglo han estado llenos de exhortaciones hacia un 
cambio radical en el profesional que desarrolla sus actividades en diferentes roles 
dentro de sociedad contemporánea. 
 
• ¿Cuál debe ser la actuación del profesional? 
• ¿Cuál debe ser su discurso? 
• ¿Hasta dónde puede éste profesional, por sí mismo, ser actor de estos 

cambios? 
• ¿Sobre quién recae la responsabilidad de este cambio?         
• ¿Cuáles pueden ser las estrategias a desarrollar para provocar estos cambios 

o para acelerarlos?   
 
Otras muchas interrogantes pudieran hacerse, pero en su inmensa mayoría ellos 
tienen que ver con la posibilidad de su ejecución, con los actores fundamentales 
de estos cambios y con los ritmos que pudieran tener. En Cuba se ha venido 
enfrentando estas y otras interrogantes trabajando con ahínco en pos de un 
profesional que se encuentre a la altura de su rol y de sus tiempos. 
 
 
UN RECORRIDO POR DIFERENTES COMPONENTES BÁSICOS 
 
La humanidad en este nuevo siglo...y milenio, porta estandartes de cambio, de 
transformaciones profundas en muchas esferas,  sin solucionar problemas básicos 
lo que sostiene grandes desigualdades en medio de un mundo que no descansa, 
que no duerme en paz, y que aún no aporta a todos sus habitantes las mínimas 
garantías de supervivencia.  El derecho a la información, noble empeño, también 
exige el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al trabajo, el 
derecho a una vida mejor. 
 
El profesional de la información no trabaja para élites, trabaja para la sociedad; 
abarca todos sus estratos sociales y  actúa en función del contexto social a que 
esté vinculado.  Incide en la sociedad de la misma forma en que  la sociedad 
incide en él. 
 



Observando la situación social, aún no exhibimos mundialmente mejoras 
significativas en la tasa de analfabetismo. Además del analfabetismo tradicional ya 
se reconocen otras formas de analfabetismo, entre ellos el informacional, que 
también ejerce su influencia en los ritmos de desarrollo de los pueblos y naciones.  
 
El profesional de la información ejerce una influencia en los procesos 
educacionales y culturales de los pueblos.  Junto a estas dos prioridades de la 
sociedad contemporánea, el nuevo milenio sitúa en un  primer plano a la cultura 
informacional. 
 
Las últimas décadas han sido muy significativas para las organizaciones de 
información.  La segunda mitad del siglo pasado ha permitido exhibir, desde el 
ángulo organizacional transformaciones y diversificaciones de sus unidades de 
información.   La transformación de la biblioteca de acceso restringido destinada a 
los sabios,  en unidad de servicios para la comunidad; archivos, donde de la 
conservación se alterna con la digitalización y nuevos métodos de conservación y 
donde su acción también se inserta en el mundo organizacional.  El florecimiento 
posguerra de centros de documentación, de información, y consultorías  logra una 
sinergia entre medios y técnicas para el procesamiento de la información y 
contenidos temáticos, compiten en enfoques que rompen  paradigmas 
organizacionales y enfrentan la prestación individual, a la medida, de servicios 
informacionales atendiendo a una relación directa entre la oferta y la demanda.    
 
El profesional de la información, independientemente de su esfera de actuación 
que parte de un tronco común, con una sólida formación teórico-conceptual y una 
inclinación al autoestudio y la investigación, crea los cimientos imprescindibles 
para desarrollar todas las habilidades necesarias en un ambiente de cambio 
permanente.   
 
Desde el ángulo tecnológico, hemos transitado de tabletas de arcilla, papiros, 
pergaminos, papel a soportes ópticos y electrónicos; de libros impresos a 
publicaciones electrónicas u otras tecnologías más modernas, de fichas y tarjetas 
perforadas hasta las bases de datos, y autopistas electrónicas y el mundo mágico 
de las redes, la multimedia e Internet.   Se transita del ABC de los catálogos a las 
WWW del ciberespacio.  Nos acercamos al final del alfabeto. 
 
El profesional de la información siempre ha desarrollado su actividad vinculado a 
una tecnología que ha ejercido una influencia muy notable en su actuación. 
 
La generación de información se ha ido desarrollando a un ritmo incalculable e 
imparable.   Ningún servicio de información puede siquiera identificar toda la 
información que se genera a diario.    La necesidad de desarrollar mecanismos de 
localización y recuperación de información cada vez mejores, de trabajar con 
metadatos, almacenes de datos, minería de datos y de emplear técnicas cada vez 
más sofisticadas, nos sitúan ante un panorama bien diferente en este nuevo 
milenio y fortalece la necesidad de compartir recursos y hacer alianzas. 
 



El profesional de información debe enfrentar los retos de la explosión de 
información con dos brazos: el de las alianzas y el de la cooperación.   Alianzas 
con otros profesionales para poder buscar soluciones a múltiples aspectos 
multidisciplinarios, así como con otras organizaciones para sostener una 
cooperación que permita  compartir recursos, y poder organizar sus inversiones e 
invertir su tiempo en forma más eficiente. 
 
Focalizando nuestra pupila en la práctica y el mercado laboral, se hacen visibles 
algunos roles en los actuales profesionales de la información: 
 
• gerente 
• gestor de recursos 
• creador y productor 
• conservador de la cultura 
• organizador 
• investigador 
• educador 
• asesor 
• evaluador 
 
Es decir, en este nuevo milenio, pudiera proyectarse su evolución de la siguiente 
forma: 
 
Trabajador de servicios 
 
 
conservador   productor    educador    gerente    asesor 
 
investigador 
 
¿UNA FORMACIÓN DIFERENTE? 
 
Si los profesionales de la información enfrentan estos roles y muchos otros que 
irán surgiendo, y transitan hacia responsabilidades más complejas, cómo debe ser 
su formación? Nuevos tiempos y responsabilidades obligan a diferentes enfoques 
metodológicos en su formación. 
 
Las aulas reciben en la actualidad a jóvenes ávidos de hacer y de ser, pero sin 
una orientación motivacional por falta de  una percepción real  de la especialidad.    
No llegan a las aulas todos aquellos que pudieran estar si contaran con una 
adecuada orientación vocacional.    Los propios alumnos pueden desarrollar bajo 
la orientación de sus profesores, medios y vías para una adecuada orientación y 
motivación de las generaciones que los siguen. 
 
Los contenidos del plan de estudio van acompañados de una dinámica que facilita 
el desarrollo, entre otros, de: 



 
 
• capacidad negociadora 
• orientación hacia el aprendizaje continuo 
• asimilación del cambio como condición permanente 
• espíritu investigativo 
• condiciones de liderazgo 
• formación tecnológica  
• orientación económica 
• trabajo en equipo 
• orgullo y amor por su profesión 
 
Estas condiciones son inducidas en el proceso permanente de enseñanza.  Los 
docentes pueden crear grupos de investigación, provocar discusiones 
profesionales, lo que permite  transmitir  contenidos a partir de sus experiencias y 
vivencias, pero siempre intentando que predominen nuevos enfoques,  y la 
necesidad de una permanente transformación de la profesión, de la elevación del 
status social y la superación de viejos vicios que afectan la imagen de la profesión. 
 
La creación de talleres y grupos para desarrollar investigaciones y estudios de 
casos, incentivan inquietudes permanentes de mejoría del vínculo con las 
unidades de información, ingredientes imprescindibles para la formación de líderes 
con dominio personal, una visión compartida, y pensamiento sistémico. 
 
Y no por ser último, algo imprescindible, lo constituye la necesidad de contar con 
sólidos conocimientos:  la balanza debe armonizar entre teoría y práctica, entre 
dinamismo, liderazgo y conocimientos.   El trabajo en equipos debe desarrollarse 
no sólo entre estudiantes de la especialidad de Bibliotecología y Ciencia de la 
Información sino con otros de disímiles especialidades.  Todo lo mencionado 
tributará a un cambio notable en los niveles de formación profesional. 
 
En nuestra Región, los programas de algunas escuelas donde se forman los 
profesionales de información tienen una fuerte orientación social, sin otros 
componentes;  otros, priorizan la orientación tecnológica;  otros, la estratégica...  
Para nosotros lo óptimo es  contar con una sólida base teórico conceptual y sobre 
ella desarrollar habilidades que  faciliten el manejo de  la  tecnología, una 
proyección hacia la sociedad y, adicionalmente, una capacidad estratégica que  
permite insertarse en el mundo cambiante en que vivimos, y en que seguiremos 
viviendo.   
 
¿QUIÉNES SOMOS Y A DÓNDE VAMOS? 
 
En Cuba, los estudios bibliotecológicos se originan en 1936 cuando el Lyceum 
Lawn Tennis Club comenzó sus Cursos de Iniciación Bibliotecológica; 10 años 
más tarde, la Facultad de Artes y Letras  crea una Cátedra de Bibliotecología y, al 
fin, del 14 de junio de 1950 el Consejo Universitario ratifica la propuesta de esa 



Facultad sobre la creación de una Escuela de Bibliotecarios.  Los primeros planes 
de estudio se encontraban bajo la influencia europeo norteamericana dada por la 
formación académico-profesional recibida en el exterior de las principales figuras 
de la Bibliotecología cubana de entonces.   
 
Con el triunfo de la Revolución se toma una serie de medidas para el desarrollo 
del libro y de las bibliotecas.  En 1960 se crea la Imprenta Nacional y en 1961 - la 
Editorial Nacional. Surge una red de bibliotecas públicas y en 1963 se crea el 
Instituto de Documentación e Información Científico-Técnica (IDICT) adscrito a la 
Academia de Ciencias de Cuba. 
 
En 1963 se produce la Reforma Universitaria que, entre otras cosas, comprendió 
la restructuración institucional. La Escuela de Bibliotecarios quedó insertada en la 
entonces Facultad de Humanidades y en 1963 entra en vigencia un nuevo Plan de 
Estudio que dura hasta 1968. 
 
A partir de 1971, cuando se funda la Escuela de Información Científico-Técnica, es 
cuando se elabora el primer diseño curricular para la Licenciatura en la 
Información Científico-Técnica, que sirvió de base a sucesivas transformaciones 
que han ido profundizando los dominios teóricos y prácticos de los egresados.  
 
Este Plan fue perfeccionado en 1975 y reanalizado en 1976, surgiendo así el 
llamado Plan “A” que incorporó una tipificación de los principales deberes y tareas 
laborales expresadas en las asignaturas terminales destinadas a los servicios y 
sus especificidades en distintos tipos de instituciones de información. El Plan “B” 
fue implantado en la carrera en el curso académico de 1982-1983 y su diseño 
comprendía el incremento tanto de las asignaturas con particularidades de las 
instituciones de información, como el componente del trabajo independiente de 
estudiante y de su inserción en la vida laboral. El próximo Plan de Estudio, el Plan 
“C” fue elaborado entre los años 1987 y 1990 y en él se logró la unificación 
conceptual y práctica de los tres cuerpos de disciplinas científicas que se 
reconocían en el perfil amplio: la Bibliotecología, la Documentación y la 
Archivología.  Desde 1998 los estudios de la carrera se rigen por el Plan “C” 
perfeccionado o “D” como internamente se le denomina ocasionalmente. 
 
El tránsito de la carrera por distintos Planes de Estudio, siempre fue condicionado 
por la demanda social.  La mejor muestra del desarrollo cualitativo de la carrera es 
la continuidad que existe entre estos planes de estudio dada a partir de la 
actualización constante de los contenidos de las disciplinas propias de la 
especialidad y del enfoque del encargo y el papel social del  profesional de 
información. 
 
Esta carrera, al igual que cualquier otra, no puede formar un graduado 
enciclopedista.  Este egresado debe estar preparado para resolver con su 
actividad la contradicción que se produce entre la accesibilidad y disponibilidad de 
recursos de información y las necesidades (expresadas o no) de información y de 
formación de diferentes personas y grupos sociales.  



 
Para lograr estos objetivos, nuestros estudiantes a lo largo de los cinco años de 
estudio reciben formación en cuatro dimensiones, relacionadas entre sí: 
 
• dominio teórico de los conceptos, principios, leyes y fundamentos 
• adquisición de los métodos de ciencias básicas y particulares, así como los 

métodos de aplicación (gerenciales, de manejo de tecnología, etc.) 
• ejercitación docente que garantiza la aplicación de los conocimientos teóricos 
• formación ciudadana y de ética profesional. 
 
En las condiciones de cambios constantes del entorno, la formación del 
profesional de información asume  facetas novedosas, tales como: 
 
• necesidad de nuevas formas organizativas y de estilos de dirección, lo que 

implica un nuevo tipo de liderazgo y gestión; 
• necesidad de nuevos procesos productivos de información, lo que implica una 

visión y explotación de carácter industrial: 
• necesidad de nuevos tipos y velocidades de respuesta, lo que implica el uso de 

nuevas técnicas y tecnologías: 
• necesidad de asumir la influencia del mercado sobre la información, lo que 

implica una nueva óptica económica y financiera. 
 
La misión de este egresado es “satisfacer y formar en el uso de la información a 
las comunidades que atiende, para lo cual, localiza, acumula, representa, 
organiza, analiza, valida y crea información y productos informativos, basado en 
una sólida formación cultural, teórica y práctica de carácter especializado. 
Además, diseña, implementa, gerencia y ofrece servicios informativos en cualquier 
régimen, utilizando los procedimientos y tecnologías más avanzados, con la ética 
propia de la profesión, en su papel de comunicador y agente de cambio. 
 
Su objeto de trabajo es la información, y en el Plan de estudio se expresa como 
“…las fuentes y necesidades de información, los flujos que generan según sus 
portadores, los procesos que intervienen en ellos, y las leyes y principios que los 
rigen.”  
 
El egresado está preparado para sistematizar esos recursos, lograr su eficaz 
representación y gestión, su difusión y utilización. Así mismo él será capaz de 
crear nuevos productos y servicios de información, particularmente en las 
entidades pertenecientes al sector de la industria de la información y podrá 
desempeñar las funciones de gerente de información en cualquier institución. 
 
El Plan de estudio en cuestión está compuesto por una serie de disciplinas, las 
que a su vez abarcan a varias asignaturas. Su red de horas corresponde con los 
objetivos de la carrera.  Un 45% de su carga horaria se concentra en asignaturas 
propias del ejercicio de la profesión, un 24% a la práctica laboral interdisciplinaria y 



un 31% a asignaturas de formación básica (lengua española, inglés, matemática, 
psicología y otras). 
 
En un futuro no muy lejano tendremos que elaborar nuevos Planes de estudio 
acordes con los lineamientos del Proyecto de Informatización de la sociedad 
cubana y de Política Nacional de Información y otros programas nacionales. 
Solamente mediante perfeccionamientos escalonados estará la carrera en 
condiciones de asumir con plenitud los imperativos profesionales y sociales de su 
participación efectiva en el desarrollo transformador nacional, asumiendo 
indistintamente las condiciones de trabajo que subsistan en diferentes expresiones  
en el ámbito nacional, conscientes  de la necesidad de integrar creativamente  las 
distintas situaciones de trabajo que puedan corresponder con  un país en 
desarrollo, donde priman valores imprescindibles en su actuación: visión global, 
capacidad de liderazgo, flexibilidad, dinamismo y orgullo de su profesión.  
 
Estos esfuerzos se ven complementados por otros.  Esta especialidad se cursa 
también  en horario vespertino-nocturno para facilitar a trabajadores la obtención 
de un titulo universitario en la especialidad donde generalmente trabajan.  
También existe dentro de los programas de enseñanza a distancia y 
próximamente por encuentros para una masa importante de los graduados de 
escuelas de trabajadores sociales.  
 
En lo referido al  cuarto nivel de enseñanza,  se cuenta con  una maestría en 
Bibliotecología y Ciencia de la Información iniciada en el pasado año, donde cerca 
de 70 profesionales transitan hacia una actualización e integración de nuevos 
conocimientos y habilidades; se trabaja en el diseño de una maestría  en 
Archivología; se intensifican los diplomados que se imparten por diferentes 
instituciones y se amplían los proyectos de investigación que conducen a la 
obtención del grado científico de Doctor en Ciencias de la Información.  Otras 
modalidades de actualización, desarrollo e investigación como eventos, listas de 
discusión, grupos de estudio e investigación y  programas ramales de 
investigación en bibliotecología y ciencia de la información completan el escenario 
nacional donde este nuevo profesional  ejerce su rol en una sociedad donde 
imperan alfabetización, informatización y masificación de la cultura.  
Adicionalmente diferentes profesionales cubanos participan regularmente en la 
impartición de cursos de postgrado, diplomados y maestrías organizados por 
diferentes Universidades, Asociaciones e instituciones latinoamericanas.  Algunos 
profesionales latinoamericanos también se integran a programas en Cuba tanto de 
maestría como de doctorado. 
 
 
EPíLOGO:  UNA ACTUACIÓN SUPERIOR Y VISIBLE 
 
Los profesionales de la información  deben balancear su rol social en una 
comunidad de nuevo tipo donde desarrollo,  cultura, actualización, integración, 
socialización permitan alcanzar una mejor calidad de vida, con una mentalidad 
económica orientada hacia una eficacia y un impacto de su actuación; orientada 



hacia una gestión eficaz de los recursos de información de la organización 
competitiva del nuevo milenio empleando los recursos tecnológicos más 
novedosos y actuando en equipos interdisciplinarios. 
 
Su imagen  debe corresponderse con sus resultados, con sus rasgos positivos 
distintivos,  libres de estereotipos asociados a una apariencia física.    Debe ser 
una imagen que refleje su rol en el desarrollo de nuestras culturas,  nuestras 
economías,  nuestros países.  Debe ser una imagen que responda a la sociedad 
contemporánea.  Su discurso debe estar libre de reclamos, de lamentos, de 
pesimismo.  ¿Somos o no una de las principales profesiones de este milenio?  Ese 
espacio no se reclama, se conquista con una actuación, con una inserción en el 
ambiente, con un discurso profesional estratégico y culto, con el respaldo del 
conocimiento y los resultados.   
 
No hay información si no hay conocimiento.  Si el lenguaje es la expresión del 
pensamiento, la información es la expresión del conocimiento.  El profesional de la 
información es un profesional con sólidos conocimientos y no sólo con instrucción, 
sino con educación y cultura. 
 
En este trabajo  se hacían determinadas preguntas: 
 
• ¿Sobre quién recae la responsabilidad de estos cambios?   
   
• ¿Hasta dónde puede éste profesional, por sí mismo, ser actor de estos 

cambios?     
 
• ¿Cuáles pueden ser las estrategias a desarrollar para provocar estos cambios 

o para acelerarlos? 
 
Algunas posibles respuestas que se han abordado no son únicas, pueden tener 
alternativas.  Muchos caminos existen, pero este nuevo siglo y milenio serán 
totalmente distintos.   Esa transición no debe ser traumática, y debe acelerarse.    
No sería justo que nuestras tradiciones en esta profesión, que anteceden a la 
conquista del Nuevo Mundo, se vieran desviadas por falta de una visión desde la 
propia profesión. 
 
Muchos factores serán responsables de estos cambios.  El primero y más 
importante, lo tiene que aportar el propio profesional.  Las nuevas generaciones, 
formadas por viejas tradiciones y experiencias,  deben efectuar sus aportes, para 
eso se les prepara.  Las anteriores generaciones deberán seguir evolucionando, 
deberán adoptar nuevos métodos, deberán trabajar de la mano con su relevo.  Los 
docentes tienen la gran responsabilidad de crear en estas nuevas generaciones, 
valores que puedan ser defendidos con la frescura,  el entusiasmo y las fuerzas de 
la juventud pero con la responsabilidad y la solidez de la madurez.  
 



 
 
 
 
 
 



IMPACTO DE LAS NTI PARA EL PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN 
 

CLARIVEL PINEDA 
ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Los retos que suponen las NTI reafirman que el actual profesional de la 
información está llamado a adoptar nuevos roles, a incorporar los cambios, a ser 
no sólo conocedor, sino experto en la manipulación y el acceso a la información ya 
sea  en la web, BD en línea u otro recurso electrónico para podernos desempeñar 
en la gestión de información como profesionales competitivos de acuerdo con 
estos tiempos. 



ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, FUNDAMENTALMENTE INTERNET, EN LOS 

PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN. 
 

ISABEL A. SOLÍS HERNÁNDEZ 
BIBLIOTECA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene la intención de motivar a los profesionales de la 
información a reflexionar a cerca  de su papel en la actual era de la información 
para algunos o era del conocimiento para otros, donde la información se ha 
convertido en un recurso vital en cualquier organización. El surgimiento de Internet 
costituye un reto y a la vez una oportunidad para el profesional de la información o 
el bibliotecario, que debefacilitar el flujo social de información incorporándose a 
este proceso de cambio social y asumiendo su lugar en el liderazgo compartido de 
esta revolución, por este motivo, la formación de este profesional debe ser 
integral, debe estar preparado para desempeñarse con el mismo rigor en una 
biblioteca pública o en una empresa. Se hace necesario para esto una mejor-
también mayor- reflexión sobre las funciones tradicionales del bibliotecario 
contrastándola con el quehacer actual de quienes se dedican a la actividad de 
información valorando el papel que este sujeto jugará en el futuro; teniendo en 
cuenta que este tipo de profesional ha sobrepasado los límites de la tradicional y 
conocida biblioteca para participar de forma activa en otros tipos de 
organizaciones. 



EL DERECHO DE AUTOR Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 

DOLORES AGÜERO BOZA 
CENTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, CENDA 

 
 

RESUMEN 
 

Es nuestro propósito con el presente trabajo, sumarnos a los que consideran en el 
entorno jurídico, que hoy más que nunca es necesaria la vinculación de todos los 
países para que establezcan en sus normas jurídicas las particularidades de la 
tecnolodía digital y de esta manera, desaparecerán los conflictos que actualmente 
exixten si la debida armonización de las legislaciones en este entorno. 
 
Los creadores de obras deberán no sólo obtener una protección en el plano 
jurídico, sino que la técnica también debe contribuir a impedir el acceso a las 
obras no autorizadas y a que se obtenga la autorización correspondiente mediante 
licencia para el uso de las obras, al igual que existen sociedades de gestión 
colectiva en la realidad efectiva para la gestión de los derechos de los autores 
que, también deberían de existir en el entorno virtual. 



EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE PRODUCTOS CULTURALES O EL 
COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL DERECHO DE AUTOR. 

 
AIVÍN PINEDA CARRASCO / ALENA  ZAMORA DELGADO 

CENTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, CENDA 
 

RESUMEN 
 

El reto que hoy más preocupa al mundo autoral, consiste en enfrentar y ofrecer 
soluciones a los problemas que se generan con el uso combinado de la tecnología 
digital y las telecomunicaciones. 
 
La riqueza cultural con que contamos en el campo de la música, la plástica, la 
literatura, el desarrollo de la informática, han encontrado en Internet un medio más 
para la promoción y comercialización de obras y productos culturales. 
 
Las creaciones del ingenio son bienes que en razón de su inmaterialidad son 
especialmente adecuados para su comercialización en la red, y es imprescindible 
conocer las implicaciones que para otros autores y titulares trae aparejado esta 
nueva forma de explotación de las obras. En consecuencia nos referiremos a las 
regulaciones que deben existir para garantizar la producción de obras y 
producciones cuando son comercializadas a través de este novedoso medio. 



RELACIÓN DE LOS BIBLIOTECARIOS CON EL DERECHO DE AUTOR. 
 

AIMEÉ CÉSPEDES VIDAL / IDANIA LICEA JIMÉNEZ 
CENTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, CENDA 

 
RESUMEN 

 
El enfoque de la ponencia se centra en abordar de manera general la repercusión 
de las nuevas tecnologías en el ámbito del bibliotecario, así como la disyuntiva del 
bibliotecario como difusor de la información y a su vez como intermediario entre el 
usuario y la tarea de velar por la protección del derecho de autor; además de 
reflejar la posición que asume IFLA (Federación Internacional de Bibliotecarios 
Asociados) sobre los derechos de autor en el entorno electrónico. 



LA REVISTA ELECTRÓNICA CUBALEX Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
MARTA I. BLAQUIER ASCAÑO / ERNESTO PÉREZ ALONSO / YOHANDRY 

AMADOR SEGUÍ / ORIANA PACHECO ALVAREZ 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA / UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS, CUBA 

 
RESUMEN 

 
La revista electrónica CubaLex, órgano de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, 
inició su publicación en 1999. Actualmente es accesible en 
www.uh.cu/facultad/derecho/unjc/ y se mantiene un espejo de la misma en 
www.derecho.org.. 
 
La página de presentación habla por sí misma de sus objetivos: 
 
Le presentamos, amigo lector, la revista CUBALEX 
 
Revista de Estudios Jurídicos, Electrónica, de la Unión Nacional de Juristas de 
Cuba. 
 
Por conocidas, no es necesario repetir las dificultades que atraviesa nuestro país y 
que repercuten, entre otras muchas esferas, en los propósitos editoriales de 
cualquier entidad.Con el objetivo de disponer de un nuevo medio que posibilite la 
difusión entre los juristas y demás personas interesadas en los temas relacionados 
con el Derecho, surgió la iniciativa de producir una revista utilizando las modernas 
tecnologías informáticas que, sin papel y sin distancias, pusiera al alcance de 
nuestros lectores información jurídica nacional e internacional actualizada. 
 
En nuestras páginas electrónicas nos proponemos difundir artículos y otros 
trabajos jurídicos de autores cubanos y extranjeros, disposiciones legales, 
sentencias judiciales y otras modalidades de información jurídica. Pero para que 
nuestra publicación logre el nivel de calidad a que aspiramos, es fundamental que 
los juristas cubanos aporten sus colaboraciones en las diversas ramas jurídicas a 
cuyo estudio o práctica se dediquen. La relativa facilidad con que puede 
producirse y trasmitirse nuestra Revista garantizan la regularidad de su "salida" 
pero, de lo que se trata, para que esta regularidad en su publicación siempre vaya 
acompañada de la calidad y actualidad requeridas, es que los juristas vean en 
nuestras páginas un eficaz y rápido vehículo para dar a conocer sus producciones. 
 
Decía Confucio: "si aspiras a la perfección nunca harás nada". Nuestra revista, 
con seguridad, presentará algunas deficiencias que nuestros amables lectores 
sabrán excusar, con la promesa de superarlas en nuestras próximas entregas.  



‘ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS Y COLECCIONES 
DEL ARCHIVO NACIONAL DE CUBA’. 

 
RAÚL E. GARCÍA RODRÍGUEZ/ OXANNA LÓPEZ MARTÍNEZ / DARIANA 

SUÁREZ VALDIVIA. 
ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
La ponencia surge a raíz  de la necesidad de conocer el estado de conservación 
de los diversos fondos y colecciones que posee el Archivo Nacional de Cuba, con 
el objetivo de tomar medidas urgentes y adecuadas para su preservación, lo 
anterior hizo necesaria la búsqueda y utilización de un método estadístico que 
permitiera evaluar parámetros de deterioro, características del texto, estado del 
soporte, entre otros.  
 
En el texto se describe la aplicación a los fondos de la institución, del método 
DIAGNOS desarrollado por los especialistas del Instituto de Historia el que permite 
mediante muestreo estadístico y la utilización de una hoja de datos y varias hojas 
de cálculo, llegar al conocimiento del estado de conservación y la naturaleza  de 
los daños tanto de la muestra como del fondo. 
 
Se enumeran en el trabajo algunas recomendaciones acerca del manejo futuro del 
fondo así como de la necesidad, luego de aplicar el método en dos fondos más y 
en otros archivos del país, de introducir algunos cambios en la hoja de datos para 
la posterior adaptación de esta a las condiciones específicas y a otras 
características de los fondos y colecciones de los archivos. 



LOS DOCUMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL DENTRO DEL ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 

GUILLERMO R. GONZÁLEZ JUNCO 
BIBLIOTECA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, IDICT, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Los acervos bibliográficos de la BNCT están formados por una gran variedad de 
documentos soportados en papel y microformas (microfichas). Atendiendo a la 
necesidad de pretender llevar a vías de hecho una política de conservación y 
restauración de sus acervos, se determinó priorizar aquellos  que de acuerdo a su 
valor patrimonial fuesen portadores de significación para la institución y para el 
país, teniendo en cuenta para el análisis su composición, tipo de portador, estado 
físico, condiciones de almacenamiento, conservación y preservación en el tiempo. 
A modo de conclusión se ofrecen algunas consideraciones y recomendaciones. 



ICONOGRAFÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN. UN FONDO RARO Y VALIOSO 
PARA LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA. 

 
MARIA TERESA SÁNCHEZ RIVERA / GLADYS MA. COLLAZO USALLÁN 

CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN / CONSEJO NACIONAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Nuestro acervo proviene de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, nacida 
con el  dictamen del Real Decreto el 25 de noviembre de 1897, que estructuraba la 
actividad funcional del gobierno de la isla, en cinco secretarías dentro de Obras 
Públicas, las cuales estaban ampliamente estructuradas y delimitadas sus 
facultades y deberes como miembro integrante del Poder ejecutivo. 
 
El fondo iconográfico posee una colección de 32 mil negativos en cristal, recoge la 
historia constructiva del país desde sus inicios hasta la década del 50. 
 
El calor que actúa sobre la colección atesorada en nuestros fondos impone cada 
vez más la salvaguarda de este patrimonio con la introducción y aplicación de 
técnicas de acceso a esta documentación sin necesidad de acceder a los 
originales, lo cual permite un servicio(producto) diseñado para que los clientes 
puedan seleccionar de inmediato lo que necesitan. Lo enunciado propició que se 
utilizase el CDS/ISIS desarrollado por la UNESCO en 1985  con la finalidad de ser 
empleado por los diferentes países de América Latina y el Caribe de forma 
gratuita. Se le adicionó además a este programa un paquete para la digitalización 
de la base de datos y es este, esencialmente,  el tema de la ponencia: la base de 
datos iconográfica del Ministerio de la Construcción con sus respectivas fotos 



NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. UN ANÁLISIS EN EL GRUPO DE 
INVESTIGACIONES BIBLIOGRÁFICAS. 

 
ANIERKA PEREIRA ALDANAS / JOSÉ ÁNGEL BARRIOS ALONSO / MARÍA 

LUISA DRAKE ROQUE 
BIBLIOTECA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, IDICT, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Actualmente, el desarrollo de la información y el impacto tecnológico representan 
un desafío para la humanidad. Ahora se menciona a diario la biblioteca virtual, 
digital, sin paredes, o electrónica y hasta biónica. ¿Y cuál es el papel del 
bibliotecólogo? El bibliotecólogo actual debe ser un "experto" en la manipulación y 
el acceso a la información, capaz de hacerla llegar al cliente que la solicite, desde 
cualquier parte del mundo. Debe ser capaz de navegar por todos los caminos 
electrónicos, para asegurarse de que a través de ellos sólo transite la información 
que necesita el usuario, de lo contrario las sofisticadas autopistas de información 
se pueden convertir en un "callejón sin salida". El objetivo de nuestro trabajo 
consiste en lograr la excelencia a través de las nuevas técnicas de investigación 
en todos los sentidos, para satisfacer a un cliente ávido de información y de 
expectativas.  



CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA MEDIANTE 
EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 
 

NELSON NÁPOLES HERNÁNDEZ 
UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA HABANA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Por el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en el mundo de la 
información, en la Universidad Agraria de La Habana nos propusimos como 
objetivo la capacitación y el adiestramiento de los técnicos en  información  
científica en el uso de las nuevas tecnologías,  así como en las estrategias, 
conceptos y definiciones  de las tendencias actuales  en el uso de la información. 
La ponencia reseña minuciosamente todo el algoritmo de trabajo llevado a cabo 
por la dirección de información científica y tecnológica de la institución enunciada.   
Para cada uno de los aspectos abordados, se ha instrumentado un bloque de 
prácticas  que abarca  la confección de proyectos tendentes a implantar la 
gerencia, la calidad total y el benchmarking en su organización, así  como 
búsquedas en Internet , WINISIS y en  enciclopedias electrónicas. Por otra parte,  
se aborda el uso de la Norma ISO 690 y 690-2 para asientos bibliográficos, y el 
procesamiento de documentos electrónicos. Se incluye también  un  glosario con 
las definiciones de los nuevos conceptos  y una encuesta para que el alumno 
pueda evaluar los contenidos. Con el propósito de tornar más atractivas las clases 
y vincular al técnico con las Nuevas Tecnologías,  se ha elaborado un Libro 
Electrónico como medio de enseñanza fundamental. Recoge también el trabajo la 
impronta de esta iniciativa que con evidente funcionalidad se ha extendido a otros 
centros de la comunidad. 



EL IMPACTO DE LAS BIBLIOTECAS VERDES 
PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 
GUADALUPE BRIDÓN CALZADO 

CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS Y MEDIO AMBIENTE, CITMA, CUBA 
 

RESUMEN 
 

En la ponencia se presenta el surgimiento y desarrollo de un proyecto elaborado 
por el Centro de Información del Instituto de Ecología y Sistemática sobre la 
creación de pequeñas bibliotecas, llamadas verdes, que constribuyen 
fundamentalmente a la Educación Ambiental de niños y jóvenes. 
Por todos es conocido y es más que un slogan que el libro es un amigo 
insustituible que siempre te espera con las hojas abiertas. Con él se multiplican los 
conocimientos que continuamente transitan a través de generaciones. El loable 
propósito que marca la génesis de estas bibliotecas verdes es contribuir a la 
educación de la comunidad en el cuidado y conservación del Medio Ambiente. 



EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS BIBLIOTECAS ACADÉMICAS: 
ASUNTOS Y RETOS. 

 
TONY HARVELL 

UNIVERSIDAD DE SAN DIEGO, U.S.A 
 

RESUMEN 
 

 Desde los años 80, con los primeros ficheros electrónicos y discos compactos en 
bibliotecas, los servicios de referencia  han cambiado mucho.  Al principio, los 
bibliotecarios necesitaban aprender un poco sobre la tecnología, y las 
computadoras para dar asistencia a nuestros usuarios.   Cada disco compacto 
tenía su propio método de utilización.   Los bibliotecarios norteamericanos 
empezaron a quejarse de "tecno-stress" . Era un período muy difícil para 
acomodarse a los cambios.  También, se nos presentaba el problema  de dos 
formatos -impresos y electrónicos.  En múltiples ocasiones los usuarios se 
confundían a la hora de iniciar una investigación.  
 
La tare de los bibliotecarios se complejizaba cada día; empleábamos mucho 
tiempo para ayudar a nuestros usuarios con el proceso de la búsqueda, y las 
particularidades de impresión- siempre conflictivas- generadas por las 
computadoras.  En el pasado, podíamos entregar a un usuario un índice o libro de 
refrerencia con poca explicación, pero ahora, la tare inminente era enseñarles a 
utilizar la computadora. Para muchos que tenían poca o ninguna  familiaridad con 
los ordenadores el proceso era más difícil. 
 
El reto, sin embargo, era mayor para nosotros que procurábamos enseñarles en 
clases formales desarrolladas en la misma biblioteca. La instrucción formal en las 
bibliotecas universitarias se remonta a los años sesenta.   
 
Ante la demanda y el auge acelerado de las técnicas informáticas se pensó en el 
incremento inmediato de computadoras, aparatos de proyección, etc . Era 
significativamente más costoso planear estas salas de clases electrónicas con la 
consabida revolución tecnológica que se apoderaba de los espacios bibliotecarios.  
El presupuesto para libros y revistas empezó a disminuir dando prioridad a las 
computadoras.   En ocasiones tuvimos en referencia surrealistas colas de usuarios 
esperando para recibir información impresa. 
 
A los usuarios les parecía que velozmente cambiaban las bibliotecas. En algunas 
no tenían más suscripciones a los periódicos y revistas ni índices impresos  sólo 
fondos electrónicos.   Algunas veces las bibliotecas cambiaban el provisor 
comercial de las bases de datos y con un día de diferencia resultaba problemático 
conocer cómo se podía hacer la búsqueda.  El fichero, los índices, y  las revistas 
familiares fueron remplazados por computadoras. Para los usuarios más 
tradicionales incluso para los bibliotecarios la ¨nueva situación¨ era alarmante. 
 



El fenómeno del World Wide Web en los años 90 presentó sus propios problemas.  
Cada día la información por medio del Web  aumentaba y cambiaba.  Los usuarios 
no podían distinguir entre los recursos del Web y los de la Biblioteca misma.  
Cuando entraron en la biblioteca vieron muchas computadoras y la línea entre lo 
que era gratis en Internet y las fuentes de la biblioteca eran indivisibles. La 
mayoría de  los usuarios  creían que toda la información era gratis aunque las 
bibliotecas hubiesen pagado sumas astronómicas para las suscripciones.  Por otra 
parte los administradores de la universidad suponían que las bibliotecas no 
necesitaban más espacio, ni más dinero porque toda la información debía  estar 
en el Web y gratis. 
 
Lo que  nos resultaba más complicado era enseñar a los  usuarios a utilizar 
correctamente el Web  con fines investigativos, adiestrarlos en  la correcta 
distinción ºla información de las autoridades, de la opinión pública  y las 
informaciones comerciales º por lo que fue necesario comenzar con el concepto y 
la aplicación de ‘information literacy’-alfabeto informático. Método que permitía  a 
los estudiantes identificar y evaluar la información electrónica. 
 
Otro problema que surgía  brindaba facilidad a los usuarios para, desde su 
domicilio, tener acceso a la base de datos, por  supuesto sólo aquellos que tenían 
ordenadores en su casa podían desempeñar tal misión. Surgían también 
dificultades cuando los usuarios no podían conectarse con la base de datos. La 
lejanía dificultaba la ayuda por parte nuestra a los usuarios que desde su recinto 
procuraban hacer búsquedas. Un  ejemplo evidente de lo anterior  sucedía cuando 
los usuarios  solicitaban bases de datos más errevesadas como por ejemplo 
tecnología y negocios, sucedía paradójicamente en las bibliotecas incluso las 
dotadas con los mejores recursos.  Necesitamos bibliotecarios especializados en 
tecnología para proveer las bases de datos y al unísono asistir a los usuarios que 
no se encuentren en las bibliotecas (usuarios a larga distancia).  En la actualidad 
resulta irrisorio y casi imposible encontrar bibliotecarios con estas habilidades, el 
raro hecho de hallarlos propiciaría astronómicas cifras a pagar por sus servicios . 
 
Ahora, en la mayoría de las bibliotecas universitarias norteamericanas hay más 
énfasis en la instrucción, priorizando lo que llamamos ‘active learning’- 
aprendiendo practicando. Se ha observado en un significativo número de 
bibliotecas universitarias norteamericanas .La disminución de preguntas 
destinadas a las personas encargadas del área de referencia  va de la mano con 
el creciente uso del correo electrónico para tales fines. La nueva tendencia es por 
referencia "digital" - aquí los usuarios pueden hacer pedidos a un bibliotecario en 
linea.   Con este servicio se habilita una posibilidad de refrencia electrónica 
cooperativa entre varias bibliotecas, esta nueva iniciativa de que las bibliotecas 
puedan ofrecer servicio de refrencia 24 horas al día, 7 días  a la semana, cuando 
enlazan con otras bibliotecas en diversas latitudes del mundo. 
La tecnología ahora permite que el usuario y el bibliotecario puedan ver lo mismo 
en sus computadoras y puedan "charlar" en linea y consultar varios bases de 
datos al mismo tiempo. 
 



Lo bueno y lo malo 
 
Ahora nuestros usuarios tienen más información que nunca y en las bibliotecas, 
hay múltiples posibilidades por un solo título- papel, microfilme, electrónica , etc.  
Algunas veces  es difícil reunir todos estos formatos en fichero, en ocasiones hay 
confusiones entre los usuarios sobre las diferencias entre las vertientes.  ¿ Cuáles 
son las fechas incluidas?  ¿Está incluido todo el texto o solamente una reseña del 
mismo ¿La versión es la misma (en el caso de periódicos, las versiones 
electrónicas son realmente diferentes)?  Tenemos que enseñar a nuestros 
usuarios estas diferencias, pero al mismo tiempo, muchos no entran en la 
biblioteca!  Es un reto enorme. 
 
Los usuarios pueden obtener la información en su propia oficina, por tal razón si 
hay problemas de conexión no pueden encontrar nada , sobre todo si la biblioteca 
no tiene el libro o  las revistas impresos. 
 
Los estudiantes jóvenes, acostumbrados a la información electrónica y rápida han 
perdido la confianza  en libros y revistas, creen que la información  electrónica es 
superior y sobre todo la más correcta y reciente.  En muchos campos, hay poca 
información electrónica (humanidades, religión, etc.= y en otros casi todo es 
disponible electrónicamente - negocios, derecho, ciencias.   En muchas bibliotecas 
universitarias, apreciamos una evidente desigualdad entre los campos, cuando la 
mayoría del presupuesto de los espacios bibliotecarios se destina al uso de 
computadoras y bases de datos – menospreciando el espacio que por 
antonomasia perteneció al libro tradicional. La  información compartimentada que 
reciben los usuarios es hoy una verdad incuestionable, transitamos lentamente 
hacia el cese del trabajo interdisciplinario. 
 
A modo de conclusión sería oportuno señalar que tenemos muchas posibilidades 
pero ante nuestros bibliotecarios se agiganta un sistema de trabajo más 
complicado.  Por tal motivo trabajar como bibliotecario universitario en el Siglo XXI 
es un gran reto  con la certera razón de que quedamos siendo estudiantes ante la 
impronta de la información.  No es posible vivir en el pasado mas buscamos el 
futuro con el convivio marital de información y tecnología.   Como todos los 
matrimonios, algunos son afortunados otros no.  ¡ Ojalá   tengamos un matrimonio 
feliz!. 



ACCESO A LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE INTERNET: 
APUNTES Y REFLEXIONES. 

 
MARICELA MOLINA PIÑEIRO 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Inmersos en el actual contexto social, donde la Tecnología de la Información 
desempeña un importante papel, entorno que algunos denominan ‘Sociedad de la 
Información’ o ‘Sociedad Digital’ , es frecuente el empleo de términos tales como 
‘Internet’, ‘redes’, ‘recursos en línea’, ‘catálogos en línea’e incluso ‘ biblioteca 
digital’. Más próximos al campo de actuación de los profesionales de la 
información y documentación, utilizar los recursos disponibles a través de Internet 
es ya, un quehacer cotidiano, una herramienta más como lo puede ser un 
procesador de textos o una base de datos. 
 
El objetivo del trabajo ha sido desarrollar un sitio web donde se muestra el uso y 
aplicación de los catálogos en línea. Se realiza un monitoreo en Internet sobre la 
temática, se determina integrar un producto final que permite consultar catálogos 
colectivos de diferentes entidades y Bibliotecas Nacionales en diferentes países, 
así como la muestra de la experiencia práctica alcanzada en el uso de este tipo de 
recurso según necesidades específicas de cada área de la biblioteca. 



NUEVA VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 
LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 
ALEXEIS GARCÍA PÉREZ 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

 
RESUMEN 

 
La industria de los Sistemas para la Gestión de Documentos Electrónicos se 
encarga del desarrollo de tecnologías para tareas tan importantes en el mundo de 
la información como el manejo de documentos en formato digital, la conversión a 
este formato de los documentos de papel, las publicaciones electrónicas y la 
gestión de archivos automatizados. De manera general, todas las tecnologías para 
la gestión de documentos electrónicos se encargan de facilitar a las 
organizaciones el conseguir, gestionar, dirigir, almacenar y compartir este tipo de 
documentos.  
El presente trabajo describe de manera general las tecnologías para la gestión de 
documentos electrónicos, sus principales ventajas sobre los sistemas tradicionales 
y una  alternativa para la gestión de documentos electrónicos en las 
organizaciones de países en vías de desarrollo.  



HACIA UNA CULTURA DIGITAL: LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA 
SUPERACIÓN PROFESIONAL 

COMO AGENTES PROPICIADORES DEL CAMBIO. 
 

NURIA E. PÉREZ MATOS 
BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTÍ, CUBA 

 
RESUMEN 

 
En  la ponencia se esboza de manera general los cambios que estamos 
enfrentando en la actualidad bajo el paradigma tecnológico y cómo influyen en 
todas las esferas de la vida social generando lo que algunos teóricos denominan 
una ‘cultura digital’. Se enfatiza en el papel que desempeña el profesional de la 
información en estos cambios y la necesidad de mantener actualizado a este 
profesional en aras de responder una necesidad de mantener actualizado a este 
profesional en aras de responder una necesidad mundial que incide en todas las 
esferas de la sociedad. Se menciona la importancia de los servicios digitales y 
todas las posibilidades que ellos nos brindan en la actualizació profesional. Se 
describe el Biblioteca Express, un servicio de búsqueda digital implementado por 
la Biblioteca Nacional para los profesionales de su red que tiene entre sus 
pricipales objetivos mantener actualizado en la literatura profesional a aquellos 
que todavía no tienen una tecnología de punta con vistas a su preparación frente a 
los cambios que la propia tecnología genera en las instituciones. Se menciona 
además el proyecto de investigación en la literatura bliotecológica-informativa de 
Cuba como otro medio para mantener alerta al profesional y por último el Fondo 
que se está creando en la biblioteca con literatura especializada, hasta ahora en 
base de datos bibliográfica pero con las perspectivas de crear una biblioteca 
virtual para los bibliotecarios y personal de la información. 



AUTOMATIZACIÓN DE LA LABOR METODOLÓGICA DE LOS MUSEOS. 
 

RAÚL ERNESTO COLÓN RODRÍGUEZ 
CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Se expone en este trabajo el proceso de creación y el comportamiento de 
diferentes controles automatizados, relativos al patrimonio cultural en Cuba: El 
Patrimonio Rescatado, La Protección de los museos, Las investigaciones en los 
museos y las Evaluaciones de los programas culturales en los Centros 
Provinciales de Patrimonio Cultural durante 1999 y el año 2000. 
 
Diseñadas en Excel, mediante tablas y graficando estos comportamientos se 
obtiene una información de primera mano, que es de gran utilidad para llevar 
controles y trazar políticas relativas al patrimonio cultural en Cuba. 



REDUCCIÓN DE UNA DESVENTAJA CULTURAL. 
 

MARIO ERNESTO ROMERO SALDAÑA 
BIBLIOTECA PROVINCIAL RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Definir con palabras claves todo lo concerniente a la disponibilidad de recursos 
informativos seriados por parte de individuos ciegos es tarea de titanes, incluso 
para algunos expertos en tiflología o ciencia de la ceguera resultan inexplicables 
ciertas actitudes tomadas frente al fenómeno de equiparación cultural, que no 
pretende ser en absoluto equitativa en cuanto a las raciones bibliográficas que se 
le brindan al sector ‘vidente’ pero sí un operador de compensación de necesidades 
básicas. Por supuesto, hablamos en el terreno de la cultura, en particular en el 
área de publicaciones periódicas. 
 
Brindar brevemente soluciones que ayuden a palear la desventaja editorial es el 
propósito de esta ponencia. 
Estrategias que van desde la creación del Club de Lectores voluntarios hasta la 
puesta en funcionamiento en las unidades de información de ayuda biblotécnicas 
que permitan el desempeño independiente de individuos con dificultad visual 
frente a un abanico cada vez mayor de publicaciones diversas. 
 
Básicamente la propuesta resulta sostenible económicamente hablando, no 
promueve, al menos en este nivel teórico, inversiones excesivas de recursos 
financieros, aunque advierte que más temprano que tarde estas erogaciones 
tendrán que ineludiblemente asumirse, en consecuencia con el ritmo que sigue el 
país en el campo de la tecnología y su incidencia directa en la población. Se verán 
compelidas las autoridades públicas en hacer realidad lo que hasta ahora está en 
el ámbito de la voluntad política de la dirección de nuestro país. Está en manos de 
los bibliotecarios, promotores culturales y otros agentes que participan en la 
difusión de la cultura hacer la debida presión para que se laxen los recursos 
tecnológicos necesarios para que el sector poblacional constituido por invidentes 
sea merecedor en igualdad de condiciones de la canasta básica de publicaciones. 



‘IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS UNIDADES DE 
INFORMACIÓN’. APLICACIÓN EN LA BNCT. 

 
MARÍA DE LOS ÁNGELES RUIZ GONZÁLEZ / NERY NOGUERA MARURI 

BIBLIOTECA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, IDICT, CUBA 
 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo se analiza la tendencia de la Tecnología de la Información, 
en los últimos años, como una herramienta para la estrategia corporativa de las 
organizaciones ya que tiene como objetivo apoyarla y definirla. 
 
Se explica la importancia de una estrategia corporativa  como herramienta donde 
se apoyan los sistemas de información. A modo de conclusión se valora el impacto 
de las tecnologías de información en el diseño, análisis y evaluación  de productos 
y servicios de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología (BNCT), 
contribuyendo a lograr mayor efectividad y eficiencia en la producción de 
información especializada de sus servicios de información.  



SIABUC. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA HACIA UNA BIBLIOTECA DE 
EXCELENCIA. 

 
IVETTE ELISA RODIGO-FLORIDO GONZÁLEZ / ANA MARÍA VARELA /  

LIDIA MARÍA LAMAS SURI. 
ESCUELA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Se expone la descripción del Sistema Automatizado de la Universidad de la 
Colima (SIABUC), para la administración y automatización de todos los procesos y 
servicios a ejecutar en la Dirección de Información Científico-Técnica de la 
Escuela Internacional de Educación Física y Deporte y alguna experiencia práctica 
en su aplicación. 



LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CIUDAD DE LA HABANA: ALGO MÁS QUE 
ALMACENES DE LIBROS Y FOLLETOS FRENTE AL IMPACTO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. 
 

MIGUEL VICIEDO VALDÉS 
BIBLIOTECA PÚBLICA RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
La ponencia tematiza el quehacer de las bibliotecas públicas de Ciudad de la 
Habana como unidades de información y centros potenciadores del desarrollo 
cultural comunitario. Se reseñan algunas soluciones, estrategias y experiencias 
adoptadas por distintos centros bibliotecarios de la capital  ante el acelerado 
desarrollo tecnológico que domina el mundo de la información. 



EL PORTAL ELECTRÓNICO CUBALITERARIA. 
 

LÁZARO ACOSTA FLOREZ / LUIS RAFAEL 
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO 

 
RESUMEN 

 
En el trabajo son abordados los aspectos fundamentales del Portal CubaLiteraria  
en Internet, proyecto surgido en el Instituto Cubano del Libro; así como una breve 
historia del mismo. Será tratado el funcionamiento de este Portal como difusor del 
patrimonio literario cubano en la red, a través de las distintas herramientas de 
búsqueda que ofrece, y el amplio espectro de información cultural a la que permite 
acceder. Asimismo, se abordará la labor de la Editorial Electrónica y algunos 
aspectos importantes del libro electrónico; así como el mecanismo de la Librería 
Virtual para la comercialización de estos y su mercado, además de otras facetas 
comerciales del Portal CubaLiteraria y su labor con los Centros Provinciales del 
Libro y la Literatura y las bibliotecas. 



A PRESERVAÇÂO DOS ACERVOS CULTURAIS SOB A ÓTICA DOS 
BIBLIOTECÁRIOS UNIVERSITÁRIOS. O CASO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MINAS GERAIS( UFMG). 
 

MARIA DA CONCEIÇÂO CARVALHO 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS, BRASIL 

 
RESUMEN 

 
 A questâo da preservaçâo da herança cultural da humanidade vem ganhando 
novas abordagens desde a década de 80, no bojo de um interese mais amplo e 
global pela preservaçâo do meio ambiente. Ultrapassando os limites de 
bibliotecas, arquivos e museus  o problema da preservaçâo de acervos culturais 
começa a ser entendido como factor importante para o desenvolvimento 
sustentado, o seja, para o desenvolvimento social, econômico e cultural que quer 
atender ás demandas do presente sem comprometer as necessidades das 
geraçôes futuras. Assim, o reexame da relaçâo preservaçâo/uso dos bens 
culturais, produzidos, armazenados e disseminados pelas bibliotecas 
universitárias deverá ser, hoje, o eixo ordenador da tarefa de biblótecários que 
desejem formular políticas de preservaçâo de acervos que contemplem a 
utilizaçâo coletiva e responsável desse patrimônio documental. Sob esta 
orientaçâo teórica a presente pesquisa teve como objetivo geral detectar as 
concepçôes que norteiam a prática dos bibliotecários do Sistema de Bibliotecas da 
Universidade Federal de Minas Gerais no campo da preservaçâo de acervos, com 
vistas a identificar as questôes mais significativas que possam subsidiar 
reformulaçôes no ensino de técnicas de conservaçâo de documentos e nas 
políticas e prácticas de preservaçâo de acervos dentro da mesma universidade. 
Foram aplicados questionários a 11 bibliotecários-chefe seleccionados entre as 28 
bibliotecas do Sistema. Partiu-se da suposiçâo inicial de que, como participantes 
privilegiados da responsabilidade de administrar significativa parcela do 
conhecimento gerado no passado e em construçâo no presente, esses 
profissionais deveriam demonstrar um nível desejável de conscientizaçâo política 
sobre o ato de preservar, além de informaçaô básica sobre as técnicas de 
conservaçâo preventiva e curativa. A análise dos dados aponta para uma situaçâo 
pouca satisfatória já que, embora metade dos entrevistados acuse ter frequentado 
cursos formais na área, há sérias contradiçôes nos relatos, entre as crenças 
gerais dos pesquisados sobre a preservaçâo de acervos culturais e suas atitudes 
diante de situaçôes concretas. A complexidade dos problemas detectados através 
dos questionários- dos aspectos teórico-prácticos da formaçâo profissional do 
bibliotecário `a posiçâo institucional da UFMG frente `a preservaçâo de seus 
acervos- sugere una segunda fase de investigaçâo para aprofundamento de 
algumas questôes, prevendo-se a utilizaçâo de outros recursos da pesquisa 
qualitativa.  



ESTUDIO PARA UN PROYECTO DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA. 
 

ANA MARÍA PÉREZ LARA 
INSTITUTO DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
La ponencia tiene dentro de sus objetivos principales dar a conocer la labor que se 
realiza en el taller de Restauran de la Biblioteca del Instituto de Literatura y 
Lingüística con relación a la preservación de sus colecciones, mediante un 
pequeño estudio sobre los contaminantes ambientales de la zona donde está 
enclavado el edificio así como de sus índices de temperatura y humedad relativa. 
Resulta muy valiosa la propuesta de conservar  los disímiles materiales 
aprovechando los recursos con que cuenta la biblioteca de la institución y las 
potencialidades de la edificación. 
 
Se proponen soluciones que pueden ser aprovechables en otras instituciones con 
pocos recursos económicos y colecciones no muy voluminosas. 
 

IMPRESOS DEL SIGLO XIX EN LOS UMBRALES DEL XXI: 
PROBLEMAS DE ACCESO Y PRESERVACIÓN EN UN FONDO DE 

CARÁCTER  PATRIMONIAL. 
 

OLGA VEGA GARCÍA 
BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTÍ, CUBA 

 
RESUMEN 

 
El tema de la labor a realizar con las colecciones conformadas por ejemplares 
impresos en el siglo XIX no siempre ha sido abordado en la bibliogafía disponible 
a escala internacional, a pesar de que se trata de un siglo en el cual se 
manifiestan de forma paralela los productos de la imprenta manual y los de la 
mecánica. Como etapa de transición presenta contradicciones que se reflejan con 
mayor agudeza en la medida que transcurre el tiempo y que motivan que haya que 
tomar urgrntes medidas en lo que respecta a su tratamiento diferenciado. La 
Biblioteca Nacional José Martí durante la última década se dedicó a la 
investigación de las colecciones correspondientes a obras publicadas entre los 
siglos XV-XVIII, dentro de la temática de sus Fondos Raros y Valiosos, por 
tratarse de las más antiguas , no obstante lo cual se estudiaron también otras de 
períodos posteriores y se hizo énfasis en perfeccionar su control bibliográfico. 
Ahora , con la llegada de un nuevo siglo se hace imprescindible, por tanto, 
profundizar en las características de estos libros con la  finalidad de poder 
identificar cuáles son las joyas bibliográficas que se destacan dentro de una 
colección de por sí voluminosa, y a priorizar las medidas a tomara salvaguardar 
tan valioso patrimonio cubano. 



LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE GÜINES, LEGADO CULTURAL DE IDENTIDAD 
 

ENEIDA MARÍA QUINDEMIL TORRIJO /  MAREILYS DIEPPA IZQUIERDO 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE GÜINES, CUBA 

 
RESUMEN 

 
En el mundo sacudido por las nuevas tecnologías de la información, un nuevo 
orden económico comunicacional y presupuestos insuficientes, se hace necesario 
reforzar el papel de las bibliotecas públicas. 
 
En el presente trabajo se muestra la labor del personal técnico de la Biblioteca 
Pública de Guines, a través de diferentes actividades y proyectos investigativos 
que ilustran la vida de esta comunidad, su historia y sus valores culturales 
expresados en símbolos y monumentos que han marcado huellas en todos los 
tiempos. Se exponen  además algunas iniciativas dedicadas a resaltar figuras que 
conforman el patrimonio nacional. 



LA BIBLIOTECA COMO GESTORA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD. 
 

MARÍA VIRGINIA PÉREZ PÉREZ  /  SILVIA AMARO BRITO. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO MACEO, BAUTA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
La ponencia tiene como objetivo fundamental dar a conocer los servicios de 
información y promoción de la lectura que lleva a cabo la Biblioteca Municipal 
Antonio Maceo de Bauta, tomando en consideración el papel decisivo que nos 
toca protagonizar en las tareas inherentes a la masificación de la cultura y el 
objetivo impostergable de que esta ocupe la primera línea del desarrollo y la 
defensa del devenir histórico y la identidad nacional. 



COLECCIÓN MANUEL ISIDRO MÉNDEZ. 
 

DAIMIT DUQUE TORRES. 
BIBLIOTECA CIRO REDONDO, ARTEMISA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Se expone un trabajo acerca de la colección existente en la Biblioteca Pública Ciro 
Redondo de Artemisa del escritor, periodista e historiador asturiano Manuel Isidro 
Méndez Rodríguez, primer biógrafo de José Martí e historiador de Artemisa, 
declarado hijo adoptivo de esta villa en 1940. Este hombre que fue miembro de la 
Academia de Historia de Cuba, de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala, presidente de varios congresos de Historia en sus inicios, legó a la 
comunidad  por voluntad propia su bibliotaca personal compuesta por: libros, 
folletos, manuscritos, fue donada a la  institución en 1989. En el trabajo se expone 
la importancia de dicha colección para la identidad Artemiseña y para la historia de 
Cuba; el valor y la necesidad de su conservación, restauración para las venideras 
generaciones. Se enumeran Conclusiones, Recomendaciones y Anexos con 
juicios que enriquecen el trabajo. 



LAS BIBLIOTECAS REGIONALES Y LA LECTURA EN UN PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
MARTHA ELENA BARRETO 

UNIVERSIDAD JAVERIANA, COLOMBIA 
 

RESUMEN 
 

Nos convoca a escribir sobre este tema la necesidad de generar una reflexión 
sobre la lectura y las bibliotecas en un programa de educación a distancia. La idea 
es compartir algunos avances del estudio de esta problemática que venimos 
realizando al interior del Comité de Biblioteca del Programa de Licenciatura en 
Básica Primaria PLEBAP. La ponencia contempla tres aspectos: 1. La descripción 
y ubicación del programa y la contextualización de las bibliotecas regionales; 2. 
Aproximación a un modelo de lectura en el programa y la lectura de la biblioteca; 
3. El computador, las redes electrónicas y las bibliotecas de ‘mueble’. 



PORTAL TEMÁTICO DE LA FILOSOFÍA CUBANA EN INTERNET. 
 

FÉLIX VALDÉS GARCÍA 
INSTITUTO DE FILOSOFÍA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Se presenta el portal temático de la filosofía y el pensamiento cubano que se 
desarrolla para el World Wide Web. Este portal forma parte del proyecto 
‘Pensamiento Cubano en formato electrónico’ , un proyecto de trabajo iniciado que 
pretende la recopilación, selección, digitalización y creación de hipertextos con la 
obra principal de los pensadores cubanos, tanto clásicos del siglo XIX y XX , como 
de los actuales que permita conservar, compendiar y difundir esta obra de 
pensamiento de forma ágil, en diferentes soportes electrónicos (CD-ROMS, 
Disquetes) y a través del portal temáticode filosofía cuban en Internet que se 
desarrolla en el sitio www.filosofía.cu . Este trabajo permite además la recopilación 
desde fuentes dispersas y su conservación ante el deterioro de los originales. Su 
preparación como hipertextos garantiza su fácil manejo por los usuarios y su 
difusión a muy bajo costo. En estos momentos cuenta con colecciones a texto 
completo de obras de pensadores cubanos clásicos, actuales y una colección de 
obras del Che Guevara, José Martí y varios recursos más. 



LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA COMO HERRAMIENTA PARA 
EL BIBLIOTECARIO MODERNO. 

 
CARIDAD I. ESCALONA GUERRA 

INSTITUTO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, IDICT, CUBA 
 

RESUMEN 
 

La ponencia ofrece algunas reflexiones sobre qué es la información electrónica, su 
tipología más frecuente; características, medios utilizados para su visibilidad, las 
publicaciones electrónicas e Internet; soporte utilizados, deficiencia, actitud de los 
usuarios ante su utilización y perspectivas para el futuro. 



‘GLOBALIZACIÓN VS INFORMACIÓN’ 
 

ODAMIS O. HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN / REBECA  FIGUEREDO VALDÉS. 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE GUANAJAY, CUBA 

 
RESUMEN 

 
El presente trabajo pretende recopilar toda una serie de opiniones existentes en el 
mundo acerca de una temática tan preocupante y controvertida como lo es la 
Globalización. 
Se aborda de forma particular la situación cubana y la repercusión de esta en la 
esfera cultural; específicamente en el área de la información. 
En la ponencia se exponen algunos ejemplos de los productos informativos 
creados en la provincia La Habana con el fin de hacer prevalecer nuestra identidad  
Se enumeran, a modo de conclusión, algunas sugerencias a seguir por el 
trabajador de la información y por otros promotores de nuestra cultura. 



II COLOQUIO IBEROAMERICANO 
“DEL PAPIRO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL”; 

SOBRE EL DESTINO DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS 
DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2001 

 
 

LISTADO DE PARTICIPANTES 
 
 
BRASIL 
  
Carvalho,  Maria Da Concecao  
 Universidade Federal De Minas Gerais. 
  
COLOMBIA 
 
Barreto, Martha Elena    
Universidad Javeriana 
 
 
CUBA 
 
Acosta,  Eliades  
Biblioteca Nacional José MartÍ 
 
Acosta Flores, Lázaro 
Instituto del Libro 
 
Agüero Boza, Dolores Isabel   
Centro Nacional de Derecho de Autor 
 
Albernal,  Ileana E.  
Escuela Latinoamericana de Medicina 
 
Aldama,  Grisel Alina  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Alonso Reyes, Andría  
Centro de Estudios Martianos 
 
Álvarez Armenteros, Célida 
Ministerio de Cultura  
 
Alvárez  Saralegui,  Mariam 
Jardín Botánico Nacional 
 
Amador Segui,  Johandry    
Universidad de La Habana 



 
Amaro Brito,  Silvia  
Biblioteca Municipal Antonio Maceo 
 
Barrios Alonso, José Angel  
Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) 
 
 
Blaquier Ascaño,  Martha  
Universidad de La Habana 
 
Bridon, Guadalupe    
Centro de Investigaciones Tecnológicas 
 y Medio Ambiente (CITMA) 
 
Castillo,  Lourdes  
Bibioteca Nacional José Martí 
 
Céspedes,  Angela Aimée  
Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA) 
 
Céspedes Rodríguez, Yanet    
Instituto de Literatura y Lingüística 
 
Colón, Ernesto Raúl  
Patrimonio Ministerio de Cultura  
 
Collantes, Concepción  
Museo  de La Danza 
 
Collazo Usallan, Gladys M.  
Patrimonio Ministerio de Cultura 
 
Corvo De Armas,  Maricela  
Cultura Municipal San Antonio 
 
Cruz  Domínguez,  Idalmys  
Universidad de Pinar Del Río 
 
Dalmau González, Olga  
UNESCO 
 
Dieppa Izquierdo, Mareylis  
Biblioteca Pública de Güines 
 
Drake Roque, María Luisa  
Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) 



 
Duque Torres, Daimit  
Biblioteca Ciro Redondo 
 
Escalona Guerra, Caridad I. 
 Intituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) 
 
 
Fernández, María Luisa  
Oficina Regional para América Latina  
UNESCO 
 
Figueredo Valdés,  Rebeca  
Biblioteca Pública de Guanajay 
 
García, Pérez, Alexeis  
Universidad de La Habana 
 
García Bernal, Teresita  
Ministerio de Cultura 
 
Garcá, Raúl E.  
Archivo Nacional  
 
González, Guillermo  
Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) 
 
González , Isaura  
Biblioteca Central Rubén Martínez Villena 
 
González Clausell, María Mercedes 
Universidad de  Pinar Del Río 
 
González Valdés, Rosa Marina   
Biblioteca Casa de las Américas  
 
Guerrero Tamayo, Lorayne  
Jardín Botánico Nacional 
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No podrá avanzar nunca un pueblo que no lea, una sociedad desinformada, una 
profesión que no se actualice permanentemente. Mason decía en los ´90 que este 
profesional debe poseer un conocimiento especializado y utilizar este 
conocimiento al servicio de otros.  El alcance de este enunciado debe ser mayor.   
El profesional de la información no sólo utiliza este conocimiento al servicio de 
otros, sino para sí mismo.   Este conocimiento debe contribuir a solidificar nuestras 
culturas, nuestra identidad, nuestras raíces.    
 
Para acelerar estos cambios, debe existir una estrategia integral en el ámbito de 
nuestros Países, donde intervengan todas sus fuerzas.  Es el momento de la 
integración, es el momento de que primen los elementos que nos unen, y dejemos 
a un lado lo que pueda separarnos.      
 
Con esa visión compartida, y con la pupila en el horizonte, tal como la tienen los 
líderes, el camino será más sólido,  podremos ser más fuertes, más competitivos, 
y necesarios y avanzar más rápidamente en la Era de la Información. 
 
 
 

 

 
 
 



 



 
III COLOQUIO IBEROAMERICANO 

“DEL PAPIRO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL” 
SOBRE EL DESTINO DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS 

DEL 24  AL 28 DE MARZO DEL 2003 
 
Coauspiciado por la Oficina Regional de la UNESCO para la América Latina y 
el Caribe,  Junta de Castilla y León,   Fundación Jorge Guillén de Valladolid  

(España) 
 
Convocatoria 
 
La Biblioteca es el símbolo de la civilización, del desarrollo de la humanidad, del 
triunfo de la creación imaginativa del hombre, de sus temores, de la confianza en 
sí mismo. Numerosas teorías finiseculares han anunciado no sólo el fin de historia 
y de las ideologías, sino también del libro y de las Bibliotecas tradicionales. 
¿Vencerá el disco compacto al papel? ¿En las próximas décadas,  en lugar de las 
páginas leeremos las  pantallas de El Quijote en un ordenador? ¿Se convertirá el 
libro  en un objeto museable dentro de las  paredes de la Biblioteca-museo?  
¿Cuál es el verdadero alcance de las nuevas  tecnologías en una comunidad 
cultural con un elevado índice de analfabetismo y grandes problemas 
presupuestarios?¿Qué respuestas pueden generar nuestros países frente a la 
creciente globalización de la información? . 
 En el  encuentro  anterior se acordó reunirnos cada  dos años, para  dar 
continuidad al debate, a las propuestas y estrategias surgidas en el evento. 
Muchos de los temas discutidos entonces fueron ratificados en las encuestas 
respondidas por los participantes.  Por esa razón,  algunos  se mantienen vigentes 
en esta nueva convocatoria. 
Invitamos, pues, a bibliotecarios, especialistas de la información, escritores, 
editores e investigadores a reflexionar acerca de la historia, el presente y el futuro 
del libro y las bibliotecas en iberoamérica. 
 
Además de las  ya mencionadas, proponemos las siguientes temáticas: 
• La informática en la cultura. 
• Las nuevas tecnologías en los servicios bibliotecarios. 
• Servicios bibliotecarios  a través del  World Wide Web. 
• Internet  en el mundo de la  Biblotecología. 
• Gestión de información en los  procesos comunicacionales. 
• Alcance de la Biblioteca Digital.  
• El papel del bibliotecario en una nueva era de la información. 
• Las nuevas tecnologías en la conservación y difusión del patrimonio cultural en 

Iberoamérica. 
• Los  fondos raros y  valiosos en las nuevas tecnologías. 
• La biblioteca y su herencia cultural para la identidad. 
 
 



 
Presentación de trabajos 
 
El programa profesional incluye ponencias, mesas redondas, talleres y 
conferencias. 
Las ponencias no deben  exceder las 10 cuartillas (de 30 líneas con 60 caracteres) 
mecanografiadas a dos espacios; contará con 20  minutos de lectura, los 
interesados deberán entregar original y dos copias. 
Los talleres consistirán en la exposición de experiencias y proyectos  sobre 
conservación  y restauración, automatización  y otros aspectos afines con el tema 
general del Coloquio. 
El plan de conferencias lo elegirá el Comité Organizador, quien además se 
responsabiliza con la publicación  de las actas del Coloquio; la selección de los 
trabajos quedará a su cargo, junto con los editores, para garantizar la calidad de la 
publicación. 
Los textos  de los talleres y ponencias deberán ser enviados a la Casa de las 
Américas antes del  día 21 de  febrero del 2003.  Deben acompañarse del nombre 
del autor y la institución  que representan,  además de los requerimientos técnicos 
necesarios para  su exposición. Además se entregará una copia de la ponencia en 
disquette, en formato Word 6.0 o superior, con letra arial 12 puntos para facilitar su 
procesamiento en las memorias del evento. 
 
 
Inscripción y plazos de admisión 
 
La cuota de inscripción será de $100.00 USD y se pagará  personalmente en la 
Casa de las Américas.  Los participantes nacionales abonarán la misma cuota en 
moneda nacional. La cuota incluye la participación en actividades culturales 
colaterales al Coloquio y la entrega de documentación del evento. 
 
A fin de facilitar su estancia en Cuba, contacte con su agencia de Viajes o 
directamente con nosotros.  La Casa de las Américas cuenta con  una residencia 
académica con precios económicos que ponemos a su disposición.    Dada la 
capacidad limitada debe solicitar su reservación 30 días antes del arribo a La 
Habana. 
 
 
Comité Organizador 
Casa de las Américas 
e-mail: bca@casa.cult.cu 
teléfonos: 55-2705 / 326380 
 
 



PROGRAMA  
 

III COLOQUIO IBEROAMERICANO  
“DEL PAPIRO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL”; SOBRE EL DESTINO DEL 

LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS 
DEL 24 AL  28 DE MARZO DE 2003 

 
 
 
LUNES 24             
8:30 - 10:00 a.m.,       Acreditación 
Sala Manuel 
Galich                                  
 
 
10:00 a.m.,                  Inauguración 
Sala Che Guevara 
                     Anibal Ramírez Capote (Casa de las Américas)  Bienvenida 
 

                            Palabras Inaugurales. 
  Dra. Graziella Pogolotti (Vicepresidenta de la Unión de 
  Escritores y Artistas de Cuba)   

  
                   Intervención  especial 
                                   Automatización de Bibliotecas. 
                                       Carmen López de Sosoaga Torija (Sistema SABINI, España) 
 
  Receso 
 

         11:45 a.m.,  Palabras preliminares a las sesiones de ponencias 
         Sala Manuel             Antonio Piedra (Presidente Fundación Jorge Guillén. 

Galich Centro de Creación y Estudios Literarios, España) 
 

 
12:00 m.    Lectura y discusión de ponencias  

                           Desafíos de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para el profesional de la información. 

                                   Sady Carina Fuentes Reyes (Instituto de Información  
 Científica y Tecnológica, Cuba) 

 
                                  Latin American Digital Resources in the United States: 
   A Report   on Recent Projects. 
                                    Scott Van Jacob (University of Notre Dame, Estados Unidos) 
 
                                    Receso 
 
 
 
 
 



2:00 p.m.,    Intervención especial 
Sala Manuel  Selección de recursos de información para el desarrollo de 
Galich   bibliotecas virtuales.  
                                    Luis Bermello (Ministerio de Educación Superior, Cuba) 
  
2:30 p.m.  Lectura y discusión de ponencias 
                                    

                                  Intranet Consultoría IDICT. Un ejemplo de plataforma      
tecnológica aplicable a la gestión del conocimiento.    

                                   Maivy A. Joseph Planas (Instituto de Información Científica y                  
Tecnológica, Cuba) 

 
                                 SAUCIN: Sistema Automatizado Integral para Centros de 

Información. 
Ascanio Alvarez Alvarez (Centro de Información Bancaria y                     
Económica, Cuba) 

 
                            La tecnología de avanzada como soporte para los boletines                                      

electrónicos y cursos online. Experiencias prácticas.  
                                  Rolando Pardillo Fleitas (Ministerio de Comunicaciones, Cuba) 
 

La audio–descripción una propuesta para la equiparación. 
Mario Ernesto Romero Saldaña  (Biblioteca Pública Rubén    
Martínez Villena, Cuba) 

 
 
5:30 p.m.  Inauguración de la exposición Visión 3. 
Sala de Lectura 
                                  
                                 
 
MARTES  25  Intervención  especial 
9:30  a.m.,  Gestión–Información–Conocimiento 
Sala Manuel  Pablo Murray (Complejo Educativo de Alberdi, Argentina) 
Galich                           
                              Receso 
 
10:15 a.m.  Lectura y discusión de ponencias                        
                             La gestión del conocimiento. Un nuevo paradigma para el 

sistema de bibliotecas públicas en Cuba. 
                             María Teresa Sánchez Rivera  
 (Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, Cuba) 
 

      Nuevos espacios y nuevas actitudes... Retos actuales de los        
profesionales de la información. 

      Gloria Ponjuan (Universidad de La Habana, Cuba) 
 
 
 
 



     La nueva Ley Federal de transparencia y acceso a la información   
pública gubernamental ¿ficción o realidad?. 

                 Adriana Gabriela Blanco Muñoz  
(Biblioteca de la Universidad Panamericana,  México) 

 
                             Situación de la mujer rural peruana 1990–000. Una lectura      

bibliográfica.                              
                            Yolanda Prada  (Biblioteca Centro Cultural Embajada de España  

en   Lima, Perú) 
 
                                 Libros de acariciar: Ediciones facsimilares de joyas  

bibliográficas. 
                           Olga Vega García  (Biblioteca Nacional José Martí, Cuba) 
 
                           ¿Pueden ser las compilaciones bibliográficas trabajos de  

diplomas  en    la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la 
Información?. 

                         Tomás Fernández Robaina  
 (Biblioteca Nacional  José Martí, Cuba) 
  
 
2:30 p.m.     Visita  a la  Biblioteca Nacional José Martí 
 
 
 
MIERCOLES  26        Intervención  especial 
9:30 a.m.,   La biblioteca pública en un entorno cibersocial. Una aproximación 
Sala Manuel  acerca del papel de la BP en la sociedad de la información 
Galich                              Carlos Alberto Zapata Cárdenas 

(Biblioteca Luis Angel Arango, Colombia) 
  
                                  Receso 
 
10:15 a.m. Lectura y discusión de ponencias 
 
                                  La  coordinadora de bibliotecas populares de la Matanza, una      

apuesta al trabajo cooperativo y en red. 
                                  Raúl Eduardo Burattini 
  (Colegio de Bibliotecarios, Buenos Aires,  Argentina) 
 

            Biblioteca Pública: algunos paradigmas y sus puntos de contacto       
con el paradigma cubano. 

            Miguel Viciedo Valdés 
(Bibliloteca Pública  Rubén Martínez Villena, Cuba) 

 
                                 Espacio de promoción de la plástica santiaguera. 
                                 Bárbara Argüelles Almenares (Biblioteca Elvira Cape, Cuba) 
       
                                 La UNESCO, las bibliotecas, el libro y la lectura. 
                                 Blanca Patallo (Centro de Documentación de la UNESCO, Cuba) 
 



 
2:30 p.m.   Visita a la Biblioteca Rubén Martínez Villena  
 
 
10:00 p.m.   Café Concert DESCARGASSES, Bobby Carcassés  y  sus  
Galería Haydee   invitados 
Santamaría 
                                
                               
 
JUEVES 27  Intervención  especial 
9:30 a.m.,  Estado actual de las sedes web de las bibliotecas nacionales de 
Sala Manuel  ABINIA. 
Galich  Alfonso González Quesada (Universidad Autónoma de Barcelona, 

España) 
                     
                             Receso 
 
10:15 a.m.  Lectura y discusión de ponencias 
                                   
                             Proyecto CEVIREDIC: Centro Virtual de Recursos Digitales de        

Canarias. 
                         José David de Aguiar Rodríguez  (Dirección  General de Tecnologías     

de  la Información  del Gobierno de Canarias, España) 
 
                             Digitalización, Información y Servicios. Una integración 

significativa. 
                             Elena Casero Mesa  (Ministerio de Relaciones Exteriores, Cuba) 
 

        Proyecto Gomera, Isla Digital. Una alternativa ciudadana como      
complemento de las bibliotecas en las zonas menos favorecidas 
al acceso a las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones y su integración en la sociedad de la información 

        Moisés Plasencia Martín  (Plan de Actuación Especial de Medianias  
de   La Gomera, España) 

 
                            Receso 
 
2:30 p.m.,  El Reto del trabajo cooperativo a favor del acceso e intercambio  
Sala Manuel  de información agropecuaria y afines 
Galich  Clara Figueroa Cornejo (Universidad Nacional Agraria, Perú) 
.  
                           Base de Datos Cronología analítica acerca de los órganos locales   

de  gobierno en Cuba. 
    Rita Pagés Hernández (Centro de Documentación de la 

Asamblea Nacional del Poder Popular, Cuba) 
            
                          Taller  Sistema integral  de bibliotecas SABINI  a cargo de  
                          Carmen López de Sosoaga (Sistema SABINI, España) 
 
 



VIERNES  28  Intervención  especial 
9:30 a.m.,  Hemerotecas virtuales de la prensa digital iberoamericana 
Sala Manuel  Angels Jiménez López  (Universidad Autónoma de Barcelona, 
Galich  España) 
                                      
                               Receso 
 
10:15 a.m.   Lectura y discusión de ponencias 
 
                              ¿Vencerá  el soporte de información  electrónica el papel  impreso?. 
                               Liliana María Alfonso Sánchez (Biblioteca Médica, Cuba) 
 

                        Plagas que atacan algunos de los museos de nuestra ciudad y 
un método  alternativo para su control. 

                             Marydena Vergel Zapata (Archivo Nacional, Cuba) 
 
                             Soportes electrónicos: ¿Un nuevo soporte o un sustituto del  papel?. 
                               Mabel Rodríguez Mederos  (Centro de investigaciones del 

petróleo, Cuba) 
 
                            Cartera de productos informativos.  
                            Erik Núñez Mustelier  (Escuela internacional de Educación Física 

y Deporte, Cuba) 
  
                            Receso 
 
2:00 - 2:30 p.m.,  Intervención especial 
Sala Manuel  De la automatización a la biblioteca digital: El caso de la 
Galich  Universidad de Colima. 

Javier Solorio (Universidad de Colima, México) 
  
        ¿Impacto de lo nuevo?. Los productos y servicios informativos 

del Centro de  información de la Prensa. 
         Livia Reyes (Centro Internacional de la Prensa, Cuba.) 

 
                                       Las nuevas tecnologías en los servicios bibliotecacios. De la 

realidad  virtual,  experiencia comunitaria. 
                        Yadira Machado Rodríguez  (Centro de Documentación de Educación,      

Cuba) 
 

                          Servicios de referencia virtual: experiencia en su desarrollo e               
implementación. 

                          Ramón A. Manso Rodríguez  (Universidad Central de las Villas, 
Cuba) 

                   
 
 
 
 
 
 



                             Edición electrónica. 
                             María Laura Burattini  (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
 
                                  Portal informativo  La Ventana. 
                            Gabriel Caparó  (Casa de las Américas, Cuba) 
 
 4:00  p.m.,  Concierto de Clausura 
Sala Che Guevara  Agrupación coral Cantores de Cienfuegos (dirección:  Mileidy                            
   Oropeza) 
                        
 
5:00  p.m.,  Coctel  de despedida 
Galería Haydee  
Santamaría 
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SOBRE EL DESTINO DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS. 
CASA DE LAS AMÉRICAS,  24 AL 28 DE MARZO DEL 2003 

 
 

Palabras de bienvenida a cargo de Aníbal Ramírez Capote 
 
 
En el día de hoy, damos inicio a las sesiones de la III edición del Coloquio 
Iberoamericano: “Del Papiro a la Biblioteca Virtual”. En esta ocasión dedicado a la 
problemática del destino del libro y de las bibliotecas en la llamada era digital; que 
ha despertado no pocas polémicas y debates en el ámbito profesional y hasta 
filosófico. 
 
Durante toda una semana estaremos leyendo y discutiendo trabajos sobre este y 
otros temas afines, que preocupan a bibliotecarios, editores, escritores, y en fin, a 
todos los que de una u otra manera se relacionan con estas dos centenarias 
entidades.  
 
Nuevamente la Casa, como le decimos todos, abre sus puertas al necesario 
espacio de reflexión entre representantes de nuestra América como un paso más 
en la búsqueda de la integración de nuestras culturas y pueblos. 
 
En este encuentro contamos con la presencia de alrededor de 90 participantes de 
países de América Latina, Estados Unidos, España y  Cuba, a los que damos la 
más calurosa bienvenida e invitamos al debate reflexivo en la búsqueda de las 
mejores soluciones, para el destino del libro y  las bibliotecas. 
 
No quisiera terminar sin agradecer el apoyo brindado por la Junta de Castilla y 
León y la Fundación Jorge Guillen, y a la Empresa SABINI de España; a la Oficina 
regional de la UNESCO para la América Latina y el Caribe y por supuesto, a todos 
ustedes.  Una vez más Bienvenidos a la Casa. 
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PALABRAS  INAUGURALES  DE LA DRA. GRAZIELLA POGOLOTTI 
 

Estimados amigas y amigos: 

 

Las bombas están cayendo entre el Tigris y el Eúfrates, en la antigua 

Mesopotamia. Allí, donde la escritura cuneiforme dejó las huellas del conocimiento 

en tablillas de barro; de ese mismo barro, del que según la Biblia, estamos hechos 

todos. Allí nació, en alguna medida, nuestra cultura occidental. En Bagdad, 

también, Sherezada contaba historias y la palabra, la literatura, la historia contada 

la salvaba en cada amanecer de la muerte que la amenazaba; es decir, en la 

palabra estaba la esperanza de la vida, el renacer de la vida. 

 

La escritura, las bibliotecas han sido un lugar para conservar, para preservar, para 

acumular el conocimiento acarreado por el hombre a través del tiempo. Y la 

palabra se ha expresado de distintas maneras, pero ha sido la llave que abre el 

camino de la imaginación, el camino de los sueños, el camino de la esperanza. 

 

 Yo me siento un poco fuera de lugar en este contexto donde se plantean, de 

algún modo, los desafíos de este mundo tecnológico, digitalizado, de las 

perspectivas de una biblioteca virtual. Yo he concurrido por estar con ustedes, por 

mi afinidad con el mundo de la biblioteca y por mi lealtad a esta institución que nos 

convoca y he concurrido, también, un poco en recuerdo y en homenaje a una 

etapa en que estuve vinculada al trabajo bibliotecario. Fue a partir del año 1959 

que empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional, en una etapa de refundación de 

esta institución. Una etapa en la cual se planteaban muchos desafíos, y entre 

ellos, como siempre, el por qué y el para qué. El vínculo entre la organización, el 

soporte, diríamos ahora, y la función, el destino, el sentido que en un contexto 

preciso, concreto, podía tener la acción bibliotecaria en aquellos años.  
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Cuando me llamaron para trabajar allí expresé mi asombro. No soy bibliotecaria- 

dije y la directora de la biblioteca en aquel momento, María Teresa Freire de 

Andrade me respondió- sí, pero tú, lees. Y por lo tanto es básicamente desde esa 

perspectiva de la lectura que yo voy a evocar aquellos momentos, los términos en 

que se respondió a los desafíos de la época y un poco las preguntas que puedo 

formularme en el presente. 

 

En aquellos días el país tenía una base bibliotecaria extraordinariamente precaria. 

La Biblioteca Nacional acababa de instalarse en el edificio que ahora ocupa en la 

Plaza de la Revolución y había llevado allí sus fondos, todavía desorganizados, 

acumulados a través de años de desidia, de años en los cuales los recursos se 

invirtieron en construir pero no en comprar libros. Y al mismo tiempo, no 

solamente el país carecía de una estructura de bibliotecas públicas, sino que en la 

propia Ciudad de La Habana éstas eran escasa y limitadas. Pero en aquellos años 

también, mientras en la Biblioteca Nacional se trataba de responder a las 

necesidades del momento, se producían otros factores convergentes dentro del 

país, otros factores que habrían de tener una influencia decisiva en el propio 

trabajo bibliotecario.  

 

En primer lugar se preparaba la campaña de alfabetización y en segundo lugar 

habría de fundarse, poco después, la Imprenta Nacional de Cuba. Se estaban, por 

tanto, a un mismo tiempo, fundando las bases para el surgimiento de nuevos 

lectores y también para el nacimiento de un movimiento editorial, destinado a dar 

cauce y a producir el encuentro entre el escritor cubano y su destinatario; y 

también para hacer llegar a este último, a este destinatario, que muchas veces 

estaba despertando a la curiosidad por el libro, lo mejor de la literatura universal, 

de la literatura contemporánea y también de la literatura del pasado.  
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En esa situación el proyecto de la Biblioteca Nacional se definió en dos vertientes: 

una de ellas respondía a lo que siempre está establecido para las instituciones de 

esta índole, es decir, el ordenamiento, la conservación, la preservación y el 

rescate del patrimonio bibliográfico nacional constituido por libros, revistas, 

periódicos, publicaciones seriadas, grabados, mapas, un enorme amasijo de 

papeles y documentos que, poco a poco, fueron siendo ordenados, organizados y 

que adquirieron un sentido a partir del trabajo que allí realizaban un conjunto 

notable de investigadores, poetas, historiadores cubanos, que también 

convergieron en aquellos años en torno a esa institución y que contribuyeron a 

darle vida y a conformar el diseño de ese proyecto. Pero, si esa conservación 

constituía el objetivo básico fundamental de esta Biblioteca Nacional, como de 

cualquier otra, en el contexto específico de nuestro país, en las condiciones 

heredadas por el subdesarrollo, había también que volverse hacia las tareas 

fundamentales que normalmente corresponden a una biblioteca pública y convertir 

la Biblioteca Nacional en un centro de cultura, y a la vez, en la matriz de un 

sistema nacional de bibliotecas que se extendería a lo largo de todo el país; y que 

rescataría, en algunas provincias del país, fondos bibliotecarios de cierta 

importancia que habían sido acumulados allí por la iniciativa de algunos de 

nuestros patricios del siglo XIX y, en otros lugares de menos tradición, fundaría las 

bibliotecas a partir de lo nuevo. Rescataría el pasado desde el presente. 

 

Por una parte, se trataba de organizar y de sistematizar el trabajo en torno a un 

material acumulado y, por otra parte, se trataba también de fomentar el hábito de 

la lectura, de abrir ese camino y esa perspectiva a aquellos que, por mucho 

tiempo, habían permanecido al margen del libro. Y por lo tanto, el diseño de la 

Biblioteca Nacional fue un diseño heterodoxo, dividió su espacio, consagró alguno 

de ellos a los investigadores para que fueran estudiando los fondos acumulados; 

pero, también, se abrió a los niños, para que, desde las primeras edades, se 

acostumbraran a acudir a ese centro y rescató para la literatura aquello que había 

antecedido a la letra, que había antecedido a la escritura, es decir, la narración 

oral. 
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Oralidad y lectura, oralidad e investigación anduvieron juntas, como en realidad 

han seguido andando juntas a través de la historia, porque no cabe la menor duda 

que existe aquello que Alejo Carpentier definió como una particularidad 

latinoamericana y que denominó la simultaneidad de los tiempos. En una misma 

época viven los avances de la tecnología más desarrollada y persisten, también, 

las antiguas tradiciones, persisten, también, las enormes zonas en las cuales esas 

tecnologías no llega, en las cuales siguen permaneciendo vivas etapas deferentes 

de la historia; donde el libro sigue siendo una conquista y donde la narración oral 

persiste en unir a los seres humanos, en hacerlos converger en la búsqueda del 

imaginario, en la búsqueda de aquello que les hacer vencer las dificultades de la 

inmediatez. Y esa diversidad contribuye a que también el acercamiento a la lectura 

se produzca de una manera diferente. 

 

Tenemos que pensar que Sherezada, al igual que los juglares, al igual que los 

griots africanos, unía al valor de la palabra, el de la modulación de la voz, el del 

gesto que contribuía a configurar una imagen. En este momento de oralidad la 

palabra está acompañada por elementos de teatralidad y que contribuyen a 

mantener viva la atención del oyente, generalmente reunido en grupo en torno a 

aquel que habla, en torno a aquel que cuenta, en torno a aquel que dice poesía 

muchas veces, casi siempre en los orígenes, acompañado por la música. Y por lo 

tanto la palabra entra convocada por todos los sentidos. Convocada por el oído. 

Convocada por la vista. Convocada también por esa sensorialidad de la 

participación. Después, vino la letra, y la letra se fue multiplicando por diversas 

vías. 

 

En la Edad Media los monjes copiaban hasta el infinito los manuscritos que 

habrían de difundirse a través de los caminos riesgosos de la época y  esos 

manuscritos, destinados a la lectura, destinados a la concentración en lo visual, se 

iluminaban con hermosas capitulares y con hermosas imágenes que introducían 

un color, un color tan rico y espléndido como el de los vitrales de las catedrales. 
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En esa operación más íntima de la lectura vino luego la revolución de Gutenberg, 

la primera revolución: multiplicadora de la palabra. La revolución de la cual nació 

el libro tal y como lo conocemos hoy.  

 

Y esa revolución extendió la aventura del conocimiento a zonas más amplias, 

extendió también el acceso a la lectura a quienes, poco a poco, iban aprendiendo 

a leer. Pero, esa revolución hizo que también el libro se constituyera en objeto, en 

objeto que adquiría un valor en si mismo, y al arte de la ilustración que había 

accedido a valores tan altos en la Edad Media le acompañó el arte de la tipografía, 

que enriqueció la visualidad de ese lector con la belleza de las letras, con el juego 

de los blancos, de los espacios y los márgenes, y también, con la ilustraciones que 

seguían acompañando a los libros. 

 

El libro marcó el gran viraje de la aventura del conocimiento iluminada por el 

humanismo. Inició el camino hacia eso que se llamaría la Ilustración y nuevos 

cambios tecnológicos, nuevas revoluciones, transformaron el libro. La Revolución 

Industrial hizo que la multiplicación del texto adquiriera fronteras ilimitadas y una 

velocidad nunca vista. La propia Revolución Industrial transformó la fabricación del 

papel, lo abarató, lo hizo más ligero; hizo que también el libro, poco a poco, se 

fuera haciendo más manuable.   

 

Y si a la palabra le había acompañado en determinada etapa la música, el sonido, 

la lectura se fue colocando lentamente en una zona de silencio. En una zona 

donde el individuo solitario, la persona, se enfrentaba en un diálogo íntimo con ese 

texto, con un libro que se le iba haciendo familiar, con una relación sensorial en la 

que intervenían ahora, así como antes, el ojo; pero también la mano que acaricia 

el tomo, la mano que valora y disfruta la calidad y la textura del papel. Y ese libro 

nos fue acompañando a todos no solo en la biblioteca, espacio público, sino en los 

espacios privados más íntimos ¿Quién que no ha sido lector no ha disfrutado de 

esa compañía en el rincón más apacible de su estudio, o ya en la noche en la 
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cama, junto al velador, en los últimos instantes antes de caer rendido por el 

sueño?  

 

Y el libro, impulsado por sucesivas transformaciones tecnológicas, impulsado 

también por un proceso creciente de democratización de la instrucción pública, se 

fue difundiendo por zonas cada vez más amplias y ya no estuvo solo en los 

espacios privilegiados: en bibliotecas, en librerías frecuentadas por unos pocos. 

Se fue haciendo el libro de bolsillo que se encuentra en estaciones de 

ferrocarriles, en aeropuertos, en comercios de todo tipo, en estanquillos, donde 

también se pueden encontrar aquellas expresiones más populares, muchas veces 

ilustradas, destinadas a un público muy extenso. 

 

El libro fue alcanzando, poco a poco, una pluralidad de lectores que en esa 

relación íntima, estrecha, le demandó cosas diferentes y convirtió a la experiencia 

literaria en una necesidad para la imaginación, en una necesidad para el refugio, 

para el consuelo, y también, en una voz para aquellos que habían permanecido 

por mucho tiempo silenciados, marginados. 

 

Los tiempos que se están viviendo corresponden a una etapa en que los procesos 

de transformación técnica se aceleran y nos onnubilan, nos imponen nuevos 

desafíos, sin dudas, pero, junto a los nuevos subsisten los viejos desafíos. Me ha 

tocado recorrer una etapa que va siendo bastante larga y he podido observar 

como en mis días de estudiante en la biblioteca de Santa Genoveva los catálogos 

contenían fichas manuscritas, manoseadas, perdido el color original por el 

desgaste del tiempo. Era el corazón del barrio latino, exaltado por Víctor Hugo en 

Nuestra señora de París, como encarnación simbólica del conflicto entre la 

Ilustración anunciada por la imprenta y la supervivencia del dogmatismo. Y esas 

fichas manuscritas, que todavía no habían llegado a la época de la máquina de 

escribir siquiera, eran difíciles de descifrar. Y sin embargo, allí había que llegar 

bien temprano para asegurar asiento y no perderlo porque en ese silencio, de ese 

extenso salón de Santa Genoveva, se reunían jóvenes impacientes por saber, por 
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aprender, por retomar el contacto con ese objeto cercano y necesario que es el 

libro. Y pude ver después cómo los catálogos se transformaban cómo las fichas, 

en todas partes, aparecían nítidas, en blancas cartulinas. 

 

Y luego han venido otros tiempos, tiempos que ya no me resultan tan familiares 

que tienen que ver con eso que llaman digitalización ¿Qué significa este proceso? 

Este proceso significa una nueva velocidad adquirida para el acceso a la 

información, mejores condiciones para las búsquedas de los investigadores a los 

cuales ya se les ahorra muchas de las antiguas tareas trabajosas. La biblioteca 

con sus bases de datos e inteligentemente organizadas se colocan al servicio de 

la información y al servicio del investigador y nos preguntamos entonces- ¿En esta 

nueva situación que habrá se suceder con el libro? 

 

No habrá de morir tan pronto porque en este planeta que se nos está volviendo 

tan pequeño existen tiempos simultáneos.  Existe un universo que tiene acceso a 

lo último de la tecnología que puede renovar equipos con cada nuevo invento. 

Existen amplias zonas que todavía viven la época del libro, que todavía no han 

podido acceder a estos recursos de la modernidad y existen zonas en las cuales la 

oralidad y el gesto permanecen. Pero si la voz literaria ha sido una palabra 

acompañada sucesivamente por la intervención de una multiplicidad de sentidos, 

pienso que esa lectura literaria habrá de seguir demandando por mucho tiempo la 

existencia del libro; la existencia de ese libro que se mira y se manosea, en el que 

se repasan las páginas, en el que se disfruta el placer del papel, pero en que 

además la lectura no es solamente una vía de disfrute, de autorreconocimiento, de 

regodeo, algo que pone en juego, a la vez, lo racional y lo sensorial, algo que nos 

enfrenta siempre al tiempo que pasa y destruye, que nos enfrenta siempre a la 

muerte, como Sherezada lo hacía en Las mil y una noche que cada amanecer la 

salvaron de morir. 
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1. La sociedad de la información 
       
La sociedad actual se caracteriza por el elevado nivel de información presente en 
la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos. El uso de las nuevas 
tecnologías es habitual en muchas de nuestras actividades personales, sociales, 
laborales y educativas, haciendo posible transmitir y recibir datos de forma casi 
instantánea entre lugares remotos. 
 
 William Martin en The Global Information Society insiste todavía más en la 
importancia de la información y el conocimiento para esta nueva sociedad que 
surge a finales de la década de los 80 en los países occidentales más avanzados. 
Se trata de una sociedad en la cual la calidad de vida, así como las perspectivas 
de cambio social y de desarrollo económico dependen cada vez más de la 
información y su aprovechamiento. En esta sociedad las normas de vida, los 
patrones de trabajo y de ocio, el sistema educativo y el mercado están 
notablemente influidos por los avances de la información y del conocimiento. Esto 
se pone de manifiesto a través de un conjunto cada vez más numeroso de 
productos y servicios basados en la información y comunicados a través de un 
amplio abanico de soportes, muchos de ellos electrónicos por naturaleza. Los 
cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido han hecho 
que el homo sapiens pase a ser homo digitalis. En la misma línea Negroponte 
manifiesta que la transformación de una sociedad basada en el comercio de 
átomos a otra que intercambia bits es irrevocable e imparable. 
 
La información y el conocimiento, constituido con la materia prima de la 
información, son recursos vitales para nuestra actividad privada y social e influyen 
en nuestra forma de vida, en nuestros hábitos de trabajo y de ocio, en nuestro 
sistema educativo y en nuestras transacciones comerciales. 
     
La nueva sociedad es el resultado de la rápida difusión y democratización de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). La red universal, 
Internet, es sólo la culminación espectacular, la guinda de este proceso. Lo 
fundamental es la circulación de la información y del conocimiento y la 



globalización de las relaciones sociales, económicas y culturales. Realmente la 
propia tecnología, las soluciones tecnológicas a cada problema cambian 
constantemente. Lo importante son los efectos de la tecnología sobre los distintos 
aspectos de nuestra sociedad. 
        
Se está produciendo en nuestros días una auténtica revolución social, quizá de 
dimensiones superiores a la revolución industrial. La estructura de la economía ha 
evolucionado y la información y el tratamiento electrónico de ésta son el principal 
recurso económico. Esta evolución se pone de manifiesto en la aparición de un 
conjunto cada vez mayor de productos y servicios de información sobre diversos 
tipos de soportes, muchos de ellos electrónicos. 
       
 
El gran público utiliza cada vez más la información en sus distintos formatos, y la 
integra en sus actividades diarias. Prácticamente todos los ciudadanos de los 
países desarrollados están inmersos en la sociedad de la información. ¿En qué 
medida? El Foro para la Sociedad de la Información de la Comisión Europea nos 
da la respuesta: `La sociedad de la información forma ya parte de muchas vidas y 
está en el corazón de muchas actividades económicas. Si utilizamos el correo 
electrónico y navegamos por la web, podemos decir que tenemos un pie dentro de 
la sociedad de la información. Finalmente. Si trabajamos, aprendemos y nos 
comunicamos con nuestros colegas a través de las redes de comunicación 
estamos del todo dentro de la sociedad de la información’. 
 
 Pierre Lévy define el Ciberespacio como la nueva forma de comunicación que 
emerge de la interconexión mundial de las computadoras, incluyendo no sólo la 
infraestuctura informática de la red de comunicación digital, siendo igualmente el 
oceánico universo de información que contiene, así como los seres humanos que 
navegan y se nutren en él. 
 
En este contexto, Internet proporciona una infraestructura de comunicaciones que 
permite el intercambio de información a más de 500 millones de personas en todo 
el mundo, de ellos más de 33 millones en América Latina y España. A través de 
los distintos servicios de Interent se puede acceder a un auténtico océano de 
información en el que muchas veces resulta difícil navegar. Existe una tendencia a 
identificar la revolución de la información con Internet, pero ésta no es más que la 
manifestación más popular de un proceso más complejo. 
     
Con todo, Internet es una herramienta altamente eficaz de difusión de información 
que permite el acceso a millones de páginas de contenidos hipertextuales y 
multimedia. Su uso intensivo está modificando nuestros hábitos de vida más 
arraigados. Por ejemplo, muchas personas utilizan ya con más  frecuencia el 
correo electrónico que el teléfono. 
 
Internet ha ampliado las formas tradicionales de acceder a la información 
permitiendo la publicación casi instantánea de documentos. La 
internacionalización de los sistemas de información y la rápida difusión de los 



documentos oficiales nos permiten soñar con un bienestar económico y social 
mejor distribuido, y pensar en un nivel superior de educación para todos y en una 
mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. De esta 
forma surge un nuevo concepto de ciudadanía más participativa y se comienza a 
hablar de gobierno electrónico. Los negocios, la interacción social, la política, el 
gobierno y la administración dependen de la información que fluye a través de 
Internet. 
 
 Existe ciertamente una notable carga de simbolismo en el concepto y la 
información sirve como talismán de un nuevo concepto de sociedad en la cual la 
razón y el consenso están por encima del poder y del materialismo puro y duro. 
Pero tal vez hay un exceso de optimismo en esta visión de esta sociedad que se 
rige ante todo por las leyes del mercado. Si miramos a nuestro alrededor es fácil 
pensar que la información está disponible para todos de forma gratuita: medios de 
comunicación, centros de enseñanza, centros culturales... Es cierto que ahora 
existe más información gratuita, al alcance de la mano, de lo que nunca antes 
existió. Pero la información se ha convertido hace mucho en una mercancía que 
se puede comprar y vender. La información se rige por las leyes del mercado y se 
convierte en un bien accesible solo a sectores de la comunidad interesados en ella 
y capaces de pagarla. 
 
 La idea rousseauniana de un ciberespacio espontáneo y prístino, sin estructuras 
ni normas, que permite el acceso universal a la información, va dando paso a una 
Internet mucho más comercial y mercantilista, con tentaciones de control y 
dirigismo de la información e incapaz de llegar ni siquiera de lejos a todos los 
ciudadanos de un país. Mucho menos a todos los habitantes de los países menos 
desarrollados o en vías de desarrollo. Estos últimos han de dirigir sus esfuerzos a 
satisfacer antes necesidades prioritarias como la salud, la educación o los 
derechos políticos. En general parece que al examinar las posibilidades de la 
sociedad de la información existen muchos profetas tuertos, empleando la 
terminología de Postman, así denominados porque solo ven la realidad de una 
forma o con una orientación, normalmente positiva. Estamos, así, ante la paradoja 
de Internet: la Red de Redes no es tan universal como en principio se podría 
pensar. De hecho, se produce un notable problema de exclusión en Internet de 
importantes colectivos dentro de los países desarrollados y de los países en vía de 
desarrollo en general. 
    
Esta sociedad tiene también sus problemas, que no siempre se resuelven y a 
veces se agravan cuando se aplican soluciones tecnológicas. Herbert Schiller, en 
su Aviso para navegantes, cita las siguientes: 
 
∗ Desigualdad 
∗ Explotación comercial y abuso de la información 
∗ Falta de respeto por la vida privada 
∗ Desintegración de la comunidad 
∗ Plebiscitos instantáneos y distorsión de la democracia 



∗ Tiranía de los que regulan los accesos 
∗ Pérdida de la valoración del servicio público y de la responsabilidad social.  
                                                               
Se podrían añadir a esta nómina otros peligros también evidentes, como la 
colonización lingüística, ya que el 70 % del contenido en la Red está en inglés y 
sólo en torno a un 5% en español. 
 
El problema más grave, sin embargo, es la exclusión de la información a 
determinados grupos y personas, entre los que se pueden citar las minorías 
étnicas, las personas con ingresos bajos, las que tienen escaso nivel educativo, 
los desempleados, los inmigrantes y los habitantes de lass zonas rurales. Se abre 
así un auténtico abismo, la brecha digital, entre dos sectores de la sociedad: los 
inforicos y los ciberparias; o los enchuflados y los desenchuflados, empleando la 
terminología más familiar y sugerente que propone Juan Luis Cebrián en la Red. 
 
El sector público tiene la obligación de crear en Internet productos informativos, 
culturales y científicos de calidad que puedan competir en determinados ámbitos 
con los servicios comerciales, corrigiendo de esta forma la tendencia al 
desequilibrio que se deriva de la aplicación estricta de las fuerzas del mercado. 
También corresponde a las autoridades de cada país aportar los medios para 
garantizar para todos el acceso a la creciente cantidad de recursos informativos y 
culturales que se encuentran en las redes, especialmente en Internet. En España, 
por ejemplo, sólo el 22% de la población tiene acceso a Internet y la cifra apenas 
ha crecido desde el año 2001. El 78% restante no tiene los recursos necesarios 
para navegar por la Red. Las razones pueden ser diversas: falta de medios para 
adquirir un PC o para pagar los gastos de comunicaciones, falta de la formación 
adecuada para utilizar los equipos y el software necesarios. Los poderes públicos 
tienen que buscar la solución más idónea para poner Internet a disposición de un 
porcentaje tan elevado de ciudadanos, evitando fomentar las diferencias sociales y 
económicas entre los distintos grupos de población. También han de decidir dónde 
ubicar los puestos de acceso que se creen, de forma que éstos puedan estar al 
alcance del mayor número posible de personas. 
 
 2. La biblioteca y el derecho a la información 
 
En este contexto parece especialmente atractiva la idea de utilizar las bibliotecas 
públicas como puertas de acceso a la información básica que todos han de poder 
consultar, con independencia del lugar de residencia, el nivel de formación o la 
situación social 
     
 
 Las bibliotecas públicas tienen un papel fundamental que desempeñar para 
garantizar la igualdad de acceso a la sociedad de la información y para evitar que 
los progresos tecnológicos agraven las tendencias latentes a la exclusión social de 
determinados colectivos. 
 



Las bibliotecas han trabajado tradicionalmente con la información, aunque fuera 
con otros soportes más tradicionales, de forma que ahora no les va a resultar 
difícil a los bibliotecarios desempeñar el papel que se les exige como mediadores 
de los usuarios en el acceso a la información y al conocimiento a través de las 
redes. Además las bibliotecas públicas son instituciones que existen en todos los 
países hay casi cincuenta mil en Europa y tres mil setecientos en España y que 
son bien aceptadas por todos los colectivos, incluidas las minorías. Habitualmente 
las bibliotecas se pueden considerar parte integrante de la sociedad civil y tienen 
las características de independencia y neutralidad política de ésta, por eso son 
lugares aceptados y visitados por todo el mundo, en muchos países por más de la 
mitad de la población. Por otro lado, las bibliotecas han estado desde 1970 a la 
vanguardia de la aplicación de las nuevas tecnologías, teniendo cierto nivel de 
experiencia en la utilización de los ordenadores para el trabajo de cada día. 
     
 Recíprocamente, la introducción de las tecnologías de la información y de la 
comunicación de las bibliotecas contribuye a dar una imagen más dinámica de 
estas instituciones, que a través de Internet pueden modernizae tanto los servicios 
de información a los usuarios como los trabajos técnicos. 
 
El nuevo papel alfabetizador de la biblioteca pública en las materias relacionadas 
con las tecnologías de información y de la comunicación y en la navegación por 
Internet, tiene sus raíces en la tradición educadora que está en el origen de esta 
institución en el siglo XIX. Si cambiamos los libros por la información en línea y la 
alfabetización tradicional por la alfabetización informacional, podríamos tener una 
idea clara del papel de las bibliotecas públicas en la sociedad de la información, 
donde son el punto de interconexión entre las personas, la tecnología y la 
información. 
 
La biblioteca pública es tal vez el recurso público o comunitario más importante 
para muchas personas que ya han pasado la edad escolar y que están inmersas 
en el proceso de educación permanente que exige la sociedad de la información. 
Tradicionalmente la biblioteca pública ha sido la universidad de los pobres o la 
universidad popular, pero con la universalización del acceso a la educación, 
incluida la educación universitaria, para todos los ciudadanos, su importancia y 
uso se ha extendido a todas las clases sociales. Por esta razón, es un centro de 
integración y de inclusión social. 
 
La biblioteca es un servicio público que pretende conservar la identidad cultural de 
la comunidad en la que está situada. A partir de esta plataforma local está 
intentando redefinir sus funciones para incorporar las posibilidades que ofrecen las 
TIC para proporcionar acceso a cualquier tipo de información publicada en 
cualquier soporte y ofrecer con espíritu democrático nuevas oportunidades de 
educación permanente y de alfabetización en el uso de la informática y de las 
redes de comunicaciones. Si el derecho a la información es esencial para el 
ejercicio de los restantes derechos fundamentales y está en la base del propio 
sistema democrático, la biblioteca pública es a su vez un medio fundamental para 
acceder a esa información que garantiza el ejercicio de la ciudadanía, en especial 



a la información pública, financiada con recursos públicos. Estas ideas están 
presentes en la Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la libertad 
intelectual. En ella se afirma que los seres humanos tienen el derecho 
fundamental de acceder a las expresiones del conocimiento, el pensamiento 
creativo y la actividad intelectual, y de expresar sus opiniones públicamente, y que 
las bibliotecas han de proporcionar acceso a  la información, a las ideas y a las 
obras de creación y han de servir como puertas de acceso al conocimiento, el 
pensamiento y la cultura. También deben procurar un apoyo esencial a la 
formación continua, a la toma de desiciones independiente y la desarrollo cultural, 
tanto de los individuos como de los grupos. 
 
Más recientemente, en mayo de 2002, el Manifiesto sobre Internet de la IFLA, 
proclama públicamente el papel básico que desempeña la biblioteca para permitir 
y garantizar el derecho al libre acceso a la información para todos los ciudadanos 
que proclama el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Cito algunos de sus párrafos más significativos: 
                  
“El libre acceso a la información es esencial para la libertad, la igualdad, el 
entendimiento mundial y la paz. Por lo tanto, la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) afirma que: 
 
∗ La libertad intelectual es la libertad de cada persona a tener y expresar sus 

opiniones y buscar y recibir información, es la base de la democracia y el 
fundamento del servicio bibliotecario. 

∗ La libertad de acceso a la información, sin importar el soporte y las fronteras, es 
una responsabilidad primordial de los bibliotecarios y documentalistas. 

∗ El libre acceso a Internet ofrecido por las bibliotecas y servicios de información 
ayuda a las comunidades e individuos a conseguir la libertad, la prosperidad y 
el desarrollo. 

∗ Se deberían eliminar las barreras para la circulación de información, 
especialmente las que fomentan la desigualdad, la pobreza y la frustración. 

 
Las bibliotecas y los servicios de información son instituciones vivas que conectan 
a la gente con los recursos globales de información, las ideas y las obras de 
creación literaria que ellos buscan. Las bibliotecas y los servicios de información 
ofrecen la riqueza de la expresión humana y de la diversidad cultural en todos los 
soportes. 
 
Internet permite a las personas y a las comunidades de todo el mundo, tanto si 
están en los lugares más pequeños y lejanos o en las grandes ciudades, tener 
igualdad de acceso a la información para el desarrollo personal, la educación, el 
estímulo, el enriquecimiento cultural, la actividad económica y la participación 
informada en la demmocracia. Todo el mundo puede presentar sus intereses, 
conocimiento y cultura para que los demás los conozcan. 
 



Las bibliotecas y los servicios de información son portales fundamentales para 
acceder al contenido de Internet. Para algunos ofrecen comodidad y ayuda, 
mientras que para otros son los únicos puntos de acceso disponibles. Son un 
medio para superar las barreras creadas por las diferencias en los recursos, la 
tecnología y la formación”. 
De acuerdo con el Manifiesto las bibliotecas, especialmente las públicas, han de 
asumir la responsabilidad de facilitar y fomentar el acceso público a información de 
calidad a través de Internet; de formar a los usuarios en el uso de la información 
eletrónica, y de ofrecerles un entorno adecuado en el que puedan usar libremente 
y de forma confidencial las fuentes de información y servicios que hayan escogido. 
Todo ello ha de proporcionarse de forma gratuita, como se han de ofrecer los 
servicios tradicionales de la biblioteca basados en el libro y en la información 
impresa. 
 
Pero si dedicamos todo nuestro esfuerzo profesional a procurar el acceso a 
Internet sin incorporar en el proceso algún valor añadido, correremos el riesgo de 
perder nuestro territorio natural conforme aumente el número de personas que 
tienen acceso a Internet desde su domicilio o desde su trabajo o mejoren los 
agentes de búsqueda en la Red. Por eso una vez que se ha puesto a disposición 
de los ciudadanos los medios tecnológicos para acceder a Internet, debemos 
dirigir nuestros esfuerzos a otros aspectos que son más difíciles de sustituir: 
formación de los usuarios en el uso de las nuevas tecnologías, guías para la 
navegación por la Web, organización y estructuración de la información 
electrónica. 
 
En estos aspectos ponen el acento diferentes documentos elaborados por 
distintas instituciones europeas. Así el Parlamento Europeo, en su Resolución 
sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna, considera que “ a partir 
de las bibliotecas públicas se puede construir una red para el intercambio de 
conocimientos y de cultura próximo a todos los ciudadanos, y una de cuyas tareas 
básicas es ofrecer a la ciudadanía activa una información básica imprescindible al 
alcance de todos, con independencia del lugar de residencia, el nivel de formación 
o la situación social; de esta forma, contribuyen a construir una sociedad de la 
información democrática abierta y transparente” y recomienda a los Estados 
miembros de la UE que “adopten medidas adecuadas que permitan a las 
bibliotecas desempeñar un cometido activo a la hora de facilitar el acceso a la 
información y transmitir conocimientos y que doten a todo tipo de bibliotecas de 
instrumentos modernos, en particular de conexiones a Internet y de  fondos 
suficientes para que las bibliotecas públicas respondan a los retos de los 
ciudadanos de la sociedad de la información y que tengan también en cuenta los 
gastos ocasionados por el pago de licencias del material electrónico, de uso cada 
vez más generalizado”. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3. Hacia la biblioteca virtual 
 
Como vehículo de difusión y comunicación de contenidos y servicios, las TIC 
ofrecen infinitas posibilidades a las bibliotecas. Durante estos años las bibliotecas 
se han adaptado progresivamente a las necesidades de la nueva sociedad y han 
modificado su oferta, introduciendo servicios disponibles a través de Internet. De 
esta forma, las bibliotecas logran en los últimos años una mayor visibilidad que 
permite por un lado mejorar su imagen y difundir los nuevos servicios. 
 
La presencia de las bibliotecas públicas en Internet, bien individualmente, bien a 
través de proyectos cooperativos, es cada vez mayor. El acceso a los catálogos 
individuales y colectivos de las bibliotecas a través de Internet hace posible su 
consulta desde los lugares más recónditos del planeta. La publicación del catálogo 
de la biblioteca es una de las posibilidades más interesantes que ofrece Internet, a 
la espera de que el acceso a los documentos originales completos sea una 
realidad viable y al alcance de las posibilidades económicas de la mayor parte de 
los países. Muchas de las actividades de cooperación tienen como punto de 
partida el conocimiento de los fondos que tienen otras bibliotecas diferentes a la 
nuestra; es el caso del préstamo interbibliotecario o de la catalogación 
cooperativa. A través de la web o bien a través de otros protocolos basados en 
Internet se pueden consultar catálogos remotos y crear catálogos colectivos que 
faciliten compartir recursos entre las bibliotecas. 
 
Son muchas más las posibilidades que ofrece la biblioteca virtual que, superando 
las limitaciones que plantea la biblioteca como lugar, como realidad física limitada 
por los muros que cierran su recinto, nos lleva a otro modelo de biblioteca 
concebida como entidad lógica y centro de servicios: referencia e información, 
formación de usuarios, servicios interactivos, etc. Se trata de servicios cuya 
existencia difícilmente se podría prever hace sólo 10 años. 
 
Pero la biblioteca virtual es utópica, tanto en el sentido plenamente etimológico del 
término, ya que no es posible situarla en sus coordenadas espaciales precisas, 
como en el sentido filosófico del término, puesto que representa la proyección de 
una entidad ideal que sirve de motor que impulsa el devenir de la propia 
institución. La meta utópica de la biblioteca virtual puede resultar lejana e 
inalcanzable. Mientras tanto, la idea de biblioteca híbrida, en la que conviven 
contenidos impresos y digitales y que dispone de los medios tecnológico para 
acceder a la información electrónica a través de Internet, puede intermedia de 
forma más realista nuestro trabajo. Cuando lleguen a este estadio, las bibliotecas 
habrá pasado de ofrecer servicios basados en los documentos impresos a 
proponer servicios innovadores basados en las TIC a partir de la integración de los 
recursos tradicionales y los nuevos recursos electrónicos. 



 
 
 
 
Internet y las TIC añaden numerosas posibilidades de desarrollo de servicios a las 
bibliotecas. Sin embargo, estas no deberían olvidar los soportes tradicionales para 
echarse en brazos de los recursos electrónicos y de las redes. Cada vez son más 
las voces que se alzan en países muy desarrollados desde el punto de vista 
tecnológico y bibliotecario para pedir más libros y menos computadoras en las 
bibliotecas públicas; que las máquinas no ocupen el lugar de las estanterías, sin 
que convivan en los mismos locales. Una biblioteca no puede ser nunca un mero 
conjunto de PCs, porque la letra impresa sigue siendo el principal vehículo de 
comunicación estable de ideas, conocimientos y creaciones literarias. Los libros, 
las obras impresas en general, los servicios tradicionales de la biblioteca siguen 
teniendo todavía más demanda que los recursos electrónicos. Los nuevos medios 
y los recursos tradicionales pueden coexistir pacíficamente. 
 
Además la biblioteca pública no puede ni debe renunciar a su carácter local, a sus 
raíces culturales o a su papel de centro social y comunitario. La biblioteca es un 
elemento fundamental de la identidad cultural de la comunidad de la que forma 
parte. Además es una institución de la memoria, que preserva las referencias 
culturales del grupo humano al que sirve. Su edificio, su presencia física es un 
elemento vertebrado y de encuentro de la comunidad local. Por eso, la biblioteca 
pública no debería ser nunca totalmente digital si no quiere olvidar algunas de sus 
misiones. El estado ideal de la biblioteca pública será el de biblioteca híbrida. 
Necesitará siempre una referencia espacial, un local visitable por los ciudadanos. 
 
La biblioteca pública sufre una serie de tensiones- información local frente a 
conocimiento global, servicios presenciales frente a servicios virtuales que hacen 
difícil su gestión, pero al mismo tiempo enriquecen su integración en la sociedad. 
Los servicios locales, presenciales y tradicionales de la biblioteca pública son muy 
valorados y utilizados por los usuarios. Por su historia y tradición, la biblioteca 
puede obtener un excelente rendimiento de sus amplias colecciones de 
documentos impresos, de la formación de su personal en el trabajo con estos 
materiales y de la especialización en la información de interés local y comunitario. 
 
La biblioteca híbrida se concibe además como centro de servicios que, sin perder 
en ningún momento de vista el compromiso que tiene contraído con los miembros 
de la comunidad en la que está enclavada, que además suelen ser los que la 
sustentan y financian, puede ampliar su misión como centro que procura el acceso 
a la información, la educación y la cultura, para atender mediante servicios 
virtuales a las personas excluidas que son miembros de comunidades con 
escasos recursos de información o a los ciudadanos de países menos 
desarrollados. Esta nueva biblioteca puede ofrecer ahora a los usuarios locales y 
también a los remotos una nómina de servicios adecuados a sus necesidades 
concretas. 
 



Internet acerca los nuevos servicios de la biblioteca a usuarios que hasta ahora no 
frecuentaban las dependencias de la biblioteca. El usuario de Internet es por lo 
general una persona con cierto conocimiento de las TIC y con notable avidez de 
información, de forma que sus inquietudes fácilmente en las posibilidades de 
creación de conocimiento que ofrece la biblioteca. La importancia y el peso de los 
nuevos usuarios se está comenzando a hacer patente también en las bibliotecas 
públicas españolas. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Valladolid ha recibido 
durante el año 2000 más de 200 000 visitas virtuales y se han consultado en torno 
a tres millones de páginas en su sitio Web, frente al millón de visitas presenciales 
habidas durante ese mismo período. Por lo tanto, los visitantes remotos equivalen 
ya el 20% de los que se desplazan hasta la biblioteca. 
 
El alcance de los servicios de la biblioteca híbrida nos obliga a considerar la 
cooperación basada en las TIC como condición previa a cualquier actividad y a 
situarla en el punto de partida de nuestra planificación. A partir de ahora la política 
de servicios de las bibliotecas deberá ser nacional o al menos regional, para evitar 
el aislamiento de una determinada biblioteca. En una sociedad caracterizada por 
la información y el conocimiento globales, no son demasiado importantes los 
recursos que posee un centro aislado, sino aquellos a los que puede acceder de 
forma conjunta una red de bibliotecas. Lo fundamental es el acceso, no la 
propiedad de los recursos de información. 
 
4. Las bibliotecas y las TIC en España 
 
La incorporación de las TIC de la información en las bibliotecas españolas ha sido 
notable en los últimos años y muchas de ellas ofrecen servicios basados en las 
nuevas tecnologías y en Internet, incorporando además a sus colecciones 
recursos de información electrónicos. En las principales bibliotecas públicas de 
nuestro país se está produciendo un proceso de transición de la biblioteca 
tradicional, basada en el libro y la letra impresa, a la biblioteca híbrida. Los 
servicios que se ofrecen con más frecuencia son los siguientes: 
 
∗ Servicios tradicionales gestionados de forma más eficaz gracias a las TIC 

(préstamo, referencia, catálogos). 
∗ Acceso a Internet y alfabetización en las TIC. 
∗ Nuevos servicios virtuales basados en Internet. 
 
Servicios tradicionales 
 
Las TIC mejoran y agilizan la forma en que facilitan hoy en día estos servicios y en 
muchos casos son ya imprescindibles para atender los niveles de precisión y 
eficacia que exigen los propios usuarios. 
 
Por ejemplo, el usuario puede ahora consultar en línea el catálogo de la biblioteca  
(OPAC) a través de una computadora personal. La búsqueda se puede realizar 
utilizando todas las posibilidades de los modernos sistemas de recuperación. Los 
resultados de las búsquedas aparecen en la pantalla estructurados con claridad e 



incluyen información sobre la localización de los ejemplares, situación con 
respecto al préstamo, fecha de devolución, etc. A través del mismo OPAC se 
pueden consultar también catálogos de otras bibliotecas, colectivos, etc. 
 
Los prestamos y las devoluciones se realizan de forma muy rápida y el cálculo de 
fechas, renovaciones, reservas, retrasos, etc., es instantáneo. En algunos casos 
las transacciones se pueden realizar a través de un sistema de autopréstamo, que 
permite al usuario tomar un libro en préstamo sin intervención del personal de la 
biblioteca. de esta forma se consigue mayor rapidez en el proceso y se obtiene un 
mayor grado de privacidad. 
 
Numerosas bibliotecas públicas ofrecen a los usuarios el préstamo a domicilio de 
los nuevos soportes ópticos. Es un servicio de gran éxito, ya que prácticamente 
todos las computadoras personales que se venden para uso doméstico disponen 
ya de lector de CD-ROM o DVD. Al mismo tiempo las bibliotecas suelen ponen a 
disposición de sus usuarios equipos que permiten la consulta de los soportes 
ópticos y ofrecen la posibilidad de utilizar programas estándar como tratamiento de 
texto, hoja de cálculo creación de presentaciones, gráficos, multimedia, páginas 
Web, juegos, etc. 
 
Los trabajos de información bibliográfica y de referencia se enriquecen y 
completan con la consulta de la información que el bibliotecario tiene a su 
disposición: CD-ROM y DVD, bases de datos locales y remotas, catálogos de la 
propia biblioteca y de otros centros, etc. Las comunicaciones permiten la gestión 
centralizada y cooperativa de estos recursos para una red de bibliotecas. 
 
Las ventajas que aportan las TIC a los servicios locales son evidentes. El usuario 
que se acerca a la biblioteca para llevar un libro de préstamo o plantear una 
pregunta al responsable de referencia podrá disfrutar de ellas: las esperas ante el 
mostrador de préstamo serán mínimas, la información de los catálogos será 
completa y las respuestas a sus preguntas más rápidas y precisas. 
 
El siguiente paso será la incorporación de las publicaciones electrónicas en línea a 
la colección de recursos de información accesibles para la biblioteca. Como ya 
ocurre en otros países los usuarios de nuestras bibliotecas podrán consultar en 
línea revistas y libros electrónicos cuya licencia de uso ha adquirido la biblioteca, 
de la misma forma que ahora utilizan libros impresos o acceden a documentos 
gratuitos a través de la Red. 
 
Acceso a Internet y alfabetización informacional 
 
Como ya vimos anteriormente, las bibliotecas públicas tiene un importante papel 
que desempeñar para garantizar la igualdad de acceso a la sociedad del 
conocimiento y para evitar que los progresos tecnológicos agraven las tendencias 
siempre con la información como materia prima, facilitará a los profesionales de 
las bibliotecas ejercer el papel que ahora se les exige como mediadores de las 
redes. 



 
La biblioteca pública es una institución muy integrada en la comunidad local y 
aceptada por todos los grupos sociales, incluidas las minorias. Por eso es un lugar 
muy adecuado como puente de acceso a las TIC y a la formación en el uso de las 
mismas, especialmente para el elevado porcentaje de la población que no tiene 
acceso a Internet. La utilización de lugares alternativos al domicilio, al trabajo o al 
centro de estudios para acceder a la Red no es my frecuente en España, ya que 
se sitúa en torno al 5% del total, pero es muy importante para los colectivos que 
no tienen otro forma de acceso. 
 
Prácticamente la mitad de las bibliotecas públicas españolas ofrecen el servicio de 
acceso a Internet, casi siempre de forma gratuita. La política  de acceso a Internet 
es un documento básico de la biblioteca, ya que recoge los principios y normas del 
servicio de acceso a Internet para los usuarios. 
 
No se ha de olvidar que el servicio basado en el mero acceso no es suficiente. Las 
bibliotecas no pueden ser simples cibercafés, sino que han de añadir valor 
complementario a las ventajas que supone el acceso a la información electrónica a 
través de la Red: orientación y formación de los usuarios, ayudas a la navegación, 
etc. 
 
Servicios virtuales a través de WWW 
 
Los servicios de la biblioteca pública de los apartados anteriores tienen unas 
coordenadas espaciales precisas: el edificio de la biblioteca. Las TIC se utilizan en 
todos los trabajos técnicos y también se ponen a disposición del público. 
Posiblemente en cada mostrador, en cada mesa de trabajo, casi en cada rincón de 
la biblioteca se puede encontrar una PC conectada a Internet, de forma que el 
usuario que se desplaza a la biblioteca puede disfrutar de los últimos avances 
tecnológicos y consultar los soportes más modernos. Cualquier ciudadano, 
incluidos los colectivos con menos recursos o más marginados, pueden acercarse 
a este lugar de encuentro de la comunidad para navegar por Internet, leer su 
correo electrónico o seguir un curso de iniciación al uso de las TIC. 
 
Pero si la biblioteca pública desea ampliar horizontes y llegar a un número mayor 
de ciudadanos de su comunidad y de todo el mundo, deberá crear servicios 
virtuales accesibles a través de Internet. Son servicios que no obligan a 
desplazarse a los usuarios que deseen utilizarla. Además están permanentemente 
disponibles: 24 horas al día, 7 días a la semana (24 x 7). Los servicios se pueden 
extender a todas las áreas de la actividad de la biblioteca pública: solicitud de 
tarjetas de usuario, consulta de catálogos locales, colectivos y virtuales, 
referencia, reserva de libros, préstamo interbibliotecario, información local o 
comunitaria, servicio para niños y personas mayores, etc. 
 
 Para ofrecer estos servicios la biblioteca ha de disponer de su propio sitio Web. 
Añadirá entonces una nueva función a los tradicionales: la creación de contenidos. 
La biblioteca elabora la información que va a presentar en Internet y facilita la 



adquisición de conocimiento sobre todo en aquellos contenidos relacionados con 
la propia comunidad, a la que otorga una proyección universal a través de la Red. 
 
Con los servicios virtuales se pone una vez más de manifiesto la importancia de la 
cooperación en los proyectos bibliotecarios. Las necesidades de equipamiento y 
personal especializado que supone la creación y el mantenimiento de un sitio web 
con el nivel de calidad exigible a un servicio tan visitado como una biblioteca 
pública, hacen que se obtenga mejores resultados si el proyecto se planifica de 
forma coordinada para un conjunto de bibliotecas (red o sistema). 
 
Aunque existen ejemplos reseñables de aplicación de las TIC y de Internet a las 
bibliotecas públicas a todo lo largo y ancho de toda la geografía española 
limitaremos, por cuestiones de espacio, nuestra exposición a la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, una región por lo demás pionera en muchos 
aspectos relacionados con la  introducción de las computadoras en el trabajo 
bibliotecario desde hace ya dos décadas. 
          
 
5. Las TIC en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León 
 
 Castilla y León es una de las 17 Comunidades Autónomas en las que se divide el 
territorio español desde la promulgación de la Constitución de 1978. Se trata de 
una región que se caracteriza por las siguientes circunstancias geográficas y 
demográficas: 
 
∗ Es la región más extensa de España y de Europa, con un total de 94 147 Km². 
∗ La población es aproximadamente 2,5 millones de habitantes. 
∗ Existen apenas 20 núcleos urbanos con población superior a 10 000 habitantes. 
∗ La dispersión de la población es alta. 
∗ La complejidad administrativa es notable: 9 provincias y casi 2 000 municipios. 

 
Estas características, unidas a un conjunto de indicadores económicos inferiores a 
la media nacional y a una estructura productiva en la que el peso del sector 
primario es todavía importante hacen realmente difícil planificar y poner en 
práctica un sistema de bibliotecas moderno y coherente. Pero lo cierto es que 
tanto en el estudio Las bibliotecas públicas en España. Una realidad abierta, 
realizado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y publicado el año 2001, 
como en el informe sobre Las Colecciones de las bibliotecas públicas en España, 
preparado por la misma entidad el año 2003, las bibliotecas públicas de Castilla y 
León ocupan los primeros lugares en relación con magnitudes como el número de 
préstamos o el número de documentos por habitante. Castilla y León es la 
comunidad autónoma española con mayor número de usuarios de las bibliotecas, 
ya que el 38,9% de la población está inscrita en alguna de ellas, el doble de la 
media nacional que es del 19%. Cada castellano y leonés visita las bibliotecas 3,1 
veces al año, mientras que la media española es de 1,4 visitas. 
 



Estas cifras, por supuesto mejorables si se quieren homologar con las de otros 
países con más tradición bibliotecaria, tienen su origen el esfuerzo realizado por la 
Junta de Castilla y León, que es el gobierno de la Comunidad Autónoma, las 
Diputaciones que rigen  las provincias y los distintos Municipios para ofrecer a los 
ciudadanos un servicio bibliotecario de calidad. 
 
Las principales localidades, las que cuentan con más de 2 000 habitantes, son 
atendidas por bibliotecas fijas gestionadas en la mayoría de los casos por los 
gobiernos municipales. Las localidades menores, que son el 90% del total y en las 
que habita la tercera parte de la población de la región, son atendidas por 
bibliotecas móviles o bibliobuses. Castilla y León dispone de 30 bibliobuses, que 
son prácticamente la mitad de los que prestan servicio en España. 
 
Este esfuerzo por mejorar los servicios bibliotecarios se ha extendido también a la 
incorporación decidida de las TIC a las bibliotecas. Ya comentamos que algunas 
de las bibliotecas públicas de la región son pioneras de la aplicación de sistemas 
informáticos a su gestión, como es el caso de las Bibliotecas Públicas de León y 
de Zamora, que comenzaron su automatización en los primeros años de la década 
de los 80. 
 
Las bibliotecas han participado en los proyectos cooperativos de ámbito estatal 
también desde facha temprana. Por ejemplo, colaboran desde su creación 
proyectos siguientes: 
 
∗ REBECA:  un proyecto de catalogación cooperativa cuya base de datos, creada 

a partir de las aportaciones de varias bibliotecas (6 de ellas de Castilla y León), 
es la principal fuente de registros bibliográficos para las bibliotecas públicas. 
Cualquier biblioteca autorizada puede recuperar registros bibliográficos a través 
de Internet (WWW y Z39.50). 

∗ Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: con los registros de las obras 
que constituyen el tesoro bibliográfico de las bibliotecas españolas. 

∗ Catálogo de las Bibliotecas Públicas del Estado, que permite la consulta 
conjunta de los catálogos de todas las BPE. 
 

La Biblioteca de Castilla y León, que es el principal centro bibliotecario y 
bibliográfico de la región, constituye unos de los centros más activos de España 
en la aplicación de las posibilidades de Internet para ofrecer nuevos servicios a los 
usuarios. La biblioteca tiene acceso completo a Internet desde 1995. Desde 
entonces todo el personal bibliotecario dispone de correo electrónico y participa 
activamente y regularmente en los foros profesionales; además accede a WWW y 
a los restantes servicios Internet. Todos los recursos disponibles en la Red se 
utilizan desde hace años en los trabajos de catalogación, de referencia y de 
préstamo interbibliotecario, así como en la comunicación profesional. 
 
Fue esta la primera biblioteca pública en disponer de un sitio Web con servicio de 
consulta del catálogo en 1996.  En ella se puede encontrar, además de diversa 



información sobre las bibliotecas de la región, el Catálogo Colectivo de Castilla y 
León, que contiene  
993 000 registros bibliográficos y 2 600 000 ejemplares o localizaciones. Está 
previsto que esta dirección sea el portal de acceso a todos los servicios virtuales 
de las bibliotecas públicas de Castilla y León. Otras bibliotecas públicas de la 
comunidad autónoma mantienen sitios Web y ofrecen la consulta de sus 
catálogos. 
 
Desde el año 2001 la biblioteca permite algunos servicios interactivos, tales como 
reservas y renovaciones de préstamos, a través de su sitio Web, siendo la primera 
biblioteca pública española en ofrecer este tipo de servicios. 
        
También fue una de las primeras bibliotecas españolas en instalar y mantener 
operativo un servidor Z39.50 que permite compartir sus registros bibliográficos con 
bibliotecas de todo el mundo. El personal de este centro mantiene el sitio Info 
Z39.50, con información exhaustiva sobre este protocolo para la recuperación de 
información. 
 
La Biblioteca de Castilla y León mantiene también un servidor de listas de 
distribución que gestiona, entre otras, la lista PUBLICAS, foro de debate de las 
bibliotecas públicas iberoamericanas. 
 
El proyecto más ambicioso de cooperación interbibliotecaria de región es, sin 
embargo, RABEL (Red Automatizada de BibliotEcas de Castilla y León), 
concebida como una estructura de cooperación para racionalizar cortes y 
optimizar o ampliar servicios en las biblioteca de la Comunidad Autónoma. 
Inicialmente comprende la Biblioteca de Castilla y León y las Bibliotecas Públicas, 
pero en el futuro se podrán incorporar otros centros como las bibliotecas 
universitarias. 
 
Los proyectos iniciales de RABEL incluyen las siguientes áreas de trabajo 
cooperativo:  
 
∗ Creación de catálogos colectivos 
∗ Catalogación cooperativa 
∗ Préstamo interbibliotecario y obtención de documentos 
∗ Información y referencia 
∗ Acceso a bases de datos y documentos electrónicos 
∗ Desarrollo y uso de la TIC 
∗ Acceso a Internet para el personal y los usuarios 
∗ Formación profesional, sobre todo en las TIC 
∗ Elaboración de bases de datos propias 
∗ Creación de bibliotecas digitales 
∗ Preservación del patrimonio bibliográfico. 

 
 



 
 

Durante los primeros meses del verano 1998 se instaló la red de comunicaciones 
“frame relay” que constituye la infraestructura básica para la interconexión de las 
bibliotecas integrantes del proyecto. Permite el acceso de todos los centros a 
Internet a través de RedIRIS, red de I+D española. Todo el personal bibliotecario 
de la red dispone de correo electrónico a través del servidor BCL y de pleno 
acceso a Internet desde su puesto de trabajo. La red sirve también para el acceso 
de los usuarios de las bibliotecas a Internet. 
         
Cuando el proyecto RABEL esté más avanzado, las bibliotecas de Castilla y León 
podrán ofrecer a sus usuarios remotos sobre una base cooperativa regional todos 
los servicios que proponen en la actualidad las bibliotecas virtuales. En ese 
momento todas las bibliotecas públicas participantes podrán acceder a los 
recursos digitales disponibles a través de la red interna de comunicaciones y 
pasarán al nivel siguiente en la escala evolutiva de los servicios bibliotecarios: 
serán bibliotecas híbridas que permitirán a sus usuarios locales y remotos el 
ejercicio de uno de los derechos más importantes en la sociedad democrática 
contemporánea: el derecho a acceder a la información. 
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SELECCIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA  
EL DESARROLLO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES 

 
 LUIS BERMELLO CRESPO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CUBA 
 

Introducción 

La selección de los recursos de información es una de las funciones vitales de 

la biblioteca. Para cumplir con los objetivos que determinan su misión, la 

biblioteca debe recopilar un conjunto de materiales informativos que serán 

puestos a disposición de los usuarios a través de los servicios establecidos, 

para que aquellos puedan satisfacer sus necesidades informativas. Este es uno 

de los aspectos centrales que diferencian a Internet de una biblioteca. En la 

Red pueden ser colocados todo tipo de materiales informativos, cuya 

veracidad, exactitud y autoridad no han sido validados. Igualmente los motores 

de búsqueda, o buscadores, desarrollados en Internet no establecen criterios 

selectivos para la incorporación de documentos a sus bases de datos. 

La visión que se ha tenido de la selección en las bibliotecas ha variado a través 

del tiempo. Desde el último quinquenio del siglo XX, y como consecuencia del 

establecimiento del WWW como medio por excelencia para la comunicación de 

información, la selección se ha reorientado a la obtención de los contenidos de 

información más que a sus portadores. En estas condiciones, la selección 

persigue la eficiencia mediante un balance entre acceso y acervo (Kane, 1997; 

Moahi, 2000). 

Adición de valor a los recursos de información seleccionados 

La labor de selección de las bibliotecas, que han de orientarse hacia entornos 

virtuales es la de privilegiar los recursos informativos más relevantes para sus 

usuarios, añadiéndoles valor al incorporarlos a las colecciones de la biblioteca. 

Mediante este proceso los documentos seleccionados son transferidos a un 

espacio de mayor visibilidad para el usuario. Atkinson (1996) ha denominado 

zona de control al conjunto de materiales en Internet que, sometidos a la 

organización bibliotecaria e incorporados al flujo de los servicios, atraen la 
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atención de los usuarios. Mediante los mecanismos implementados en las 

bibliotecas, estos documento pueden ser identificados por sus autores, su 

fecha de publicación, la temática que tratan, etc., y puede evaluarse su 

contenido y características en los asientos bibliográficos que los describen. Las 

obras son divulgadas sistemáticamente por los diversos servicios de alerta 

informativa y se garantiza su disponibilidad a través del tiempo mediante 

estrategias de preservación. 

En sentido inverso, los recursos informativos electrónicos que se incorporar a 

las colecciones le añaden valor al hacerlas más ricas en información relevante. 

Brooks ha señalado que “Con tantos lugares donde buscar información y la 

incertidumbre acerca de la credibilidad de muchos recursos gratuitos en el 

Web, las bibliotecas académicas enfrentan el reto de determinar cual 

información añadirá valor cuando se integren a sus colecciones” (2001). 

Selección de documentos disponibles en línea localmente 

Las bibliotecas virtuales normalmente se desarrollan bajo el amparo del 

proceso de informatización de la organización en la que están insertadas. En 

este entorno es frecuente el advenimiento de una red local de computadoras 

que devienen en el establecimiento de una Intranet organizacional. 

La implementación de una Intranet promueve el empleo de medios 

automatizados en todos los procesos de comunicación dentro de la entidad y, 

con ello, la disponibilidad de múltiples recursos de información en formato 

electrónico. Informes, agendas, avisos, presentaciones, tablas, bases de datos, 

etc., son digitalizados y situados dentro de la Intranet para su pública consulta. 

En analogía con lo que ocurre en Internet, aunque a otra escala, no toda la 

información existente en la Intranet es vital para el funcionamiento de la 

organización, o tiene un valor duradero. No obstante, muchos documentos son 

elementos clave para la entidad y/o reflejan el conocimiento colectivo de la 

organización. 

Es de vital importancia que las bibliotecas de las organizaciones identifiquen los 

recursos de información existentes en línea localmente y los incorporen a sus 
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colecciones. Esto, como hemos señalado, privilegia a los documentos 

seleccionados resto al resto de la documentación, mediante mayores 

facilidades de identificación y accesibilidad. En otras palabras, los materiales 

que contribuyan a satisfacer las necesidades informativas de los usuarios de la 

organización, en condiciones similares a las de los documentos que adquiere la 

biblioteca para cumplir su misión, deben ser procesados, incorporados al 

catálogo y sometidos a los beneficios de los servicios que proporciona la 

biblioteca a sus usuarios. 

La selección de lo disponible localmente puede resultar una tarea no muy 

engorrosa si se establecen mecanismos de coordinación con las diversas áreas 

de la organización. Los materiales que deban ser añadidos a las colecciones de 

la biblioteca pueden ser identificados más fácilmente si se alienta la 

colaboración del personal de las diversas áreas, explicándoles la importancia 

de que los documentos que lo ameriten pasen a formar parte de las 

colecciones de la biblioteca, y se instruya a ese personal en los requisitos que 

deben ser cumplidos para ese procedimiento. 

Selección de lo disponible en Internet 

La conexión a Internet, desde computadoras de consulta pública en las 

instalaciones de la biblioteca, y de otras estaciones de trabajo dentro de la 

organización, hace posible la adopción de una política de desarrollo de 

colecciones basada no solo en la posesión física de los materiales sino en su 

accesibilidad. Existe una gran variedad de recursos informativos en Internet 

que pueden contribuir de manera destacada en la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios.  

Las editoriales más relevantes a escala internacional colocan sus producciones 

de literatura periódica en la Red, con acceso a los textos completos de los 

artículos. Entre las editoriales que han adoptado esta política podemos 

mencionar American Chemical Society; Blackwell Science; Cambridge 

University Press; Elsevier Science; Harwood Academy; John Wiley; Kluwer 

Academic Publishers; Marcel Dekker y Springer Verlag. También han surgido 
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agencias de productos ‘agregados’ que comercializan ‘paquetes’ de revistas 

electrónicas mediante ofertas mucho más económicas que la obtención de los 

títulos individualmente (Peters, 2001; Quinn, 2001). 

Revistas electrónicas de acceso gratuito aparecen con frecuencia, muchas de 

ellas arbitradas y con equipos editoriales conformados por personalidades 

prestigiosas. Fosmire y Young (2000) han detectado una pobre atención por 

parte de la comunidad bibliotecaria, en comparación con los servicios de 

indización y resúmenes, respecto a las revistas académica electrónicas de 

acceso gratuito. La Tabla 1 proporciona una lista de revistas electrónicas 

arbitradas gratuitas en la disciplina de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. La comunidad académica realiza esfuerzos por liberase de la 

cadena academia –- editorial lucrativa –- academia que le extrae recursos 

monetarios importantes (Atkinson, 2000). En este esfuerzo están enmarcados 

los servidores de preprints electrónicos (e-prints) de acceso gratuito. La Tabla 2 

relaciona algunos de los sitios más conocidos. 

Los proyectos de digitalización de clásicos, como el Proyecto Gutenberg y la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, han colocado las más 

importantes obras de la literatura universal de libre acceso en Internet. En 

algunas páginas web dedicadas a reuniones y conferencias científicas se 

permite la consulta de las ponencias y presentaciones realizadas en el evento 

mediante enlaces desde las páginas principales del evento. Un ejemplo en 

bibliotecología es el de las conferencias anuales de IFLA, que ofrecen el texto 

completo de muchas de las ponencias, incluso en varios idiomas (español, 

ingles, francés, alemán o ruso). 

Más allá de estos mecanismos establecidos por entidades encargadas de la 

organización de la información científica, muchos individuos elaboran páginas 

personales con enlaces a los textos de sus trabajos particulares. También las 

agencias noticiosas, periódicos, revistas de divulgación y otros medios de 

difusión masiva, sitúan sus productos informativos en Internet, muchos de los cuales 

pueden satisfacer algunos tipos de necesidades informativas de los usuarios de las 

bibliotecas. 
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Una parte importante de los recursos mencionados puede ser consultada de 

modo gratuito, otra parte requiere la negociación de suscripciones o licencias 

de explotación. En la Red de bibliotecas universitarias del Ministerio de 

Educación Superior (MES) se ha adoptado la estrategia de compra cooperada 

para la obtención de acceso a bases de datos a texto completo. Este enfoque 

de compra en consorcio es muy beneficiosa pues ha sido comprobado que 

resulta más económica la negociación en colectivo que realizar las 

adquisiciones individualmente (Scigliano, 2002). 

Como hemos señalado en un trabajo anterior “Los usuarios han de beneficiarse 

con los recursos disponibles en Internet, pero para que ello sea factible, esto 

es, para que logren identificar los materiales valiosos en un tiempo 

relativamente corto y no malgasten horas en revisar sitios que no le 

proporcionan los beneficios informativos esperados, ha de seleccionarse lo 

provechoso dentro del universo informativo disponible” (Bermello, 2001). 

Selección para la digitalización 

Una de las vías de obtención de recursos de información en las bibliotecas 

virtuales son los proyectos de digitalización de materiales impresos. A 

diferencia de los documentos disponibles localmente o en Internet, los 

documentos electrónicos creados en los proyectos de digitalización 

representan una mayor inversión en recursos de la institución de información. 

De ahí la necesidad de establecer políticas acertadas de selección de los 

documentos que serán objeto de digitalización. 

Al seleccionar documentos para ser digitalizados se está realizando el proceso 

de añadir valor, o privilegiar, al subconjunto elegido. Estos privilegios se 

otorgan por los beneficios que presentan los documentos digitalizados respecto 

a la versión impresa, entre los que se cuentan: 

 

 ahorro del tiempo requerido para el acceso al documento 

 mayor disponibilidad de los materiales (una copia consultada por varios 

usuarios) 
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 sustitución del préstamo externo por el acceso remoto o reproducción 

electrónica 

 eliminación de pérdidas y mutilaciones 

 preservación de originales (consulta de copia electrónica solamente) 

 ahorro en el costo de operaciones de manipulación de ejemplares 

 ahorro en el costo de operaciones de almacenamiento 

 ahorro en el costo de operaciones de préstamo interbibliotecario 

 ahorro en el costo de operaciones de suministro de documentos 

En este sentido, los proyectos de digitalización generalmente se orientan a 

potenciar algunos de estos beneficios. Una de las estrategias desarrolladas por 

bibliotecas con colecciones valiosas es la de digitalizar esos materiales con 

vistas a preservar los originales, que se ver amenazados por un alto deterioro 

por la manipulación reiterada, ofreciendo para la consulta la copia digitalizada. 

De esta forma se garantiza el acceso a las obras y se preservan los originales 

(Gertz, 2000; De Stefano, 2001).  La selección de documentos para 

digitalización como respaldo a la preservación debe guiarse por criterios tales 

como: valor patrimonial del documento, estado de conservación, frecuencia de 

la demanda, etc. 

Otra acción muy frecuente es la digitalización para elevar la accesibilidad. La 

bibliografía básica de algunas actividades docentes es sometida a digitalización 

con vistas a facilitar la consulta sin necesidad de adquirir múltiples copias. Esta 

es una práctica muy conveniente para respaldar bibliográficamente cursos de 

postgrado que generalmente requieren de un uso intensivo de la literatura en 

un corto período de tiempo. La selección de los materiales en estos casos 

estará subordinada a las necesidades docentes específicas. 

En ocasiones la digitalización puede responder a un interés por reducir las 

operaciones de préstamo externo, préstamo interbibliotecario o reproducción 

de copias. Los documentos convertidos a formato electrónico pueden ser 

reproducidos fácilmente para permitir la consulta fuera del recinto bibliotecario. 

También pueden digitalizarse los materiales de los que se solicitan fotocopias 

reiteradas para contribuir al ahorro de los recursos que requiere la 
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fotorreproducción (equipamiento, insumos, personal, procedimientos de 

trámites, etc.). 

En los casos en que la institución de información se vea obligada a aplicar 

criterios de descarte para recuperar espacios necesarios para las nuevas 

adquisiciones, puede optar por la digitalización de los materiales a descartar, y 

así se posibilita la consulta de los documentos aún después de eliminadas las 

copias impresas. 

Impedir la de-selección de los materiales impresos 

Una de las particularidades en la conducta de los usuarios de los servicios 

informativos, cuando son expuestos a servicios con empleo de medios 

automatizados, es que tienden a desechar los materiales impresos y solamente 

recurren a lo disponible de forma electrónica. Este hecho se produjo cuando se 

iniciaron los catálogos en línea, lo que provocó una disminución del uso de los 

catálogos impresos. Se repitió con la existencia de servicios de indización y 

resúmenes en bases de datos en cd-rom, que redujo considerablemente el 

empleo de las revistas referativas. Ahora también se presenta este fenómeno 

con la disponibilidad de los textos completos de documentos electrónicos.  

El incremento de materiales en formato electrónico, en la red local, a través de 

Internet o como resultado de la digitalización de las colecciones de la biblioteca, 

tiende a colocar las fuentes impresas en un segundo plano en el criterio de los 

usuarios, principalmente en las generaciones más jóvenes. Esto llega al punto 

de adoptarse el criterio de lo que no está accesible por la computadora en red, 

no existe o no es importante. Este enfoque acerca de los recursos informativos 

puede resultar altamente perjudicial para el uso efectivo de los valiosos 

materiales que adquiere la biblioteca y que solamente existen en versiones 

impresas (Schaffner, 2001; Dilevko y Gottlieb, 2002). 

En nuestro criterio, una de las acciones más efectivas para impedir esta 

depreciación de los documentos impresos es impedir el divorcio entre 

documentos electrónicos y documentos impresos. En ocasiones, cuando se 

organiza la recuperación de los documentos electrónicos las instituciones de 
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información desarrollan herramientas específicas para estos materiales. Se 

implementan buscadores, directorios, páginas de enlace, etc., para acceder a 

los materiales en formato electrónico. Al adoptar esta práctica se establecen 

mecanismos paralelos a los existentes para la recuperación de cualquier 

material informativo existentes en las colecciones de la biblioteca, esto es, el 

catálogo. De esta forma se establece una diferenciación desde la propia 

identificación de los materiales relevantes, con lo que se asesta un golpe 

devastador a las valiosas colecciones impresas que atesora la biblioteca. 

Por otra parte, los usuarios no siempre tienen un amplio conocimiento acerca 

de la diversidad de recursos electrónicos que pueden emplean. En un estudio 

realizado para medir el conocimiento del claustro acerca de los recursos 

electrónicos disponibles a través de la biblioteca se señala que “El principal 

hallazgo a partir de los datos de la encuesta fue que las bibliotecas 

universitarias necesitar trabajar más fuertemente en la divulgación de los 

recursos electrónicos disponibles...” (Weingart & Anderson, 2000). El catálogo 

es una herramienta que ha demostrado su efectividad para facilitar la 

identificación de los materiales que pueden consultar los usuarios. 

Las bibliotecas han extendido la concepción inicial del catálogo como un 

inventario de las colecciones que atesora la biblioteca para abarcar los 

recursos que ella puede proporcionar (Simpson y Sedes, 1998). La práctica de 

incorporar recursos electrónicos al catálogo de la biblioteca ha sido refrendada 

en las normas de catalogación (IFLA, 1997; Anglo-American Cataloguing Rules, 

2002) y es reflejada en la mayoría de los catálogos accesibles por Internet. La 

integración de recursos impresos y recursos electrónicos en la herramienta por 

excelencia para la adecuada descripción de los materiales informativos 

relevantes para los usuarios, contribuye a elevar la efectividad de la 

recuperación de recursos electrónicos y a mantener la atención sobre los 

materiales impresos valiosos que seguirán engrosando las colecciones. 
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Conclusiones. 

En la medida que la cantidad de documentos electrónicos crece en forma 

exponencial e Internet facilita su consulta directa por el usuario, se hace 

necesario que el usuario sea auxiliado en su búsqueda de los materiales que 

resuelvan sus necesidades informativas, discriminando los documentos que 

tienen una autoridad reconocida respecto a la fiabilidad de sus declaraciones 

de aquellos que no tienen garantías respecto a la veracidad de su contenido. 

Hemos analizado uno de los elementos de la actividad bibliotecaria que 

contribuye sustancialmente a la consecución de esos objetivos: realizar una 

eficiente selección de los recursos que se pondrán a disposición de los 

usuarios. Nuestra atención se ha dirigido hacia las diversas fuentes de recursos 

electrónicos de las que puede proveerse la biblioteca. Finalmente hemos 

propuesto que se utilice el catálogo en la representación de esos recursos, con 

vistas a proporcionar un mecanismo de recuperación eficiente, que 

complemente el proceso de selección, y contribuya a elevar la visibilidad de los 

recursos electrónicos sin detrimento de las colecciones de impresos. Creemos 

que una estrategia compuesta por estos elementos tiene el éxito garantizado. 
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TABLAS 

 

TABLA 1 

Revistas electrónicas arbitradas sobre Bibliotecología y  

Ciencias de la Información de acceso gratuito en Internet   
 

TITULO URL 
Ariadne http://www.ariadne.ac.uk/ 

Cybermetrics: International Journal 

of Scientometrics, Informetrics and 

Bibliometrics 

http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/

issues.html 

D-Lib Magazine http://www.dlib.org/ 

E-JASL: The Electronic Journal of 

Academic and Special Librarianship 

http://southernlibrarianship.icaap.org/ 

First Monday http://firstmonday.org/issues/ 

High Energy Physics Libraries Webzine http://library.cern.ch/HEPLW/ 

Information Technology and 

Disabilities 

http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv08n1/c

ontents.html 

Information Research: an 

International Electronic Journal 

http://InformationR.net/ir/ 

Informing Science http://informingscience.com/ 

Issues in Science and Technology 

Librarianship 

http://www.istl.org/ 

Journal of Digital Information http://jodi.ecs.soton.ac.uk/ 

Journal of Electronic Publishing http://www.press.umich.edu/jep/ 

Journal of Information, Law and 

Technology 

http://elj.warwick.ac.uk/Jilt/ 

Library Philosophy and Practice http://www.uidaho.edu/~mbolin/lppv4n1.h

tm 

LIBRES: Library and Information 

Science Research Electronic Journal 

http://libres.curtin.edu.au/ 

MC Journal: The Journal of Academic 

Media Librarianship 

http://wings.buffalo.edu/publications/m

cjrnl/ 

Educational Media Reviews Online http://libres.curtin.edu.au/ 
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AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS 
 

 CARMEN LÓPEZ DE SOSOAGA TORIJA 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS SABINI, ESPAÑA 
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1.- Introducción 
 
Hoy en día cualquier centro donde se desarrolle una actividad profesional 
dispone de un computador, incluso en el propio domicilio tenemos ordenador y 
nos podemos “conectar” a Internet. 
 
Este hecho se extiende también a las bibliotecas, tener un ordenador denota 
cierta modernidad y parece imposible llevar una buena gestión de la biblioteca 
sin ordenador. Además la informática puede facilitar muchas funciones 
impensables de realizar manualmente. 
 
Pero esto no siempre fue así, la implantación de la automatización de las 
bibliotecas fue un proceso paulatino. En los primeros tiempos (años 60 y 70) 
eran muy pocas las bibliotecas que utilizaban procedimientos informáticos. Los 
ordenadores eran enormemente caros, generalmente estaban instalados en los 
departamentos de informática y no en las bibliotecas, y era el personal 
informático del centro quien desarrollaba los programas ad hoc. 
  
Inicialmente, estos programas informáticos se limitaban a la grabación de la 
información bibliográfica para la edición de catálogos impresos o fichas. 
Posteriormente se incorporó la gestión del catálogo y las consultas en línea, 
recordemos el fuerte impacto que supuso el desarrollo de los OPAC, y 
actualmente se habla de los SIGB. 

 
El trabajo de las bibliotecas era el mismo antes de que aparezcan los 
ordenadores. Si observamos los procedimientos que se realizaban en las 
bibliotecas antes de la aparición de la informática y después, veremos que son 
muy similares. La diferencia estriba en la rapidez y la eliminación de tareas 
repetitivas que eran necesarias en los procedimientos manuales. Pero en 
definitiva la tarea central de una biblioteca que es la gestión de sus catálogos 
se mantiene de forma muy similar con o sin ordenadores. 
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2.- ¿Qué es un SIGB? 
 
Un SIGB, Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, es un conjunto de 
programas informáticos diseñados para atender los procesos de las bibliotecas. 
Sin embargo para abarcar toda la complejidad del concepto, es preciso recurrir 
a una definición más incisiva. Es preciso tener en cuenta que en la gestión 
automatizada de bibliotecas se manejan módulos, que forzosamente están 
interrelacionados, por lo que el funcionamiento integrado de todos los módulos 
de un SIGB es lo único que puede proporcionar la potencia y funcionalidad 
exigible a las bibliotecas, o mejor dicho, a su gestión. 
 
Pensemos por ejemplo en el catálogo y los préstamos, es sumamente 
importante para el usuario que consulta un catálogo, conocer simultáneamente 
las referencias del catálogo y su disponibilidad. 
 
Un Sistema de Gestión Bibliotecaria deberá ofrecer soluciones a las 
necesidades de las bibliotecas, es decir, deberá atender: 
 
 a) Las necesidades de los procesos y de los servicios de Bibliotecas y         
Centros de Documentación. 
 
b) Las necesidades de intercomunicación entre bibliotecas y la formación de 
Catálogos Colectivos, para la constitución de redes de bibliotecas.    
 
c) Las necesidades de entornos informáticos adecuados a las dimensiones de 
cada biblioteca y a la migración de un entorno a otro acordes a la evolución 
natural de los mismos. 
 
Para atender al primer punto un SIGB debe permitir la creación de los 
catálogos automáticos bibliográficos y de autoridades, con las facilidades de 
recuperación en pantalla y la edición de catálogos. Igualmente debe permitir la 
gestión automática de los servicios de adquisiciones, usuarios, préstamos..., es 
decir, facilitar la aplicación de medios informáticos a la realización de todos los 
procesos y servicios propios de una biblioteca. 
 
Para atender las necesidades indicadas en el segundo punto, se deben tener 
en cuenta todas las normas bibliográficas internacionales, tanto relativas a 
catalogación y codificación de datos, como a protocolos de comunicación 
(telefónica o mediante otros soportes informáticos: Internet, WWW, Z39.50 
etc.), para facilitar la integración de registros bibliográficos provenientes de 
otras bibliotecas que también usen las normas internacionales. 
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En cuanto al entorno informático se debe procurar que el sistema funcione en 
distintas configuraciones de hardware y con distintos sistemas operativos 
(UNIX, Windows NT, etc.) facilitando así las migraciones posteriores y la 
libertad de elección en cada caso y momento del equipamiento mas 
conveniente, considerando también que la biblioteca no precise de personal 
informático permanente, al menos en las de menor tamaño.  
 
Otro factor a tener en cuenta en el desarrollo de un sistema de gestión 
bibliotecaria es a quién va dirigido, ya que no sólo hay que considerar su uso 
para el personal de la biblioteca, sino tener en cuenta también a los usuarios, 
para quienes en definitiva orientamos todos los esfuerzos. 
 
El núcleo de todo SIGB es la informatización de los catálogos de la biblioteca, 
es el primer paso que debemos realizar, y como en todo, si se establece una 
estructura consistente, todo lo demás será mas fácil de implementar. 
 
3.- Funciones de un SIGB 
 
Decíamos en el apartado anterior que un SIGB deberá atender las necesidades 
de proceso y servicios de una biblioteca, por lo tanto deberá incorporar el 
desarrollo de los módulos: 

 
 Adquisiciones 
 Catalogación 
 Consultas 
 Circulación 

 
El módulo de Adquisiciones deberá facilitar la gestión de la selección y 
adquisición de los nuevos ingresos de la biblioteca, para lo cual contará con un 
fichero de pedidos, un fichero de proveedores y un fichero económico que 
llevará el control del presupuesto. La integración de este módulo con el 
catálogo ofrecerá muchas ventajas, por ejemplo, si se desea adquirir un 
segundo ejemplar de una obra existente en la Biblioteca, será muy útil una 
función que permita consultar el catálogo y poder “copiar” el registro 
bibliográfico. 

 
El módulo de Catalogación es el núcleo de todo el sistema, es el que facilita la 
creación de la base de datos bibliográficos. Es muy importante que estos 
catálogos cumplan con las normas internacionales, en particular con los 
formatos MARC, de descripción bibliográfica, de fondos y localizaciones y de 
autoridades, de los que hablaremos en el punto siguiente. 
 
El módulo de Consultas debe permitir el acceso en línea a los catálogos de la 
biblioteca, ofreciendo diferentes niveles en función del perfil de los usuarios. 
También debe contemplar las necesidades de consulta del personal 
bibliotecario. Inicialmente esta función estaba disponible únicamente dentro de 
la propia biblioteca, a través de los pocos terminales que estaban conectados 
al ordenador. Ahora con el desarrollo de la tecnología se puede acceder a los 
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catálogos desde cualquier computador que tenga acceso a Internet, siempre y 
cuando el software disponga de un módulo de consulta a través de web. 
 
El objetivo del  módulo de Circulación es facilitar y agilizar las operaciones 
relativas al servicio de préstamo y realizar los controles adecuados para el 
buen funcionamiento del mismo. Permitirá la creación y modificación de una 
base de datos sobre los usuarios, la definición de los servicios bibliotecarios, el 
préstamo en diversas modalidades y la edición de productos relativos a la 
circulación. 
 
En el caso del sistema SABINI, software de gestión bibliotecaria desarrollado 
en España a comienzos de los años 80 y que ha mantenido y continúa 
manteniendo una evolución permanente, se dispone también de un módulo de 
Terminología que permite la gestión de los ficheros de autoridades y del 
tesauro, para asegurar la homogeneidad de denominaciones, de autores, 
entidades, congresos, encabezamientos de materia y descriptores del catálogo. 
Facilita la creación y modificación de términos, relaciones, clasificaciones y 
notas asignadas a cada autoridad. 

 
El tesauro constituye un puente para la comunicación entre el catalogador y el 
usuario al permitir y facilitar el uso del mismo léxico controlado y estructurado 
tanto a la hora de crear un registro bibliográfico, como al realizar una consulta a 
la base de datos. 

 
Todos estos módulos deben funcionar de forma integrada, así, las 
modificaciones realizadas en los ficheros de autoridades y en el tesauro deben 
reflejarse automáticamente en el catálogo. La información que se ofrece al 
consultar el catálogo debe incluir también la relativa a los préstamos y a las 
adquisiciones. 
 
 
4.- Normas y formatos 
 
Uno de los principales objetivos en la automatización de las bibliotecas es la 
compatibilidad entre los catálogos, en otro caso, sería impensable hablar de 
catálogos colectivos, redes de bibliotecas, catalogación compartida, etc. Para 
ello fue necesario definir normas, protocolos y formatos, tales como: 

 
 Normas relativas al juego de caracteres 
 Normas referentes a la estructura de los ficheros informáticos 
 Formatos MARC de descripción bibliográfica, de fondos y 

localizaciones y de autoridades 
 Protocolo Z39.50 

 
El uso de los formatos MARC (MAchine Readable Cataloging o Catalogación 
Legible por Máquina) garantiza la compatibilidad entre catálogos. El formato 
MARC para las descripciones bibliográficas define los campos y subcampos 
para cada unidad de información bibliográfica, autor personal, título propio, etc. 
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El formato MARC de Fondos y Localizaciones se utiliza para la descripción de 
los ejemplares y en el caso concreto de las Publicaciones Periódicas, para la 
descripción de la enumeración y cronología de los números de cada 
publicación, así como para la recepción y control automáticos de los mismos. 
 
El protocolo Z39.50 (ANSI/NISO Z39.50, ISO 23.950) es un estándar que 
define el método de diálogo entre dos sistemas informáticos para búsquedas 
en bases de datos, en particular para bases de datos bibliográficas, es decir, 
establece las reglas de cómo deben comunicarse el cliente, para enviar la 
pregunta, y el servidor para enviar la respuesta. Lógicamente una de las 
condiciones que deben cumplir los registros bibliográficos, es que estén en 
formato MARC, aunque también se contemplan otras estructuras. 
 
Todas estas normas han ido evolucionando en base a los nuevos avances 
tecnológicos y a las nuevas necesidades de las bibliotecas, así por ejemplo ha 
habido varias revisiones del formato MARC desde sus inicios en el año 1964 
hasta ahora con el MARC21, en las que se han incorporado y modificado 
etiquetas. Merece especial mención la incorporación de la etiqueta 856 para la 
descripción de las direcciones electrónicas de documentos digitales. 
 
Otro de los proyectos iniciado por la Network Development and MARC 
Standard Office de la Library of Congress es el MARC DTD (MAchine Readable 
Cataloging Document Type Definition), cuyo propósito es crear registros 
bibliográficos en SGML, facilitando el intercambio de información en este 
lenguaje y la conversión automática de registros MARC en SGML. 
 
 
5.- Biblioteca Digital 
 
En muchos casos se utilizan como sinónimos los términos de biblioteca digital, 
biblioteca virtual, biblioteca electrónica, etc., aunque en realidad hay matices 
que los diferencian. En este capítulo no entraremos en analizar estas 
diferencias, consideraremos la biblioteca digital como una colección organizada 
de recursos electrónicos. 

 
Algunos autores consideran la web como una biblioteca digital o la biblioteca 
digital mundial, pero esto no es así, en primer lugar una biblioteca digital es una 
biblioteca y por lo tanto debe contemplar los procesos y servicios propios de 
una biblioteca: selección, adquisición, conservación, etc. y ofrecer a los 
usuarios estos recursos. Por lo tanto hay un gran paralelismo entre la biblioteca 
convencional y la digital, salvo la naturaleza de la información. 
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Los autores Ernesto García Camarero y Luis Angel García Melero mencionan 
en su libro “La Biblioteca Digital” (2001) que a pesar de los proyectos y de las 
bibliotecas digitales ya existentes, resulta previsible que a medio plazo 
predomine la biblioteca híbrida o mixta formada por las denominadas 
colecciones física y virtual. La colección física estará compuesta por libros, 
manuscritos, revistas, etc, y la virtual por publicaciones en soporte informático, 
documentos digitalizados, etc. 

 
Lo que también parece necesario es mantener un control bibliográfico de las 
publicaciones digitales, que nos permita identificarlas para facilitar la consulta 
de los usuarios. Este control bibliográfico que se viene aplicando a las 
publicaciones en papel, servirá también para las publicaciones electrónicas, 
pero también habrá que definir otros elementos tales como formas de acceso, 
limitación de uso, etc. 

 
Otro de los aspectos a considerar es la recuperación de la información, 
teniendo en cuenta además el crecimiento exponencial de la información en la 
red y sus cambios. Como dice Eva Méndez en su libro “Metadatos y 
recuperación de información” (2002): en la sigla www se podrían cambiar las 
uves dobles por uves teniendo en cuenta las características de la web: 
Volumen, Variedad y Volatilidad. 

 
Una de las tendencias para la descripción de documentos digitales que facilite 
su posterior recuperación es el uso de “metadatos”, que de manera 
generalizada podemos definir como datos sobre los datos o datos acerca de los 
datos. Quizás el modelo de metadatos mas utilizado es el Dublin Core, y está 
disponible la tabla de equivalencia de los elementos DC al formato MARC21. 
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6.- Conclusiones 
 

• El abaratamiento de los ordenadores y el desarrollo de los SIGB han 
permitido la evolución en la automatización de las bibliotecas. 

 
• El desarrollo de las telecomunicaciones ha facilitado el acceso a los 

catálogos, la formación de redes de bibliotecas y la cooperación entre 
bibliotecas. 

 
• Es fundamental el uso de las normas internacionales relativas a 

información bibliográfica en los proyectos de automatización de 
bibliotecas, que van a garantizar la comunicación entre bibliotecas 
con independencia del software y hardware utilizado en cada caso. 

 
• El desarrollo de un SIGB no es una tarea fácil, actualmente existen 

varios en el mercado, por lo que no merece la pena invertir esfuerzos 
en desarrollos propios, ya que serán mucho mas costosos. 

 
• Un SIGB debe gestionar una sola base de datos integrada de la cual 

se desprenden el resto de los módulos (circulación, adquisiciones, 
consulta, etc.), lo cual evita redundancia y da uniformidad y 
consistencia a los datos.  

 
• Es importante la normalización y control de autoridades, cualquiera 

que sea el documento (objeto) que se registre, debe compartir un 
mismo conjunto de datos normalizados, sean éstos autores 
personales o corporativos o materias, etc.; de tal forma que el usuario 
pueda buscar una sola vez, y de una sola forma, y recuperar TODO 
lo que existe sobre ese tópico. 

 
• Ofrecer un portal web con información digital no significa que 

estemos gestionando una biblioteca digital. 
 
• Los SIGB tendrán que adaptarse a las nuevas necesidades y 

tecnologías para el control bibliográfico de documentos digitales, 
garantizando la portabilidad de la información. 
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TABLA 2 

Servidores de e-prints de acceso gratuito en Internet 

TITULO URL 
arXiv.org e-Print archive 

(Física, Matemáticas y Ciencias de la 

Computación) 

http://xxx.lanl.gov/ 

Astronomy preprints & abstracts http://www.cv.nrao.edu/fits/www/yp_prep

rint.html 

CERN Preprint Server 

(Física de alta energía, Astrofísica, 

Cosmología 

cuántica, Teoría nuclear, etc.) 

http://alice.cern.ch/cgi-

bin/mkpage?/all/all/all/Preprints/compl

ex/2/0 

Chemistry Preprint Server http://www.chemweb.com/ 

Chemical Physics Preprint Database http://www.chem.brown.edu/chem-ph.html 

COGPRINTS: Cognitve Science Eprint 

Archive 

http://cogprints.soton.ac.uk/ 

Directory of Mathematics Preprint and 

e-Print Servers 

http://www.ams.org/global-preprints/ 

Economics Working Paper Archive http://econwpa.wustl.edu/wpawelcome.htm

l 

NCSA Preprints 

(National Center for 

Supercomputing Applications) 

http://www.ncsa.uiuc.edu/Pubs/TechRepor

ts/PreprintsSeries.html 

PrePRINT-DOE 

(DOE - Department of Energy) 

http://www.osti.gov/preprint/ 

E-LIS  

E-Prints in Library and Information Science 

http://eprints.rclis.org/ 
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GESTIÓN – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO 

PABLO MURRAY 
COMPLEJO EDUCATIVO DE ALBERDI, ARGENTINA 

 
 
INTRODUCCION  
 
Introducirnos en el mundo del conocimiento nos hace replantearnos si este, es 
solo para nuestra unidad de información o si nos interesa realmente que 
lleguen a él por nuestra iniciativa de gestión y diseminación. 
 
¿Sabemos de la importancia de ser protectores del conocimiento y de la misma 
que llegue a nuestra comunidad de usuarios reales o potenciales? 
 
Como respuesta esperemos que sí. Ha llegado a nosotros ya el concepto de 
Gestión de la Información, Gestión del Conocimiento, etc., es importante poder 
despejar ciertas dudas para desarrollar un Programa Estratégico de 
Información en el futuro. 
 
Trabajar en y con diferentes disciplinas tiene que ser el denominador común de 
este proceso de gestión, así podremos planificar, elaborar información y 
conocimiento. Mencionaremos las disciplinas de mayor relevancia según 
nuestro criterio: administración, epistemología, tecnología, entre otras. 
 
El título de este trabajo entrecorta en apariencia un todo en el concepto, es que 
a nuestro parecer este concepto cerrado de Gestión de.... está compuesto por 
diferentes etapas y aplicaciones de distintos marcos referenciales 
interdisciplinarios en nuestra realización de profesionales de la información. 
 
Como aclaración sirve mencionar que no vamos a profundizar respecto al 
desarrollo de teorías de la comunicación, como tampoco así a las innovaciones 
tecnológicas, las que dejaremos para un desarrollo posterior. 
 
CAMBIO – VISIÓN 
 
Tenemos que pensar que si existen cambios en el orden económico, 
tecnológico, científico llevara a cabo una modificación o agregado a nuestras 
formas de vida a corto, mediano o largo plazo. Si es bueno o no, será 
observado con nuestro espíritu de discernimiento. Cambiar por cambiar;  
porque existe hoy esa tendencia, no sirve, está claro que existen innovaciones 
que nos permiten conseguir logros importantes en nuestra organización. 
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Modificamos el tratamiento de la información, para esto necesitamos bases 
epistemológicas que solidifiquen nuestro accionar. La importancia de conocer el 
traslado de soportes físicos a otros no físicos, la idealización de la información, las 
características de los procesos de análisis de información en espacio y tiempo. 
Estos cambios no solo implican el tratamiento de nuestra organización, sino que el 
cambio afecta al usuario, quiero decir descubre o construye, para ello debemos no 
orientarlo, sino brindar punteros de conocimiento materializado. 

 

GESTION  
 
Qué es gestión ?. Como posible respuesta decimos que es interactuar en todas 
las áreas de una empresa, organización, unidades, instituciones informativas, 
etc.; entendemos, además a toda “actividad dirigida a obtener y asignar los 
recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la organización”1.  
Implica también observar – evaluar sobre las metas alcanzadas con los 
recursos aplicados. Entendemos como gestión: a la herramienta que engloba 
fases de la administración siendo la gestión misma un elemento con desarrollo 
propio de la administración, utilizando nuestra unidad de la información, la 
metodología de gestión, como elemento diferencial para obtener recursos de 
distinta naturaleza. Solo mencionamos las partes que constituyen la gestión y 
la  posibilidad que nos da este accionar al aplicar a cualquier metodología de 
trabajo. 
 
Realizar procesos de gestión nos posibilita, entre otras cosas, elaborar 
información dispersa en áreas, reunirlas para ubicarlas en almacenamiento de 
información, comunicación interna, recurrir a diversos centros de información 
como bases de datos remotas, índices, catálogos, etc. 
 
Dentro de conseguir información, ingresa la planificación de nuestra UI donde 
dirigirá hacia donde ir y hacia quién gestionaremos información.  Queremos 
rescatar que no solo la gestión es a penas mencionado sino que es dable 
aplicar elementos que conforman esta naturaleza para dirigirlo a la UI que nos 
permita tratarla como organización con dirección propia  
 
La acción de la administración comprende: ejecución de pasos fundamentales 
para resultados esperados como la, organización, recursos humanos, 
planificación, evaluación, establecer metas - objetivos y comprobación de 
resultados. Para la gestión tendremos aplicaciones de la organización como 
diagrama de la misma, distribución de las áreas y saber que reclamo existe 
para cada una de ellas.  
 
 
 

                                                           
1  Faga, Roberto: “Cómo profundizar en el análisis de sus costos para tomar mejores decisiones empresariales”, 
Buenos Aires: Granica, 2000. 
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Queremos decir entonces que la gestión (con todos los pasos que esta 
conlleva)  es un concepto que podemos trasladar a nuestra organización, como 
también formar un ciclo interno y externo.  
 
Diferencia entre la gestión para la organización y al sujeto, posiciona a esta de 
elementos que permiten optimizar recursos dispersos, alinearlos y definirlos. En 
cambio,  cuando mencionamos al sujeto como usuario definido o potencial 
interviene su contexto cultural, procesos de elaboración - construcción, aquí es 
cuando se manifiestan distintas metodologías de trabajo de investigación 
aplicadas al conocimiento. Resumiendo gestión para las instituciones 
informativas en nuestro caso y métodos de investigación y conocimiento para el 
sujeto. 
 
INFORMACION 
 
Tratar a la información nos lleva antes mencionar a la materia prima de la 
misma, el dato: reseña cuantitativa de sucesos y atributos humanos2. Son 
hechos, cifras; procesar datos para crear información. Datos crudos que son 
útiles hasta que se les procese, el procesamiento de datos implica clasificación 
y análisis para llegar a información, podríamos decir que la unión de datos, 
conforman los elementos de la entidad información. El dato depende de un 
agente exterior. 
 
 Decimos por información: agrupación de datos organizados y presentados en 
un contexto3. 
 
Entre otros conceptos rescatamos los siguientes: informar significa in-forma 
(dar forma). También como proceso y fenómeno de manifestaciones objetivas y 
subjetivas, como accidente del objeto, esta relevancia se deberá a nuestra 
percepción y tratamiento de la misma. La información existe , según Brent: 
como representación, estímulos; apropiación interna del individuo y 
construcción negociada, validada. 
 
Información como elemento vital – funcional de la actividad intelectual, 
accediendo solo como datos informativos produciendo acciones – reacciones 
en nuestro estado intelectual o,  como eslabón de procesamiento para tareas 
de investigación. La información permite traer a nuestras mentes las 
impresiones del mundo exterior de forma que podríamos construir su 
representación. 
 
Las innovaciones tecnológicas tienen mucho que ver con el tratamiento de la 
información como: transmisión – retransmisión, almacenamiento y 
recuperación. Podemos afirmar que debido a este desarrollo, incursionamos en 
otros marcos de referencia y en posibilidades reales de cambio de modelo. 
 
                                                           
2 En: Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, n.52, enero-
abril 2001, pp. 98. 
3 op. cit. pp.99 
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Nos preguntamos cómo tratamos la naturaleza de la información, debemos 
acercarnos como una entidad material o ideal ?. Para responder nos basamos en 
esta definición: “ [...]la información es algo no material, [...]decimos que el espacio, 
el tiempo, y el movimiento son atributos característicos de la materia, es decir, 
todo objeto si es material tiene espaciabilidad, temporalidad y movimiento. Pero 
nosotros constatamos que la información se transmite, no se transporta en el 
sentido literal de la palabra, puesto que no se quita de un lado y se lleva a otro, 
sino que se encuentra en el emisor y receptor al mismo tiempo, es más, ella 
puede encontrarse en varios receptores simultáneamente”.4 
El entorno de la información compuesto de sujetos, objetos - materia (conlleva a 
sí misma) canales de comunicación, el sujeto protagonista en emisión-recepción y 
elaboración, representación en signos convencionales. 

 

 

             

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El sentido de este gráfico es rescatar a la información como cualidad ideal; esto 
es, podemos rescatar en primera instancia la observación de un hecho,  

             

 

                                 

                                                           
4 Rendón Rojas, Miguel A. “Bases teóricas y filosóficas de la Bibliotecología” México: UNAM, 1998. 
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entidad, persona o como la cualidad posterior de la misma situación. El 
individuo puede trabajar este estímulo exterior incorporarlo, procesarlo y 
exteriorizarlo en materia.  
 
La relevancia de la información nos debe dejar en alerta para su tratamiento 
como objeto en sí y como resultado de una observación, resultante de formas 
producidas por el sujeto; características y condiciones según el marco de 
referencia de quién lleva el trabajo de rescatar elementos, unirlos y formar la 
construcción de dicha apreciación. 

  

CONOCIMIENTO 
 
Tenemos la información, ¿que hacemos ahora con ella?. Queda en algún 
soporte de almacenamiento, promueve nuestra curiosidad y nos lleva al campo 
del conocimiento o es inadvertido ? nos acercamos al campo del conocimiento 
cuando interpretamos, apropiamos, divulgamos desde nuestro enfoque 
conceptual; esta metodología alcanzaría el trato que deberíamos darle a la 
información percibida (traslado de información – conocimiento). Es importante 
definir qué se hace con el conocimiento materia: nos promueve en forma 
constructiva lo almacenamos, esta acción es válida tanto para el sujeto como 
usuario o institución informativa. 
 
Informarse o conocimiento, receptores o constructores del caudal de 
información. Conocemos que sabemos tal o cual cosa, pero ¿realizamos un 
juicio valorativo, veracidad en la información, comprobación empírica?,  si no 
realizamos estas actividades, no fundamentamos ni valoramos la información 
que registramos.  
 
Tenemos conocimiento explícito a través del lenguaje, conocimiento tácito  
formado por los factores emotivos y perceptivos. Poder transmitir se debe al 
traspaso de un tipo de conocimiento a otro, expuesto por signos 
convencionales y validados, esto es signo-significado-sujeto. Cuando hablamos 
de signo lo hacemos desde el enfoque lingüístico: pragmático, relación 
signo/usuario; sintaxis relación de signos entre sí y semántica relación 
signo/significado. 
 
Medios del conocimiento: empirismo que procede de la experiencias, Descartes 
afirma que no existen las ideas innatas sino que estas surgen de la experiencia. 
Por su parte el existencialismo sostiene que el conocimiento intelectual todo lo 
objetiva (es decir lo concibe como objeto)5. 
 
Racionalismo: niega el valor científico a la experiencia inclusono negándola. 
Leibniz: la inteligencia es innata a sí misma y solo necesita reflexionar sobre sí 
para conocer el ser, el pensamiento.6 
 
                                                           
5 Casaubon, Juan A., Nociones generales de lógica y filosofía, Estrada, pp. 173 
6 ob. cit., pp. 176 
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Kant: la ciencia consiste en juicios necesarios y universales que dan a conocer 
algo nuevo, juicios sintéticos a priori no se basan en la experiencia, es decir 
independiente y anterior a la misma. De acuerdo con Kant tomamos  el 
concepto formas a priori: son aquellas facultades cognoscitivas con que el 
hombre nace, le sirve para ordenar la materia que a través de los sentidos llega 
desde las cosas y las hay de tres tipo: de la sensación, del entendimiento y de 
la razón...7. Kant es el intento histórico de situarse en medio de dos posiciones 
el idealismo y realismo, este se denomina realismo crítico. El idealismo sostiene 
que todo ente cognoscible se da en el interior del conocimiento, en cambio el 
realismo afirma que no todo ente posible se da en el interior humano sino que 
son alcanzados por el conocimiento humano. 
 
En la fenomenología del conocimiento se nos presenta un sujeto que conoce y 
un objeto que es conocido, el papel del sujeto es captar el objeto, el papel del 
objeto es ser captado por el sujeto y dar un contenido al conocimiento.8 

 

CONCLUSIÓN 
 
Para llegar al documento fue necesario procesar información exterior 
como alcanzar valores propios del pensamiento (fundamentación 
gnoseológica), esto si nosotros mismos fuimos los creadores de la 
obra. Ahora si solo procesamos el documento, es información externa o 
primaria que tras su tratamiento llega a nosotros para incrementar 
nuestro fondo, informar sobre nuestra información (meta-información), 
además como recurso informativo bibliográfico, es decir incorporar y 
disponer nuestro material. 
 
El siguiente ejemplo de García-Tapial aclarará esta idea∗: 
 
 “Avenida de la Palma 15”, estaremos ante un dato; ahora si el 
contenido del documento es “Juan Rovira vive en la Avenida de la 
Palma 15”, estaremos ante una información. Si agregamos que 
sabemos como llegar y les explicamos a otras personas, estaríamos 
ante el conocimiento. 
 
Intentamos despejar la posibilidad de tratar la información y el 
conocimiento como un todo, tratar por separado su naturaleza es 
conveniente porque podemos generar conocimiento con métodos que 
el sujeto dispone como posibilitar el brindar información según su 
categoría primaria, secundaria, meta-información. Podemos sugerir 
(cuestionable claro está) que la información tiene un carácter universal 
es decir puede estar en diversos puntos remotos, soportes de múltiples 
                                                           
7 Historia de la Filosofía, Universidades de Castilla y León, 1996, p.147 
8 Casaubon, Juan A., Nociones generales de lógica y filosofía, Estrada, p. 185 
∗ García-Tapial, Joaquín, “ La gestión del Conocimiento como modalidad del comercio electrónico. En: 
ICADE, n.52, enero-abril 2001, p. 98. (Pedimos disculpas al lector no incorporar ejemplos de nuestro ambiente, 
pero quisimos respetar la copia fiel del ejemplo) 
 



 27 

accesos,  multiusuarios al mismo tiempo pero diferente espacio, 
además nos referencia y caracteriza del conocimiento individual o 
corporativo terciario, informa sobre el trabajo intelectual externo a 
nuestra Unidad de Información. Seguro que nosotros, -llamamos al 
autor, unidad de información, empresa, organizaciones – trabajamos 
ese conocimiento como nuestra información, a su vez que ejecutamos 
llamadores (meta-información) para atraer a aquellos que no solo 
busquen información sino que inicien el trabajo de investigación para 
alcanzar el conocimiento propio. Es decir la información genera la 
sensación de que no pertenece a nuestra producción intelectual sino 
que se alberga en sentido espacial,  podemos llamarlo agente externo 
que llega a nuestros sentidos, claro, no solo es externo sino que 
podemos generar información por nuestros medios cognitivos. En 
cambio en el conocimiento la participación del sujeto como creador es 
individual, despejando estructuras a priori, exponiendo verdades 
adquiridas con nuevas que se incorporan en el ideal resultando de este 
proceso cognitivo, el conocimiento propio. Se genera por nuestra 
elaboración individual o corporativa en el caso de que tratemos en 
organizaciones, instituciones, etc., donde se reúnen el saber de áreas, 
integrantes aislados que sirvan al conocimiento corporativo de una 
entidad. 
 
Se necesitan medios cognoscitivos para declarar que dicho resultado 
fue producto de nuestra realización. No queremos afirmar que el 
conocimiento es un estado cerrado e individual sino que para llegar a 
él, es aplicar métodos de investigación y elaboración según nuestro 
marco de referencia interno-externo.  
 
Preguntamos, cual es la línea que separa información de conocimiento 
?. No esperamos resolver en forma sencilla y rápida, sino que la 
intención de este trabajo es diferenciar y estimular futuras 
presentaciones de gestión – información – conocimiento, tratarla en 
principio como elementos separados, tal vez la unión de estos 
podríamos denominarla de forma diferenciarla.  
 
Dirigimos el enfoque de nuestra disciplina hacia el análisis de 
contenido, diferentes circuitos de información según el ámbito, 
innovaciones tecnológicas aplicadas a estos mecanismos de traslado, 
almacenamiento y recuperación. La información nos sirve para poder 
establecer convenciones, ordenar el conocimiento expuesto en materia, 
ya que el conocimiento es laborioso poder estructurarlo. La información 
nos llega como imagen, signo que es por el cual conocemos al objeto, 
es el sujeto quién capta al objeto transformándolo o dejando que fluya 
como estímulo externo.  
DOS LINEAS  HASTA QUE 
Esto es: dato – información - conocimiento igual a desarrollo o ciclo 
inicial, vez finalizado este desarrollo o ciclo inicial es información que 
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engloba al ciclo mencionado para iniciar nuevamente un desarrollo 
similar.  
 
Diferenciar los límites es difícil ya que existen transformaciones que 
dificultan el estadio de uno u otro. Por ejemplo se derivan del dato a la 
información y de la información al conocimiento; el sujeto interviene 
como receptor o actor del ciclo. Así en forma sucesiva ampliando y 
continuando la cadena de la información como elemento primordial del 
conocimiento explícito o tácito.  
La institución informativa,  eje funcional de este ciclo, rescatando ya la 
información que llega a la misma para su posterior tratamiento y como 
recurso informativo disponible para el comienzo del ciclo o desarrollo 
inicial. 
                                                              

                     CICLO INICIAL 
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN UN ENTORNO CIBERSOCIAL  

UNA APROXIMACIÓN ACERCA DEL PAPEL DE LA BP EN LA SOCIEDAD 
 DE LA INFORMACIÓN 

 
CARLOS ALBERTO ZAPATA CÁRDENAS∗ 

BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO COLOMBIA, COLOMBIA 
 
 

1. INTERNET EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN   
 

Nunca antes, la humanidad había tenido acceso al volumen de información 
tan amplio y  a bajo costo como el que tiene hoy gracias a la red Internet. 
Nadie puede negar el hecho de que la Red está cambiando la forma de 
comunicarnos. Sin embargo, debido a la flexibilidad de los medios y a la 
facilidad de acceso a la información, existen demasiadas variantes sobre las 
que no hay pleno control ni están resueltas técnicamente de manera 
satisfactoria9.  
 
Hasta hoy, la utilización de Internet se ha presentado principalmente en el 
campo empresarial y comercial, y en crecimiento se viene presentando una 
penetración mayor en el campo educativo y cultural.  
 
A pesar de este auge, y no obstante la reducción acelerada en los precios 
tanto del hardware como del software, así como en las comunicaciones, 
resulta todavía muy lejano para ciertos sectores de la población, que aún no 
tienen resuelta sus necesidades básicas,  acceder a las posibilidades que le 
ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación  de tal forma que se 
puedan “conectar” con el resto del mundo.  
 
De igual forma, según Peter Drucker, en esta sociedad los conocimientos son 
el recurso primario para los individuos y para la economía en general10. Hoy 
más que nunca, la información se constituye en un activo que no resulta fácil 
de obtener, a pesar de todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología. 
Estas son tal vez las dos principales características de la nueva sociedad de 
la información: por un lado Internet, que hace posible “conectar” las redes 
humanas y por el otro, el conocimiento, que se constituye en el universo de 
rutas y depósitos informativos de sorprendente abundancia. Una 
investigación sobre cualquier tema, puede iniciarse en Internet en minutos 

                                                           
∗ El autor es actualmente el Director Técnico de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es Bibliotecólogo 
y Archivista de la Universidad de la Salle, con Master en Docencia de la misma Universidad, 
Especializado en Gestión Gerencial de la Universidad Central y Master en Documentación Digital 
de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Se desempeña como profesor universitario en varias 
escuelas de Bibliotecología en Colombia.   
9 Ibíd. pág 70. 
10 DRUCKER, Peter. Drucker: su visión sobre la administración, la organización basada en la información, la 
economía, la sociedad. Barcelona: Norma, 1996. pág. 72 
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con resultados sorprendentes en relación con la abundancia del material 
encontrado.  
 
Aunque la revolución de la información se dio en sus comienzos en el sector 
de los negocios, se presente siglo en campos como la educación, la cultura y 
la salud11. En el terreno educativo y cultural, dentro de 25 años -o menos- la 
educación a distancia por Internet hará anticuados a la mayor parte de los 
centros educativos de pregrado, dando paso a la educación permanente de 
adultos durante toda la vida laboral; en el campo de la salud, junto con la 
lucha contra las enfermedades aparecerá la preocupación de la medicina por 
la conservación de las funciones físicas y mentales, debido al uso cada vez 
mayor de la computadora para realizar casi la totalidad de las labores diarias 
de una persona.  
 

A lo largo de su historia, la humanidad ha pasado por tres revoluciones de 
la información: la primera con la invención de la escritura, la segunda con la 
aparición del libro escrito y la tercera con el invento de la imprenta. Internet, y mas 
exactamente la Web, son los artífices de una cuarta revolución de la información, 
caracterizada por el uso masivo de la informática y las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Internet se ha convertido en lo que la mecanización 
de los procesos industriales fue para la revolución industrial a principios del siglo 
XIX.    

 
De acuerdo con la UNESCO12, la civilización del siglo XX se define como la 
civilización de la información, cuya característica principal es que se apoya en la 
utilización masiva de la informática, las redes de comunicación electrónica y el 
ordenador. Según el organismo internacional, el desarrollo de los nuevos medios 
de comunicación como el CD ROM y la Web, lleva a pensar que solamente 
aquello que está disponible en las redes y que se ha creado para ellas constituye y 
representa la cibercultura. 

 
Tal vez una de las conclusiones más determinantes del documento de la 
UNESCO13 es que el mundo de las redes y las tecnologías no tiene todavía leyes 
propias; de hecho hay que considerarlo un híbrido, muy complejo en el cual no se 
ha establecido todavía ningún uso social.   

 
 
 
 
 
 

                                                           
11 DRUCKER. Peter F. Los desafíos de la gerencia en el siglo XXI. Barcelona: Editorial Norma, 1999. pág. 
142. 
12 UNESCO. Informe mundial sobre la cultura: cultural, creatividad y medio ambiente. Paris: UNESCO, 
1998. pág. 237  
13 Ibíd.. pág. 237. 
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En Internet, a su vez, existen una gran variedad de recursos digitales, 
definidos como cualquier fuente de información  o cualquier servicio de 
información en formato digital. El término incluye recursos en línea, 
típicamente a través de Internet y fuera de línea, como disco ópticos y otros 
dispositivos masivos de memoria. Entre los principales recursos digitales en 
Internet se pueden encuentran: 
 

 Bases de Datos 
 Directorios 
 Documentos 
 Medios de comunicación  
 Motores de Búsqueda 
 Sedes Web 

  
Una de las tendencias que mayor impacto tendrán en el campo de la industria 
editorial, esta asociada con el pronóstico de de Peter Drucker14; de acuerdo 
con el padre de la gerencia del siglo XX,  los medios impresos se apoderarán 
de los canales electrónicos; efectivamente, los editores liderarán en pocos 
años la verdadera revolución de la información. En la actualidad, AMAZOM. 
COM es el comerciante minorista más grande en Internet. De igual forma, 
son cada vez más el número de publicaciones liberadas en línea por Internet, 
con el fin de que el suscriptor pueda imprimirlas, si lo desea. 
 
En este nuevo escenario, el término Sociedad de la Información, el cual fue 
posteriormente reemplazado por el de Sociedad del Conocimiento (cuya 
connotación parece menos clara actualmente), se viene “utilizando desde 
mediados de los años 90’s para caracterizar a la situación en la que las 
tecnologías de la información se integran en la producción industrial y en la 
difusión de la información en todos los campos; situación en la que la 
tecnología establece premisas completamente nuevas para la producción, 
distribución y consumo de información y para la creación de conocimiento”15 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Ibíd. pág. 155 
15 Comisión Europea. Las bibliotecas públicas y la sociedad de la información. Luxemburgo: Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1998.  
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2. TENDENCIAS 2000-2010 

 
En los próximos años, seremos testigos del advenimiento de las  denominadas 
“comunidades virtuales” con enormes posibilidades integradas para la formación, 
investigación, producción y difusión de información en todos los campos. Algunos 
especialistas como Alfonso López Yepes,  señalan  tres tendencias en este 
aspecto, a saber: 

 
 El imperio de Internet 
 Consolidación de un mundo inalámbrico: ordenadores por doquier 
 Convergencia hombre-Máquina 

 
En relación con la primera tendencia, se espera una mayor sincronización y 
almacenamiento de datos, con servidores centralizados para la conexión en la 
sede de las empresas con sus trabajadores remotos, mediante enlaces de banda 
ancha. De igual forma, la base de todo se situará en la configuración 
intranet/extranet/internet pública, con establecimiento de redes corporativas 
generalizadas y la conversión de “redes inteligentes” en “redes estúpidas” en 
función del ancho de banda ilimitado, las cuales solo moverán bits sin calidad de 
servicio, de forma que la inteligencia estará personalizada en el usuario final. 

 
En cuanto al mundo inalámbrico, se pasará de fijo a móvil, convergencia de voz, 
video, etc., la información multimedia ((texto cines, radio), se descargará en 
portátiles inalámbricos de banda ancha y se aumentará el número de reuniones 
virtuales globales. Se pasará de las redes LAN (Local Area Net) a las redes BAN 
(Body Area Network). La miniaturización total dejará de ser parte de las películas e 
ciencia ficción; en el hogar todo estará conectado mediante un servidor de control 
remoto. 
 
Finalmente en la convergencia  hombre-máquina serán realidad procesos como el 
reconocimiento total de voz (se realizarán dictados de información mediante un 
asistente de software inteligente) y el hombre, como eje de todo. 

 
   

3. BIBLIOTECA VIRTUAL Y PAGINAS WEB: EN QUE SE     
DIFERENCIAN? 

 
Antes de abordar el tema de la biblioteca virtual, es necesario tratar,  al menos en 
forma muy breve, el concepto tradicional de biblioteca; es preciso analizar 
entonces la biblioteca desde su misma condición de agente social y a partir de 
aquí en relación con su misión como instrumento para lograr que la Sociedad de la 
Información se haga realidad.  
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Una biblioteca puede definirse, desde el punto de vista sistémico, como el 
conjunto de recursos (bibliográficos, tecnológicos, administrativos, técnicos, 
locativos, de servicio y culturales) que interactúan en forma coordinada con el 
único fin de  ofrecer servicios de documentación e información a una comunidad 
determinada, de acuerdo con las necesidades (manifiestas o latentes) de dicha 
comunidad.  

 
La forma como se articulan los diferentes recursos descritos, depende del tipo de 
biblioteca (nacional, pública, universitaria, escolar, etc.),  su ubicación geográfica y 
por consiguiente  su ámbito territorial o bien de su aspecto administrativo. Este 
hecho es el que permite precisamente que la biblioteca se caracterice como un 
lugar de socialización y como un polo activo de actividades culturales.16     

 
Desde el punto de vista de su evolución, las bibliotecas atraviesan cuatro etapas 
de cambio:17 

 
 biblioteca tradicional, con catálogo en fichas 
 biblioteca automatizada 
 biblioteca electrónica y, 
 finalmente, la biblioteca virtual 

 
A su vez, dentro del desarrollo del concepto de la biblioteca virtual se pueden 
identificar tres modelos distintos a saber18: 

  
1) Servicios de Internet: Este modelo implica el acceso en línea a ventanas 

disponibles con información sobre diversos temas, a través de enlaces 
con diferentes instituciones industriales, académicas  y de investigación, 
utilizando las herramientas que provee el sistema (copiar archivos, 
imprimir, enviar documentos, etc.) Igualmente, este modo permite la 
consulta y recuperación de registros bibliográficos (catálogos) de 
cualquier biblioteca, basados en el formato MARC.  

 Modelo de visualización de documentos: consisten en consultar y 
recuperar documentos en texto o imagen, de acuerdo con centros de 
interés previamente definidos por el  sistema. En este modelo se 
encuentran las bibliotecas digitales (imagen) publicadas por distintas 
organizaciones así como las bases de datos en texto completo e 
imagen que se comercializan hoy en día. El mayor inconveniente de 
este modelo es la falta de normalización tanto en la presentación de las 
imágenes previamente escaneadas, como la ausencia total de 

                                                           
16 VIDULLI. Paola. Diseño de bibliotecas: guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. Barcelona : 
Ediciones Trea, 1996. pág. 79. 
17 UNESCO. Op. Cit. pág 3. 
18 SPRING, Michael B.  La Biblioteca Virtual. En: Revista Interamericana de Nuevas     Tecnologías. 
Vol. 2 n° 2. Mayo- Agosto de 1996, p. 6-15. Citado por ZAPATA. Carlos A. Hacia un nuevo concepto 
de biblioteca. La Habana: Coloquio sobre biblioteca virtual, 1999. pág 3. 
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esquemas de tratamiento de las mismas, lo que dificulta su uso como 
desarrollo estándar y genera la duplicación de esfuerzos  y recursos.   

 Agentes inteligentes: Integra las posibilidades del manejo electrónico 
del documento  con estaciones personales de trabajo, de tal manera 
que el usuario puede realizar búsquedas simultáneas de información, 
en forma automática, sin necesidad de abandonar la ventana o el 
archivo que se encuentre trabajando. Este modelo puede acceder a 
texto, imágenes escaneadas, imágenes en movimiento, sonidos, etc., 
por lo cual es muy adaptable al gusto y necesidades del usuario. 

Este último nivel se conoce como sistema de bibliotecas de tercera generación, los 
cuales son posibles gracias las redes de alta velocidad, que permiten organizar, 
controlar, distribuir, y acceder a la información que se encuentra dentro y fuera de los 
límites de la biblioteca  

El futuro de las bibliotecas19, “descansará en el suministro de acceso distribuido a 
la información multimedia sustentado en seis tecnologías (Sistema de manejo de 
bases de datos relacionales, soporte para Unicode, almacenamiento de 
información, arquitectura cliente/servidor de tres niveles, herramientas de 
desarrollo rápido y aplicaciones de red optimizadas (tipo ATM o Kioscos)”. El 
desarrollo de sistemas de este tipo debe estar en capacidad de permitir acceso 
directo a la información que se necesita en las condiciones de tiempo, modo y 
lugar que el usuario requiere.  
 
En un sentido estricto podría afirmarse que una biblioteca virtual no es un ente en 
sí mismo, sino una extensión, mucho más elaborada y refinada del concepto de 
Web. En efecto, para hacer una consulta en Internet solo basta con acceder a 
cualquiera de los “buscadores” disponibles en la red y el usuario recibirá en forma 
instantánea una cantidad enorme de información sobre el tema dado; de igual 
forma, cuando un usuario “entra” a una biblioteca virtual,   encontrará patrones de 
búsqueda similares -si no existe un sistema estructurado de consulta- que los que 
se encuentran en cualquiera página Web. Esto se da precisamente porque el 
punto de acceso tanto a la Web como a una Biblioteca Virtual es Internet, siendo 
la segunda una extensión de la primera. Lo anterior significa que la evolución del 
concepto de biblioteca virtual aún no responde a la definición de real de 
“biblioteca”, mientras no se incorporen a ésta una serie de nuevas funciones en 
relación con Internet y las cuales se enumeran a continuación20: 
 
 
 
 
 
 
                                                           
19 Sanders, Laverna. Sistemas de bibliotecas de la tercera generación. En:    Revistas Interamericana de 
Nuevas Tecnologías. V. 2 No. 2. Mayo – Agosto 1996, p 19-29. 
20 UNESCO. Op. Cit.  pág. 18 



 37 

 Centro general de información electrónica para la comunidad 
 Centro de acceso público, para acceder a la información electrónica 

local, regional o nacional. 
 Organizador y proveedor de información a la comunidad, en 

colaboración con el gobierno, las instituciones y otras unidades de 
información. 

 Centro de formación y acceso a Internet. 
 Centro de entrenamiento sobre como efectuar transacciones 

comerciales electrónicas y obtener servicios electrónicos.  
 

En cualquier caso, uno de los elementos comunes tanto a la Web como a las 
bibliotecas virtuales es la funcionalidad de navegación. De acuerdo con Lluìs 
Codina, la navegación es una prestación que esta prevista en casi cualquier 
recurso digital, en cambio la recuperación suele obviarse.  
 
La navegación es un procedimiento de obtención de información basado en 
desplazamientos sucesivos a través de una red de nodos de información, los 
cuales pueden o no estar organizados (por ejemplo estructuras organizadas en 
forma de árbol). Por su parte de recuperación de información es un procedimiento 
que consiste en extraer información de un fondo documental con base a comparar 
(automáticamente) las necesidades de información de los usuarios con los 
documentos existentes en el fondo. 
 

 
4. ALGUNOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONCEPTO     

TRADICIONAL           DE BIBLIOTECA 
 

En una ponencia presentada en 1998 en la primera versión de Coloquio, ya me 
había referido a que para el desarrollo y utilización del concepto de biblioteca 
virtual, pone de manifiesto una serie de dificultades que es preciso enfrentar, con 
el fin de no distorsionar el significado de la palabra biblioteca, limitándolo al simple 
diseño y estructura de una página Web. Algunos de los problemas que señale 
entonces fueron: 

 
El problema del acceso a la información 

 
En la biblioteca virtual, al igual que en la Web, las consultas en  línea se 
establecen generalmente conforme a procedimientos booleanos21, eficaces para 
expresar las consultas en grandes bases de datos, pero rígidos e ineficaces 
cuando se recurre a material que debe ser consultado con matices y pormenores 
adicionales, llegando incluso a niveles desesperantes de inutilidad; se espera, sin 
embargo que en un futuro, el incremento de la capacidad de los servidores, el 
mayor adiestramiento de quienes administran las bibliotecas virtuales y la mayor 
eficacia de los software de acceso jugarán un papel decisivo en la evolución de 

                                                           
21 FLORES OLEA. Victoria. Op. Cit. pág. 72. 
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este servicio. Por lo pronto, prevalece un lenguaje simplificado, sin estructura 
lógica, sin escalas ni gradaciones.  

 
Otra cuestión en la dificultad para leer los materiales (hipertextos) en la 
computadora. Algunos especialistas sostienen que las tecnologías emergentes en 
la nueva sociedad de la información no estimularán en los jóvenes, el hábito de la 
lectura propiamente dicha; En efecto, el gusto de leer un libro electrónico tiende a 
perderse a favor del lenguaje “audiovisual” o de la mecánica de las nuevas 
referencias instantáneas y compendiadas22. La aparición del  concepto de 
documento electrónico, esta generando hábitos de lectura simplificados y 
fraccionados, “saltando” de un texto a otro y simplemente acumulando 
información. Se esta creando una subcultura que elimina la reflexión y el ejercicio 
del pensamiento, situación opuesta a la misión primigenia de cualquiera biblioteca.  
 
Incluso para algunos especialistas, como Flores Olea23difícilmente puede 
calificarse como un verdadero adelanto en las relaciones humanas los contactos a 
través de Internet. Entonces, ¿si la tendencia es a publicar cada vez más 
información en la red y a acceder a ella a través de grandes “bibliotecas virtuales”, 
entonces como puede la biblioteca desarrollarse como instrumento socializador? 
Cómo servir a personas que no vemos? Cómo satisfacer las necesidades de una 
comunidad que no tiene contacto con otras personas, sino que simplemente se 
conecta con solo oprimir una tecla en una terminal? 

 
Este es un campo que precisa de mayor investigación si no queremos distorsionar 
la función de la biblioteca  pública, frente a los servicios caracterizados cada vez 
más por una excesiva tecnologización en las bibliotecas de toda índole.  
 
Organización del conocimiento 
 
Solo hasta hace muy recientes años, estábamos lejos de contar con herramientas 
que facilitaran el trabajo bibliotecario, en especial en lo referente a la organización 
del conocimiento dentro de una biblioteca virtual. Actualmente, iniciativas como 
Dublín Core o TEI por citas algunas, están centrando sus esfuerzos en facilitar la 
labor de recuperación mediante la integración de las necesidades de los usuarios 
y las instituciones bibliotecológicas y una descripción de la información a partir de 
estándares diseñados por y para los profesionales de la información.  
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, especialmente en Ibero América, son 
variadas las formas y metodologías adoptadas para organizar el conocimiento 
conservado en las bibliotecas electrónicas o digitales. En algunos casos se utilizan 
estructuras tomadas de los sistemas bibliotecarios tradicionales, los cuales trabaja 
con estructuras como las del CDU, DEWEY, etc., para organizar internamente los 
documentos y la información  y hacerlos accesibles a los usuarios, permitiendo 
realizar las búsquedas como si se tratara de un catálogo tradicional de biblioteca. 
                                                           
22 Ibíd. pág. 72 
23 Ibíd. pág. 73 
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Otras bibliotecas prefieren utilizar sistemas mixtos, basados en esquemas 
tradicionales de clasificación de las ciencias pero  combinados con áreas de 
interés temáticos, definidas por los mismos usuarios o las instituciones que 
patrocinan el proyecto de biblioteca virtual, dejando el rigor técnico de lado, pero 
tratando de aproximarse a sistemas versátiles de búsqueda de información.  

 
Algunas han dejado la tarea de recuperación s motores de búsqueda que realizan 
la operación de localizar y recuperar la información.  
  
Adquisición ver su Acceso 
 

 
Otra de las cuestiones que vale la pena mencionar, tiene que ver los procesos que 
se realizan tradicionalmente en una biblioteca y la forma como se transforman en 
cuando se pasa al terreno de lo electrónico. Este es un tema que aunque 
incipiente merece ser tratado con más detenimiento por parte de los profesionales 
de la información. Uno particularmente importante por el debate que suscita es el 
de las adquisiciones frente al acceso remoto.  
 
Se trata de establecer si las bibliotecas tradicionales que cuentan con servicios de 
biblioteca virtual deben mantener las adquisiciones de material impreso en la 
medida en que se vayan incorporando más materiales en formato electrónico y 
cuyo acceso solo se logra a través de Internet. De hecho, muy pocas bibliotecas 
han sacrificado en forma deliberada la compra de publicaciones impresas, aun 
cuando cuenten con la misma información en medio electrónico, bien en formato 
digital (CD ROM) o  vía Internet.  
 
Las bibliotecas que han cancelado las suscripciones a publicaciones impresas 
cuando disponen de la información en formato electrónico tendrán que depender 
de otras bibliotecas, cuando por alguna razón no puedan acceder a los fondos 
electrónicos. Distinto es cuando la información electrónica incluye materiales que 
no están disponibles en ninguna otra forma. 

 
Conservación de los registros electrónicos 
 

 
El tema de la conservación de la información cobra una importancia vital en cuanto 
a los materiales en soporte electrónico; para los bibliotecarios y especialistas en 
conservación de una biblioteca tradicional este tema no es ajeno, pues son 
muchas las bibliotecas que cuentan con secciones dedicadas exclusivamente a 
enfrentar el problema de la  conservación del material impreso; se cuenta con 
recursos para restaurar documentos deteriorados  y existen técnicas específicas 
para preservar el papel de agentes que puedan causarle daño irreversible. 
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No sucede lo mismo con la información electrónica; la vulnerabilidad a la que esta 
expuesta la documentación que ha sido digitalizada o gestionada directamente 
desde el ordenador ha sido tema de discusión en los últimos años por los 
especialistas de información en diferentes países. El documento digital no tiene la 
misma duración que su homólogo impreso; la competencia por la obsolescencia 
tecnológica es uno de los factores que en mayor medida afecta la perdurabilidad 
de la información electrónica. Hasta ahora no se ha estimado el valor económico 
causado con la pérdida de grandes volúmenes de información conservada en 
medios electrónicos. Virus informáticos, jackers, daños fortuitos o deliberados en 
servidores donde se almacenaban datos e información de vital importancia para el 
gobierno, son solo algunas de las causas que pueden ocasionar la pérdida 
irreversible de información electrónica. 

 
5. IMPLICACIONES SOCIALES DE LA ADOPCION DE MODELOS    

BIBLIOTECARIOS ELECTRONICOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA. 
 
Un informe reciente sobre el empleo publicado por la OIT24 señala que “las 
tecnologías de la información y de la comunicación entrañan una combinación 
excepcionalmente grande de riesgos y oportunidades en todos los aspectos del 
mundo del trabajo de mayor interés.  
  
Más adelante el mismo informe señala que las tecnologías son un instrumento y 
no pueden satisfacer por sí solas las necesidades básicas del desarrollo o reducir 
directamente la pobreza.25 
 
Algunos de los datos más interesantes de este estudio, están relacionados con las 
cifras que aporta sobre el uso, costo, desarrollo, etc., de Internet. Por ejemplo, 
mientras que  los costos de llamada telefónica por personas son más altos en 
países como Africa, Filipinas, India, Indonesia, en países como Estados Unido, 
Canadá y Europa son significativamente inferiores, al comprarlos con el ingreso 
per cápita en dichos Países. 
  
Actualmente hay en el mundo más de 400 millones de usuarios de Internet (con 
conexión directa), de los cuales más del 85% corresponden a Estados Unidos 
(40%)  Europa (25%) y Asia y el Pacífico (20%). América Latina ocupa el 4° lugar 
con tan solo el  8%, seguido de África (4%) y Oriente Medio (3%). Esta situación 
genera evidentemente desigualdades entre los distintos continentes y países, las 
cuales se reflejan de alguna forma en el nivel de ingresos  de los pobladores de 
una y otra región y en el desarrollo de sus economías.  

 
En cuanto a la penetración en el uso de Internet por sectores, el sector 
empresarial es el de mayor número de conexiones, seguido del sector financiero, 
social, comercial y el sector real (fabril); este panorama demuestra que el uso de 

                                                           
24 Oficina Internacional del Trabajo (Ginebra).  Informe sobre el empleo en el mundo 2001: la vida en el 
     trabajo en la economía de la información. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2002. pág. 55.  
25 Idem. pág. 56.  
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Internet en el sector educativo y más específicamente en el comunitario. En 
consideración a lo anterior, con la aparición de Internet se ha venido dando un 
fenómeno de aumento de la brecha entre sectores de la sociedad que 
tradicionalmente han estado aislados, situación que debe ser corregida para evitar 
que la Sociedad de la Información sea una sociedad excluyente; como lo señala el 
informe de la UNESCO, “en los países de bajos ingresos, cuyo sistema de 
educación tiene graves fallos, el acceso sigue siendo muy arduo. La mayoría de la 
población no esta en contacto con Internet”26 
 
Sin embargo, lo importante aquí no es la conectividad sino la educación. Lo 
anterior implica para la biblioteca pública una responsabilidad mayor frente a la 
democratización del acceso a la información y la generación de condiciones que 
propicien la educación de los ciudadanos y demás miembros de la comunidad a la 
cual sirven. Una alternativa puede ser la asociación de las bibliotecas con los 
denominados centros de educación de base popular que estad surgiendo en 
algunos países en vías de desarrollo, especialmente en Asia y África, con el 
patrocinio de entidades del gobierno y del sector privado.   
 
El tema de la conectividad tiene efectos evidentes sobre el acceso a Internet. 
Todavía en muchos países el con una deficiente infraestructura de 
comunicaciones y de redes eléctricas, los costos de conectividad siguen siendo 
muy altos, lo cual supone que los centros docentes muchas veces no puedan 
proveer acceso a Internet en los niveles necesarios. De igual forma, las bibliotecas 
públicas, especialmente aquellas que estad ubicadas en zonas rurales o centros 
urbanos en donde la insfraestructura de comunicaciones no existe o es deficiente  
tampoco pueden por sí solas, contribuir eficazmente a esta tendencia excluyente, 
la cual se agrava cuando se hace aún más sofisticada la comunicación, al entrar 
en este escenario la telefonía el video y la transferencia móvil de datos.   
 
Todo este panorama tiene serias implicaciones en la función social, o sería mejor 
decir cibersocial,  de la biblioteca pública, la cual debe redoblar sus esfuerzos para 
evitar el riesgo que suponen las tecnologías de la comunicación  y la información  
en nuestra sociedad. Se trata en consecuencia de potencializar las oportunidades 
que ofrece las NTIC haciéndolas accesibles a todos los miembros de la sociedad 
de la información, sin caer en el sofisma de la tecnologización de la biblioteca, a 
espaldas de las funciones tradicionales que le son propias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Idem. pág. 229 
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En síntesis, la biblioteca pública debe involucrarse de manera más activa con el 
uso de Internet y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
para: 
 
• Convertirse en un centro de formación de los usuarios en el uso de Internet  
• Diseñar servicios acordes con las necesidades de la comunidad, a partir de la 

conexión con otros centros de recursos informativos que se conviertan en 
proveedores de información a través de Internet. 

• Ser proveedora de servicios de información a través de Internet. 
• Ser un centro de formación de recursos humanos, a través de modelos en 

educación digital como el e-learning y la tele-educación. 
 
Para lograr estos objetivos la biblioteca pública debe desarrollar habilidades 

empresariales y ampliar su acción comunitaria que le permita: 
 
• Realizar alianzas con los proveedores de servicios de telecomunicación 

(telefonía e internen) gubernamentales, con el fin de obtener la prestación de 
estos servicios para propósitos de uso de Internet gratuitamente o con tarifas 
preferenciales.  

• Asociarse con otras entidades y servicios de información con el fin de 
compartir gastos derivados de la prestación del servicio de Internet o de su 
utilización. 

• Gestionar recursos con entidades privadas del sector de las 
Telecomunicaciones o con otros tipos de organismos, para financiar el costo 
tanto de la infraestructura como del servicio 

• Realizar acuerdos de servicio con entidades que mediante la modalidad de 
outsourcing o tercerización, puedan ofrecer el servicio con tarifas planas 
reducidas y ampliar el acceso a la información a través de Internet.  

• Obtener apoyo del gobierno con subvenciones de las aplicaciones de 
demostración que faciliten el acceso a la información de sectores menos 
favorecidos de la población o con ingresos modestos. 

 
Como colofón se puede advertir que la biblioteca pública es un elemento 
estratégico dentro de la lucha de los países para lograr una verdadera 
democratización de la información disponible o accesible a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Si la biblioteca pública no asume 
un papel activo en este proceso, se verá condenada a ser una institución cultural 
anticuada o que solo cubrirá las necesidades de información  de una pequeña 
parte de la población.  
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 ALFONSO GONZÁLEZ QUESADA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA 

 
 

 
1. Introducción 
Tener presencia en Internet mediante la creación de sedes web constituye una 

estrategia de información y comunicación esencial para todo tipo de instituciones, 

sea cual sea su ámbito de actividad. Bibliotecas, archivos y centros de 

documentación no se han sustraído a las ventajas que la tecnología web 

proporciona, máxime cuando ésta ha complementado, ampliado o enriquecido la 

dimensión informativa de las funciones de este tipo de organizaciones. En el caso 

de bibliotecas nacionales la existencia de una sede web adquiere una relevancia 

especial por el lugar que ocupan en los sistemas bibliotecarios de sus respectivos 

países y por la significación de las misiones que tienen encomendadas. 

 

2. Objetivos 
La presente comunicación tiene como objetivos: 

• Conocer qué bibliotecas nacionales de ABINIA disponen de una sede web; 

describir su nivel de desarrollo y el volumen de información, tanto institucional 

como bibliográfica que proporcionan.  

• Comprobar cómo el nuevo entorno tecnológico que representa Internet 

contribuye a la ampliación de las funciones tradicionales asignadas a las 

bibliotecas nacionales. 

 
3. Recogida de datos 
Para la localización de las sedes web de las bibliotecas ha sido necesario recurrir 

a directorios especializados27. Cabe reseñar que en todos los casos la información 

proporcionada es incompleta o poco actualizada. 

                                                           
27 Los principales directorios consultados fueron los siguientes: 
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4. Descripción y análisis 
4.1. ¿Qué bibliotecas nacionales disponen actualmente de una sede web? De 

los veintiún países que participan en ABINIA, cinco, concretamente: Costa Rica, El 

Salvador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay no disponen todavía de una sede web 

para su biblioteca nacional. El nivel de desarrollo de las de Bolivia y Ecuador se 

limita a facilitar datos sobre el origen histórico de la institución. De este modo, la 

nómina de bibliotecas que cuentan con una sede web operativa, es decir, que 

proporcione información de índole diversa relativa a la institución o que permita 

algún tipo de acceso al patrimonio bibliográfico del país se reduce a catorce. 

Incluso dentro de este conjunto existen notables diferencias. La descripción de 

tales diferencias es la que de forma sucinta se presentará a continuación. 

 
4.2 . ¿Qué tipo de información suministran? 
De forma general, en las catorce bibliotecas de las que nos vamos a ocupar a 

partir de ahora, la información que proporcionan se puede agrupar en dos grandes 

categorías: servicios o secciones que informan sobre la propia institución y 

aquellos otros que permiten la consulta de lo que denominamos información 

bibliográfica, a pesar de que en esta denominación se incluye una variedad 

tipológica de materiales que va más allá de lo estrictamente bibliográfico, como se 

verá más adelante 

  
Conviene señalar que al margen de la distinción entre estas dos categorías, 

algunas bibliotecas han incluido como utilidades aplicables a la totalidad de la 

sede la posibilidad de seleccionar el idioma de consulta y un servicio de preguntas 

frecuentes (FAQ). 

• Selección de idioma. Es una estrategia para ampliar la difusión de la 

información que suministra una sede web. En las bibliotecas de Brasil, Cuba, 
                                                                                                                                                                                 
España. Biblioteca Nacional. Lista de direcciones web de bibliotecas nacionales de ABINIA. Madrid: BNE. 
<www.bne.es/esp/abiniabn.htm> Consulta: 3 diciembre 2002. 
IFLA. Library and Information Science: web accessible national amb major libraries. 
<www.ifla.org/II/natlibs.htm>. Consulta: 7 de diciembre 2002 
UNESCO. Libraries portal. <www.unesco.org/webworld/portal_bib/Libraries/National/index.shtml>. Consulta: 3 
diciembre 2002 
Suecia. Biblioteca Nacional. Directorio de ABINIA 2002. <www.kb.se/Nic/DIRECTORIO_Abinia.htm>. 
Consulta: 7 diciembre 2002 
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España y Portugal se puede seleccionar entre dos lenguas: la propia de cada 

país y el inglés. 

• Preguntas frecuentes. Las bibliotecas de Argentina, Brasil y Portugal han 

incluido un servicio FAQ con el que facilitan a sus usuarios un mejor 

aprovechamiento de la sede web y de los servicios bibliotecarios. 

 
5.  Información institucional 
Los datos que las diferentes sedes aportan sobre la dimensión institucional de 

cada biblioteca se han agrupado en ocho ámbitos. 

• Reseña histórica. Exceptuando el caso de Guatemala, todas las bibliotecas 

ofrecen con mayor o menor extensión una síntesis de su trayectoria. En 

algunas ocasiones, como sucede con las bibliotecas nacionales de Argentina, 

Colombia, Cuba, España, Honduras, Perú y Venezuela esta semblanza 

histórica se completa con la relación de los directores que han estado al frente 

de la institución.  

• Misión. La gran mayoría de bibliotecas enumeran los objetivos y funciones que 

deben cumplir como garantes de la conservación del patrimonio bibliográfico 

nacional. Como refuerzo a esta información, las bibliotecas de España y 

Portugal incluyen los textos legales que conforman su base constitutiva. En las 

de Cuba, Panamá y Perú se puede acceder es la Ley del Deposito Legal 

vigente. La biblioteca de Colombia es ejemplar. La referencia a sus objetivos 

se completa con datos relativos a su gestión y planes de futuro, y al texto de la 

Ley de Depósito Legal añade dos más: la Ley del Libro y la Ley de Cultura. 

• Organigrama. Son pocas las bibliotecas que describan su estructura 

organizativa. Los mejores ejemplos corresponden a Argentina y Cuba. En 

cambio sí existe un número significativo de bibliotecas que ha elaborado un 

directorio de los responsables de los principales departamentos y servicios de 

la biblioteca. Aquí se incluyen Colombia, Perú, Portugal y Venezuela. 

• Reglamento. Tan sólo cinco bibliotecas (Argentina, Colombia, Panamá, 

Portugal y la República Dominicana) dan noticia explícita del reglamento que 

regula el acceso y uso de los diferentes servicios bibliotecarios. Las que 
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informan de sus horarios, localización y formas de acceso es un número 

sensiblemente superior. Aunque existan bibliotecas como la de Perú y Brasil 

que no proporcionan información de este tipo. 

• Servicios e instalaciones. La descripción de los servicios es un elemento 

presente en la casi totalidad de las sedes web estudiadas. Esta información en 

pocas ocasiones se complementa con la descripción de las instalaciones en las 

que se desarrollan y, en menor medida se ofrecen detalles de la ubicación 

exacta de cada uno de estos servicios. En este punto existen varios modelos a 

seguir: la biblioteca de Portugal incluye un plano del edificio que especifica los 

servicios que se desarrollan en cada una de las salas; más atractivas son las 

iniciativas de Cuba y Brasil que ofrecen una visita virtual a sus respectivos 

edificios. 

• Descripción de los fondos bibliográficos. La colección es la razón de ser de 

una biblioteca. Todas las analizadas reservan un espacio para presentar su 

colección y llamar la atención sobre sus piezas más valiosas. Esta mención 

corresponde a la dimensión patrimonialista de la biblioteca nacional. El nivel de 

difusión y de acceso efectivo a sus fondos se analizará posteriormente.  

• Actividades. Ocho sedes web han incluido un apartado que informa de las 

actividades en las que la biblioteca participa. De estas ocho, Brasil, Cuba y 

Panamá lo hacen a través de un dossier de prensa. 

• Publicaciones. La difusión de la actividad bibliotecaria se complementa en 

algunos casos con la consulta de boletines o publicaciones en formato 

electrónico como sucede con la revista cubana Biblioteca Nacional. La sede 

web desde la que se accede a la biblioteca nacional de México está compartida 

por otras dos instituciones: la Hemeroteca Nacional y el Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas. Es a través de esta última entidad que se 

pueden consultar las ediciones del Boletín de Investigaciones Bibliográficas. 

 

6. Acceso a información bibliográfica y a otros recursos de información 
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En este apartado se describen las diferentes fuentes de información mediante las 

que las bibliotecas nacionales proporcionan acceso tanto a su patrimonio 

bibliográfico como a otros recursos de interés. 

 

• Catálogos automatizados 

No todas las bibliotecas que cuentan con una sede web operativa permiten 

consultar sus fondos a través de un catálogo automatizado. Esta es la situación 

de la biblioteca José Martí de Cuba y de las de Guatemala y Honduras. Existen 

bibliotecas con catálogos particulares para materiales específicos o para 

secciones concretas de su colección. La biblioteca nacional del Perú cuenta 

con once catálogos, algunos de ellos dedicados a la bibliografía de autores 

peruanos. La biblioteca nacional Argentina reparte en cuatro catálogos la 

consulta de libros, mapas, publicaciones periódicas y materiales de su tesoro 

bibliográfico. La biblioteca Pedro Henríquez Ureña de la República Dominicana 

también ha desarrollado cuatro catálogos mediante los que se accede a la 

bibliografía nacional, a una colección de publicaciones extranjeras, al fondo 

antiguo anterior a 1900 y a materiales destinados a lectores infantiles. 

Venezuela permite consultar dos catálogos: el catálogo referencial nacional y 

un catálogo de bases de datos especializadas que contiene entre otros 

materiales la bibliografía indigenista, documentación microfilmada y tesis de 

grado. 

 

• Digitalización de fondos y exposiciones virtuales.  

Las tecnologías de la información y la comunicación permiten universalizar el 

acceso al patrimonio bibliográfico de cada país, ya sea mediante la consulta de 

los catálogos, o mediante la digitalización de las obras más valiosas de sus 

colecciones. En la actualidad desde siete bibliotecas es posible consultar 

materiales digitalizados. Entre las iniciativas de mayor entidad destacan la 

argentina, brasileña y portuguesa.  
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- La Sala Virtual de Lectura de la biblioteca nacional de Argentina es una 

sección donde se halla digitalizado parte del valioso fondo bibliográfico de 

su Sala del Tesoro. En la actualidad incluye incunables, manuscritos, 

impresos antiguos, primeras ediciones, cartografía de los siglos XVI, XVII y 

XVIII y publicaciones periódicas del siglo XIX. 

- 'Biblioteca Nacional sin Fronteras', así se denomina el programa de la 

biblioteca nacional del Brasil que persigue democratizar el acceso a los 

tesoros bibliográficos del país. Actualmente es posible consultar el 

contenido íntegro de más de un centenar de documentos digitalizados entre 

los que se encuentran manuscritos, las primeras publicaciones periódicas 

brasileñas y una selección de obras raras y curiosas.  

- La Biblioteca Nacional Digital de Portugal es un proyecto en fase de 

desarrollo, cuya misión es la de complementar las funciones primordiales 

de toda biblioteca nacional. De esta forma, a través de exposiciones 

virtuales o mediante la digitalización íntegra de las obras más emblemáticas 

del patrimonio bibliográfico portugués, se persiguen adecuar los objetivos 

de la biblioteca nacional a la nueva coyuntura tecnológica. Pese a que se 

trata de un proyecto en construcción ya es posible consultar cerca de un 

centenar de obras digitalizadas agrupadas en grandes ámbitos temáticos 

como: historia, literatura, ciencia, pensamiento, música, etc. 

- La biblioteca José Martí de Cuba también cuenta con un proyecto de 

digitalización que se concreta en su biblioteca digital estructurada en 

diversas secciones: literatura, material fotográfico, material cartográfico, 

grabados y textos constitucionales. En la actualidad es posible consultar las 

obras digitalizadas de cerca de una cuarentena de autores cubanos. 

- La biblioteca digital Pedro Henríquez Ureña de la República Dominicana 

está compuesta por una colección de obras digitalizadas correspondientes 

a nueve autores representativos del país. 

- La biblioteca nacional Ernesto J. Castillero de Panamá ha digitalizado obras 

de doce autores panameños. 
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• Acceso a otros fondos bibliográficos y de referencia.  

Al margen de la consulta del catálogo automatizado existen bibliotecas que 

amplían su oferta de acceso a otras fuentes bibliográficas. Reseñemos los 

ejemplos más significativos. 

- Las bibliotecas de Chile, España y Venezuela disponen de catálogos 

específicos para publicaciones periódicas.  

- En el caso de Chile, además ofrece una gran variedad de catálogos entre los 

que destacan los del Museo de Bellas Artes, el Archivo Nacional, el Archivo 

del Fondo Fotográfico y los catálogos colectivos de las bibliotecas públicas y 

el de la RENIB (Red Nacional de Información Bibliográfica).  

- Panamá permite la consulta del catálogo ISBN del período 1998-2001.  

- @ref es el servicio de referencia virtual de la biblioteca nacional de Portugal y 

da acceso a bases de datos bibliográficas de temática diversa, así como a 

GABRIEL28. Esta pasarela también es accesible desde la Biblioteca Nacional 

de España. 

- La biblioteca nacional de Honduras proporciona información sobre la 

producción bibliográfica de cerca de medio centenar de autores hondureños.  
 

• Directorios de recursos digitales.  

La gestión documental de la información digital distribuída por Internet supone 

un reto de futuro para todas las bibliotecas nacionales del mundo. Países como 

Australia o Suecia han puesto en marcha iniciativas para el control bibliográfico 

de su patrimonio digital. Entre las bibliotecas de ABINIA no se puede hablar de 

momento de proyectos de esa índole. Ello no quiere decir que la información 

digital no sea objeto de atención. Lo es a un nivel distinto. Frente al volumen 

colosal de páginas que se encuentran en la red, las bibliotecas tienden a la 

elaboración de directorios selectivos de recursos. Se trata de fuentes de 

información de una enorme utilidad y significación. 

                                                           
28 GABRIEL es la pasarela de acceso a las bibliotecas nacionales de Europa, representadas en la Fundación 
Conferencia de Directores de Bibliotecas Nacionales de Europa (CENL). En la actualidad hay 41 bibliotecas 
representadas de 39 estados miembros del Consejo de Europa. 
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- Existe un nutrido grupo de bibliotecas que han creado este tipo de 

directorios. Entre los más destacables se encuentra PORBASE de la 

biblioteca nacional de Portugal. Es un directorio generalista y de ámbito 

internacional. Todos los recursos están clasificados de acuerdo con la CDU. 

- Argentina y Brasil han reunido en sus directorios cientos de recursos con 

una atención prioritaria a la realidad institucional de ambos países. En el 

caso argentino destaca la amplitud de su espectro temático, mientras que 

en el brasileño, sus más de doscientas sedes web se centran 

prioritariamente en el ámbito cultural.  

- Cuba y Panamá abundan en la tendencia apuntada por Brasil y Argentina al 

desarrollar sendas colecciones de recursos que dan noticia de las 

principales  entidades de cada país. En ambos casos el número de sedes 

web seleccionadas supera ligeramente el centenar. 

- El caso de Venezuela, pese a ser similar a los anteriores, destaca por el 

hecho de contar además con un directorio de servicios de información 

ciudadana, junto a otros recursos de interés relacionados con trámites y 

procedimientos para la comunidad. 

 

En el terreno de los directorios específicos destacan las selecciones de recursos 

de interés biblioteconómico. Las bibliotecas de España y Argentina cuentan con 

los más significativos. En otros casos, los directorios son exclusivamente de 

bibliotecas, como sucede con la República Dominicana y Cuba. Finalmente cabe 

reseñar el directorio de publicaciones periódicas nacionales y extranjeras 

elaborado por la biblioteca nacional de Chile. 

 
• Otros materiales de referencia.  

 

Al margen de las selecciones de recursos digitales tanto de carácter general como 

especializado, algunas bibliotecas nacionales cuentan con otros materiales de 

referencia.  
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- Las bibliotecas de Argentina, Honduras, Panamá, República Dominicana y 

Venezuela disponen de un diccionario biográfico que suele incluir autores o 

personalidades insignes del país.  

- La biblioteca nacional del Perú cuenta con el Archivo Fotográfico Eugenio 

Courret. Son fotografías realizadas entre la segunda mitad del siglo XIX y 

principios del XX. La digitalización de este material y su consulta a través de la 

sede web de la biblioteca ha permitido desarrollar una base de datos 

genealógica en constante proceso de actualización merced a las aportaciones 

de los usuarios del archivo. 
 

• El servicio de referencia electrónica 
Hasta ahora son tres las bibliotecas que han creado un servicio de referencia 

bibliográfica virtual. Se trata de las bibliotecas de Brasil, Cuba y Venezuela.  
 

Conclusiones 
La descripción y análisis expuesto de la situación de las sedes web de ABINIA 

permite establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. Pese a la desigualdad en cuanto al nivel de desarrollo entre las diferentes 

sedes web se ha puesto de manifiesto que el número de bibliotecas que 

cuentan con una sede operativa es mayor que el de bibliotecas que no 

disponen de ella o ésta no es operativa. 

2. La práctica totalidad de las bibliotecas que cuentan con sede web han 

desarrollado satisfactoriamente las secciones que informan sobre la institución.  

3. La coyuntura tecnológica obliga a reinterpretar el papel que las bibliotecas 

nacionales han de jugar en la red. La digitalización de las colecciones, aunque 

muy incipiente allí donde es presente, permite afirmar que las bibliotecas 

nacionales con su presencia en Internet estarán en disposición de garantizar 

en el futuro el acceso universal al patrimonio bibliográfico.  
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4. La elaboración de directorios de recursos digitales tanto de carácter general 

como específico demuestra el afán por dotar a las bibliotecas de servicios de 

información que amplíen sus funciones tradicionales. 

5. Hablar de bibliotecas nacionales en la red obliga a preguntarse por la atención 

hacia el lector en un entorno virtual y proporcionarle servicios y recursos 

acordes a una nueva realidad informativa. El servicio de referencia electrónico 

será uno de ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

HEMEROTECAS VIRTUALES DE LA PRENSA DIGITAL IBEROAMERICANA 
 

ÁNGELS JIMÉNEZ LÓPEZ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA 
 
 
1. Prensa digital y hemerotecas virtuales en Internet 
Desde las últimas décadas del siglo XX la prensa vive una situación de crisis 
debida a diversos factores: disminución de poder ante la capacidad de los medios 
audiovisuales para proporcionar inmediatez informativa y contenidos atractivos a 
un público masivo; déficit económico, derivado del alto coste del papel, la 
producción y la distribución de los ejemplares; presiones de colectivos sociales por 
la contribución de las empresas periodísticas a la deforestación de los bosques; 
dificultad para adaptar sus productos a una audiencia cada vez más segmentada. 
 
Ante esta situación, la creación de nuevos productos informativos, el uso de 
nuevas formas de presentación de los contenidos, la reflexión sobre cuáles son las 
necesidades y preferencias del público, son las alternativas que más claramente 
se perfilan como posible solución al problema. Cuando en 1994 Internet inicia su 
proceso de extensión social, los responsables de las empresas periodísticas no 
tardan en percibir que la red constituye un potente instrumento para materializar 
su deseo de ser competitiva frente a los medios audiovisuales. Por ello, y por intuir 
la conveniencia de situarse estratégicamente en un escenario que parece 
prometer nuevas oportunidades de negocio, a partir de ese mismo año, los 
periódicos empiezan a hacer acto de presencia en la red. 
 
Aunque en un primer momento la inexperiencia y el desconocimiento de Internet 
hacen que las ediciones digitales no sean más que copias facsímil de las 
impresas, éstas no tardarán en experimentar un notable desarrollo. Ofrecer 
inmediatez informativa, superar los límites espacio-temporales impuestos por la 
edición en papel, integrar no solo texto y fotografía sino también información 
sonora o audiovisual o establecer novedosos canales de comunicación entre la 
audiencia y el propio medio, está más al alcance que nunca y con ello también lo 
está el aproximar la prensa al atractivo de la radio o la televisión. En la base de 
esta evolución subyace también otra idea: el diario digital debe alcanzar una 
personalidad propia y diferenciada del medio impreso, porque solo así será posible 
garantizar su pervivencia y superar los inconvenientes que plantea la baja 
transportabilidad o la lectura a través de una pantalla. 
 
Con el paso del tiempo esa personalidad se ha ido configurando, aunque no 
exclusivamente, mediante la aplicación de las tecnologías de la información al 
desarrollo de Servicios Documentales de Valor Añadido (SDVA). Este concepto 
designa al conjunto de servicios que sumados a la información del día, a las 
noticias y artículos publicados, contribuyen a hacer del diario digital un producto 
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genuino, diferenciado, complementario e incluso alternativo a las cabeceras 
tradicionales.  
 
Los SDVA que un periódico electrónico puede ofrecer son variados. Algunos, 
como las hemerotecas virtuales, archivos fotográficos, de video, audio, dossieres 
temáticos, o gráficos interactivos se orientan a dar acceso a los fondos 
retrospectivos. Otros, como los servicios de difusión selectiva de información o los 
de alerta inmediata, persiguen distribuir contenidos de forma personalizada a 
través del correo electrónico. Existe una tercera tipología constituída por los de 
acceso a información referencial. Su finalidad es poner al alcance del lector un 
conjunto de fuentes de consulta (diccionarios, cronologías, anuarios, 
enciclopedias, etc.) que le permitan mejorar la comprensión de los hechos de 
actualidad. Todos los servicios mencionados poseen varias características en 
común:  
- Son imposibles de ofrecer desde un medio impreso a causa de las limitaciones 

intrínsecas del soporte papel. 
- Se sustentan en el aprovechamiento de las potencialidades de Internet, las 

tecnologías de la información, la interactividad y la multimedia. 
- Su nivel de calidad se ve altamente condicionado por la correcta aplicación de 

técnicas de gestión documental, así como por la participación de 
documentalistas expertos en su planificación, diseño y desarrollo. 

- Su presencia en un medio digital incrementa, sin lugar a dudas, la calidad del 
mismo, lo enriquecen en su dimensión informativa y lo hacen más útil y 
atractivo, contribuyendo así a captar y fidelizar lectores. 

 
Las hemerotecas virtuales poseen un papel muy significativo entre los SDVA. 
Fueron las primeras en ser desarrolladas por la prensa digital, por lo que resultan 
un buen ejemplo del proceso evolutivo que están siguiendo los servicios 
orientados a dar acceso a fondos retrospectivos. También porque constituyen 
valiosas fuentes informativas, tanto para los lectores como para los periodistas y 
profesionales de la comunicación en general. 
 
Dada la escasez de investigaciones existentes al respecto, realizar estudios sobre 
la presencia, características o nivel de desarrollo de las hemerotecas de la prensa 
digital, es necesario para: 
 
- Evidenciar su potencial como fuentes de información periodística y dar a 

conocer su existencia. 
- Proporcionar, a los responsables de los medios, información que les ayude a 

detectar las posibles deficiencias de sus hemerotecas, así como orientaciones 
que les permitan mejorar la calidad de éstas, en caso necesario. 

- Mostrar el importante papel que deben jugar las técnicas documentales en el 
desarrollo de SDVA y por extensión, de una prensa digital de calidad. 

- Concienciar sobre necesidad de incorporar a las redacciones de los nuevos 
medios, documentalistas expertos capaces de añadir valor no solo a las 
hemerotecas sino también al resto de SDVA. 
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- Presentar a bibliotecarios y documentalistas un yacimiento profesional 
emergente.  

 
El presente trabajo se enmarca en este contexto y tiene por objetivos, abordar el 
análisis de las hemerotecas virtuales de la prensa digital iberoamericana desde 
una perspectiva documental, así como ofrecer una visión panorámica de su actual 
situación y grado de desarrollo. 
 
2. Material y método 
El estudio se lleva a cabo sobre una muestra representativa integrada por 26 
periódicos digitales, todos ellos editados en América del Sur, América Central y el 
Caribe. La selección se efectúa atendiendo a los siguientes criterios: significación 
del medio en su contexto geográfico, presencia de hemeroteca en su sede web y 
existencia de edición impresa del mismo. Para la identificación y localización de 
las publicaciones se consultaron algunos de los numerosos directorios 
especializados existentes en Internet, concretamente:  
Kidon Media Link  <http://www.kidon.com/media-link/index.shtml>, Metagrid  
<http://www.metagrid.com> e Infoprensa <http://www.infoprensa.net> 
 
Posteriormente se establecen los elementos a observar en cada hemeroteca. Para 
ello se parte del conocimiento adquirido en investigaciones previas sobre SDVA en 
prensa digital de otros entornos geográficos. Éstos elementos son: 
 
Características generales: Forma de presentación / Cobertura / Acceso.       
Consulta: Sistemas de consulta /Lenguajes de interrogación 
Visualización de resultados: Presencia de indicadores auxiliares 
 
En las fases siguientes se visitan y observan las hemerotecas, se registran y 
tabulan los datos para, finalmente, llevar a cabo un análisis de la información 
recabada y extraer conclusiones. 
 
3. Resultados 
El estudio de las hemerotecas de la prensa digital iberoamericana presenta los 
siguientes resultados: 
 
a) Características generales 
La hemeroteca de un diario digital puede adoptar en la actualidad dos formas de 
presentación: tradicional, donde los ejemplares retrospectivos íntegros se ordenan 
cronológicamente y son consultados mediante hojeo (browsing), a partir de la 
selección de una fecha, o bien, archivo de noticias en forma de base de datos 
documental, alimentada mediante el volcado automático de contenidos a texto 
completo y consultable mediante un sistema de recuperación selectiva 
(searching).  
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Hasta hace realtivamente poco tiempo, en la mayoría de medios internacionales 
coexistían ambas formas de presentación, pero cada vez son más los que 
siguiendo la tendencia iniciada por la prensa norteamericana y seguida por la 
europea, suprimen la hemeroteca por browsing y ofrecen únicamente un archivo 
de noticias. Como muestra la siguiente tabla, esta tendencia apenas ha incidido  
en los medios iberoamericanos. En la muestra analizada, a excepción del 
colombiano El tiempo, el chileno Las Últimas Noticias y el brasileño O Globo todos 
siguen ofreciendo hemeroteca consultable por browsing. 
 
Tabla 1 Formas de presentación y sistema de acceso a la hemeroteca en 
la prensa iberoamericana (G= gratuito, P=Pago) 

Publicación País Browsing Searchin
g 

Acceso 

Clarín Argentina • • G 
Diario ABC Paraguay •  G 
El Comercio Ecuador •  G 
El Comercio Perú • • G 
El Espectador Colombia •  G 
El Informador México • • G 
El Mercurio Chile • • G 
El Mundo El Salvador •  G 
El País Uruguay • • G 
El Universal Venezuela • • G 
El Universal México • • G 
El Tiempo Colombia  • P 
Granma Cuba • • G 
Juventud Rebelde Cuba • • G 
La Jornada México • • G 
La Nación Argentina • • G 
La Prensa Panamá • • G 
La Prensa Nicaragua • • G 
Las Últimas Noticias Chile  • G 
Los Tiempos Bolivia •  G 
O Estado de S. Paulo Brasil • • G 
O Globo Brasil  • P 
Prensa libre Guatemala • • G 
Prensa libre Costa Rica •  G 
Tal cual Venezuela • • G 
Tiempo Honduras •  G 
Fuente: elaboración propia       
 
Cobertura 
En lo que se refiere a la cobertura documental, las hemerotecas iberoamericanas 
de browsing siguen la tendencia general. Albergan las ediciones íntegras  tal como 
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fueron publicadas o bien, presentadas en forma de sumario con enlaces a los 
textos completos. 
 
Los archivos de noticias, al igual que en la prensa internacional, no incorporan la 
totalidad de los contenidos publicados. Incluyen solamente la información textual y 
de ésta desestiman la procedente de secciones como meteorología, anuncios 
clasificados o necrológicas. No obstante, algunas cabeceras han creado sistemas 
específicos para dar acceso a este tipo de contenidos.  
 
El valor y utilidad de una hemeroteca virtual, con independencia de su forma de 
presentación, se sustenta en gran medida en su cobertura temporal. El alcance de 
la prensa analizada no difiere significativamente de la mayoría de los medios 
internacionales. Si se atiende a los sistemas de browsing la tabla 2 muestra que 
La Nación (Argentina) y O Estado de Sao Paulo (Brasil) son las hemerotecas de 
mayor alcance, remontándose a finales de 1995. Por establecer una comparación 
cabe decir, por ejemplo, que la del diario ruso Sant Petersburg Times, a la 
cabecera de los europeos, parte de julio de 1994. 
 
Tabla 2. Cobertura de los sistemas de browsing en la prensa iberoamericana. 

Publicación Cobertura País Servicio 
La Nación 1995 (nov.) Argentina Gratuito 
O Estado de 
S.Paulo 

1995 (dic.) Brasil Gratuito 

La Jornada 1996 (mar.) México Gratuito 
El Informador 1996 (jun.) México Gratuito 
El Universal 1996 (jul.) Venezuela Gratuito 
Clarín 1997 (ene.) Argentina Gratuito 
El Universal 1999 (oct.) México Gratuito 
Diario ABC 2000 (ene.) Paraguay Gratuito 
La Prensa 2000 (ene.) Panamá Gratuito 
Prensa Libre 2001 (ene.) Guatemala Gratuito 
Tiempo 2001 (ene.) Honduras Gratuito 
Los Tiempos 2001 (ene.) Bolivia Gratuito 
El Mundo 2001 (feb.) El Salvador Gratuito 
El Espectador 2001 (may.) Colombia Gratuito 
El Comercio 2001 (sep.) Ecuador Gratuito 
La Prensa 2002 (ene.) Nicaragua Gratuito 
El País 2002 (feb.) Uruguay Gratuito 
Tal cual 2002 (abr.) Venezuela Gratuito 
Prensa libre 2002 (oct.) Costa Rica Gratuito 
Juventud Rebelde 2 meses Cuba Gratuito 
El Mercurio 1 mes Chile Gratuito 
Granma 1 mes Cuba Gratuito 
El Comercio 15 días Perú Gratuito 
Fuente: elaboración propia 
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De los 26 periódicos analizados 19 ofrecen archivos de noticias. A excepción de 
las publicaciones internacionales con mayor cobertura en este tipo de servicios 
(véase tabla 3), los archivos iberoamericanos son equiparables a los de la mayoría 
de los medios de otros continentes. 
 

Tabla 3. Prensa internacional con mayor cobertura en sus 
archivos retrospectivos 
Publicación Cobertura País Servicio 

The Washington Post 1977 USA Pago 
Philadelphia Daily 
News 

1978 USA Pago 

The Boston Globe 1979 USA Pago 
Philadelphia Inquirer 1981 USA Pago 
El Nuevo Herald 1982 USA Pago 
Miami Herald 1982 USA Pago 
Detroit Free Press 1982 USA Pago 
Chicago Tribune 1985 USA Pago 
San Jose Mercury 1985 USA Pago 
Le Monde 1987 Francia Pago 

       Fuente: Elaboración propia 
 
Si se observa la tabla 4, que muestra la cobertura de los archivos analizados, 
resulta significativa la del panameño La Prensa. Sobre ésto hay que señalar que si 
bien cubre desde 1980, y es cierto que contiene noticias de ese año y de 1981, la 
franja que va de 1982 a 1989 inclusive, no está disponible. La cobertura se 
reanuda en 1990 y  llega hasta la actualidad. 
 
Tabla 4. Cobertura y acceso 
de los archivos de noticias de 

la prensa iberoamericana 
Publicación 

Cobertura País Servicio 

La Prensa 1980 (ene.) Panamá Gratuito 
El Tiempo 1990 (ene.) Colombia Pago 
O Estado de Sao Paulo 1995 (dic.) Brasil Gratuito 
La Nación 1995 (dic.) Argentina  Gratuito 
Clarín 1996 (mar.) Argentina Gratuito 
La Jornada 1996 (mar.) México Gratuito 
El País 1996 (mar.) Uruguay Gratuito 
El Informador 1996 (jun.) México Gratuito 
El Universal 1996 (jul.) Venezuela Gratuito 
O Globo 1997 (ene.) Brasil Pago 
El Universal 1999 (oct.) México Gratuito 
Juventud Rebelde 2000 (ene.) Cuba Gratuito 
Tal cual 2000 (ene.) Venezuela Gratuito 
Prensa libre 2000 (ene.) Guatemala Gratuito 
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Granma 2000 (ago.) Cuba Gratuito 
El Comercio 2001 (ene.) Perú Gratuito 
Las Últimas Noticias 2001 (may.) Colombia Gratuito 
La Prensa 2002 (ene.) Nicaragua Gratuito 
El Mercurio 1 mes Chile Gratuito 
Fuente: elaboración propia 
 
Sistema de acceso 
La comercialización de SDVA es una de las posibles fuentes de ingresos con las 
que cuenta la prensa digital. Los medios norteamericanos no han pasado por alto 
este hecho y actualmente el acceso a la práctica totalidad de sus hemerotecas es 
mediante pago. En Europa se avanza también en esa misma línea. Sirva como 
ejemplo el caso de España, que en los últimos meses del 2002 ha visto como 
ABC, El Mundo, El País y La Vanguardia han comenzado a hacer pagar por sus 
fondos retrospectivos.  
 
El éxito de la comercialización de una hemeroteca virtual tiene mucho que ver con 
su cobertura cronológica y con la versatilidad de su sistema de consulta. En este 
tipo de fuentes la cantidad deviene calidad, sobre todo cuando se complementa 
con una herramienta potente de recuperación que permita al usuario moverse con 
facilidad entre grandes volúmenes de información.. 
 
A la luz de lo observado puede afirmarse que la prensa iberoamericana ofrece 
gratis hemerotecas de cobertura aceptable (véanse las tablas 1, 2 y 4), pero ésta 
es una situación transitoria. Cabeceras como la colombiana El Tiempo o la 
brasileña O Globo proporcionan indicios para pensar que los sistemas de pago se 
extenderán en un futuro no muy lejano. Ambos periódicos, además de haber 
eliminado ya lel sistema de browsing, cobran por el texto completo de las noticias 
de sus archivos. Eso sí, tanto uno como otro permiten realizar las consultas de 
forma gratuita. En O Globo además, se pueden visualizar las noticias de los 
últimos 7 días sin coste alguno.  
 
b)  Características de la consulta 
La consulta de una hemeroteca virtual por browsing no se diferencia del proceso 
seguido en las hemerotecas "de papel". Es necesario partir de una fecha exacta 
para recuperar la información. En un contexto digital este sistema no supone una 
verdadera explotación de las potencialidades del mismo, es por ello que 
paulatinamente va desapareciendo. 
 
La consulta de hemerotecas sustentadas por bases de datos documentales ofrece 
opciones más ricas e interesantes. Numerosos diarios del panorama internacional 
proporcionan un sistema de consulta simple para peticiones de información 
sencillas y otro avanzado para efectuar las de mayor complejidad. Cada vez son 
más los que incluyen en su formulario de consulta, la posibilidad de efectuarla solo 
en su hemeroteca o ampliarla a toda la red. Este es el caso del argentino Clarín. 
Otros permiten guardar la estrategia y  reutilizarla posteriormente. 
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A la hora de efectuar una búsqueda el usuario selecciona los términos que 
considera más apropiados a partir de su lenguaje natural, por lo que la precisión 
de la consulta está condicionada por los problemas derivados del uso de este tipo 
de lenguaje (polisemia,  ambigüedad, etc.) El uso del lenguaje natural se explica 
por la ausencia de análisis documental de las informaciones que forman parte de 
las hemerotecas en la mayoría de los diarios.  Para paliar este tipo de problemas 
algunos diarios diseñan formularios de consulta que permiten al usuario precisar 
sus estrategias mediante el uso de lenguajes de interrogación (utilización de 
operadores booleanos, de proximidad truncamientos, uso del paréntesis, etc.) así 
como de limitadores de campo (sección, titular, autor, fecha, lead, subtítulo). Estos 
elementos aportan un gran valor añadido y contribuyen a hacer de las 
hemerotecas fuentes informativas de calidad.  En la tabla 5 se aprecian los 
recursos disponibles en los lenguajes de los archivos iberoamericanos. 
 
Tabla 5: Recursos de los lenguajes de interrogación de los archivos de noticias 
Publicación País Booleanos Proximida

d 
Adyacencia Truncamiento Paréntesis 

El País            Uru ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
Granma Cub ∙ ∙ ∙ ∙  
El Universal    Ven ∙  ∙ ∙ ∙ 
La Nación Arg ∙  ∙  ∙ 
Juventud 
Rebelde 

Cub ∙  ∙ ∙  

La Prensa       Pan ∙  ∙  ∙ 
Clarin Arg ∙  ∙   
Tal Cual          Ven ∙  ∙   
La Jornada Mex ∙     
El Universal    Mex ∙     
La Prensa       Nic ∙     
El Tiempo        Col ∙     
El Comercio    Ecu ∙     
El Comercio    Per   ∙   
Prensa Libre   Gua    ∙  
Fuente: elaboración propia 
 
A partir de la muestra analizada se concluye que la prensa iberoamericana 
debería desarrollar más sus sistemas de recuperación y formularios de consulta. 
Tal y como muestra la tabla 6, todavía existen diarios que no permiten limitar la 
búsqueda bajo ningún criterio o que resultan pobres en sus opciones. Este sería 
un punto importante a considerar y rectificar por parte de sus responsables. 
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Tabla 6. Limitadores de búsqueda en diarios iberoamericanos 
Publicación País Secció

n 
Titular Autor Fecha Lead Subtítulo 

El Tiempo Colombia ∙  ∙ ∙ ∙  

Clarín Argentina ∙ ∙  ∙  ∙ 

Tal Cual  Venezuela  ∙ ∙ ∙   
O Globo Brasil ∙  ∙ ∙   
La Nación Argentina ∙   ∙   
El Universal Venezuela ∙   ∙   
El Comercio  Perú ∙ ∙     
El Comercio   Ecuador ∙      
Prensa Libre  Guatemala ∙      
Juventud 
Rebelde  

Cuba    ∙   

La Jornada México    ∙   
 
 

El País Uruguay    ∙   
La Prensa  Panamá    ∙   
El Universal  México       
Granma  Cuba       
O Estado de 
S. Paulo 

Brasil       

El Informador México       
Las últimas 
noticias 

Chile       

Fuente. Elaboración propia 
 
c)  Visualización de resultados 
El valor añadido que puede ofrecer una hemeroteca a través de su sistema de 
visualización se mide por el tiempo que permite ahorrar al usuario a la hora de 
seleccionar las noticias que va leer a texto completo o a adquirir previo pago. En 
este sentido es aconsejable que los archivos retornen los resultados de las 
búsquedas acompañados y enriquecidos con ciertas informaciones que 
denominamos indicadores auxiliares (número total de items recuperados, titular de 
la noticia, subtítulo, sección en la que se publicó, autor, tamaño, lead, término/s de 
búsqueda destacados). La siguiente tabla pone de manifiesto el nivel de presencia 
de estos indicadores. Los más recurrentes son: total de items recuperados, titular, 
sección y fecha. 
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Tabla 7. Indicadores auxiliares en la visualización de resultados de hemerotecas 
iberoamericanas 
 

Publicación País Tota
l 

Tit.29 Subt Secc Fecha Aut. Tamaño Lead T.dest 

Clarín Arg ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  ∙ ∙ 
La Nación Arg ∙ ∙  ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  
O Globo Bra ∙ ∙  ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  

Granma Cub ∙ ∙  ∙ ∙  ∙  ∙ 
Juventud 
Rebelde 

Cub ∙   ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  

Tal cual Ven ∙ ∙  ∙ ∙ ∙  ∙  

Prensa libre Gua ∙ ∙  ∙ ∙   ∙  

El Tiempo Col ∙ ∙  ∙ ∙ ∙    
El Comercio   Per ∙ ∙  ∙ ∙  ∙   
La Jornada Mex ∙    ∙  ∙  ∙ 
El Universal    Ven ∙ ∙  ∙ ∙     
El Universal    Mex ∙ ∙ ∙  ∙     
La Prensa        Nic ∙ ∙  ∙ ∙     
El País Uru ∙   ∙ ∙  ∙   
El Comercio    Ecu ∙ ∙   ∙ ∙    
La Prensa        Pan ∙ ∙   ∙ ∙    
O Estado de 
S. Paulo 

Bra ∙ ∙  ∙ ∙     

El Mercurio Chi ∙ ∙   ∙     

Las últimas 
noticias 

Chi  ∙   ∙   ∙  

El Informador Mex ∙    ∙     

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Las abreviaturas utilizadas en los encabezamientos de esta tabla corresponden a: tit. = titular; subt = 
subtítulo; secc. = sección; aut. = autor; T. dest. = término destacado; relev. = grado de relevancia 
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Anexo. Direcciones web de las bibliotecas analizadas 
 
Argentina: <bibnal.edu.ar> 
Bolivia: <www.bcb.gov.bo/8fundacion/1infgeneral/biblioteca.html> 
Brasil: <www.bn.br> 
Colombia: <www.bibliotecanacional.gov.co> 
Cuba: <www.lib.cult.cu> 
Chile: <www.dibam.cl/biblioteca_nacional/index_bn.html> 
Ecuador: <www.cultura.com.ec/HTM/BIBLIOTECANAC.HTM> 
España: <www.bne.es> 
Guatemala: <www.biblionet.edu.gt> 
Honduras: <www.binah.gob.hn> 
México: <biblional.bibliog.unam.mx/bib/biblioteca.html> 
Panamá: <www.binal.ac.pa> 
Perú: <www.binape.gob.pe> 
Puerto Rico: <biblioteca.rrp.upr.edu> 
República Dominicana: <www.bnrd.gov.do> 
Venezuela: <www.bnv.bib.ve> 
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DE LA AUTOMATIZACIÓN A LA BIBLIOTECA DIGITAL: 
 EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 
JAVIER SOLORIO LAGUNAS 

UNIVERSIDAD DE COLIMA, MEXICO 
 

 
AUTOMATIZACIÓN 
 
La Universidad de Colima incursiona al mundo de las Tecnologías de Información 
(TI) en el año de 1983 a través de la creación de la Dirección General de 
Desarrollo Bibliotecario (DGSB), con el objetivo de estructurar una sistema de 
bibliotecas, que apoyara con servicios de información bibliográfica y documental 
las labores sustantivas de docencia e investigación, en todos los campus de la 
institución, así mismo, centralizar los procesos de adquisición, catalogación y 
clasificación de material bibliográfico y documental. En este mismo año surge la 
necesidad de automatizar los procesos y servicios de información, para ello se 
realiza un análisis y revisión de experiencias sobre sistemas o software de 
automatización que existieran en las bibliotecas universitarias mexicanas, al 
identificar la carencia de este tipo de software y a la tecnología informática poco 
desarrollada (mini computadoras) y al poco acceso y conocimiento de esta área en 
el medio bibliotecario. Conjuntamente con el Centro de Cómputo y la DGSB se 
inicia el desarrollo del Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la 
Universidad de Colima (SIABUC), que en sus inicios buscaba automatizar el 
sistema bibliotecario de la UdeC, pero debido a la falta de este tipo de software a 
nivel nacional, se plantea ante al CONACYT, La Secretaría de Educación Pública 
el apoyo de recursos económicos para mejorarlo y ofrecerlos a los sistemas 
bibliotecarios de las universidades públicas, que sino en un ciento por ciento, si 
mantenían muchas características similares a las de la U de C para esto se 
desarrolló, con lo anterior, y al boom de las computadoras personales (PCs) a 
mediados de los 80s. Se presenta la posibilidad de ser utilizado por cualquier 
sistema de bibliotecas de universidades públicas  mexicanas. Para lo cual 
recibimos la asesoría de expertos en informática y bibliotecología (Mtra. Gloria 
Escamilla, Dra. Estela Morales, Ing. Enzo Molino, Dr. Juan Voutssas) de la 
Universidad Autónoma Nacional de México y el propio CONACYT,  de esta forma 
surge la primera versión del software SIABUC utilizando estándares 
internacionales para la catalogación y clasificación (MARC). 
 
 En el año de 1986 se realiza el primer curso de capacitación del uso del software 
SIABUC en Colima, con la participación de representantes de 13 sistemas 
bibliotecarios de universidades públicas del país, de entonces a la fecha hemos 
desarrollado 9 versiones del sistema que se muestran en el (Cuadro 1) de los 
anexos, emigrando según los avances de la tecnología, del sistema operativo MS-
DOS, a Windows y los catálogos en línea (OPAC) vía Web. 
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Respecto a las instituciones usuarios del software, tenemos actualmente más de 
800 bibliotecas públicas, privadas, escolares, gubernamentales de México y 
América Latina que utilizan nuestro sistema, en la (Figura 1) podemos observar la 
distribución de los usuarios en la región. El software es actualizado y mejorado 
con los comentarios, recomendaciones de los propios usuarios del sistema, a 
través de una reunión anual dentro del marco del Foro Internacional sobre 
Biblioteca Digital que se celebra cada noviembre en la U de C. Así mismo se 
ofrece asesoría técnica por medio de llamadas telefónicas, correo electrónico y en 
el sitio http://siabuc.ucol.mx donde además pueden bajar las mejoras y 
actualizaciones de la versión vigente. 
 
En el presente además de tener a nuevos usuarios del sistema, se diseñó, en 
conjunto con la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), un software a la medida llamado PROMETEO 
V que esta basado en SIABUC, y que tiene como objetivo la automatización de las 
casi 7.000 bibliotecas públicas del país, esto dentro del marco de convenio entre la 
UdeC – CONACULTA celebrado en octubre del año pasado y contribuir al 
“Programa Fomento de la Lectura y el Libro”. Hacia un país de lectores . Al 
respecto se diseño un plan semestral de capacitación sobre uso y manejo del 
software, en el (Cuadro 2)  podemos observar el programa de capacitación. El 
nombre de sistema; PROMETEO V es en honor del primer secretario de 
Educación Pública Mtro. José Vasconcelos, quien realizó el primer programa de 
bibliotecas publicas en el país, y a su obra literaria Prometeo vencedor. 
 
EDICIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITAL 
Paralelamente al desarrollo de SIABUC, iniciamos en 1987 la creación de bases 
de datos bibliográficas con el software CDS-ISIS, esto nos permitió ofrecer a 
nuestros usuarios bases de datos en diferentes temáticas sobre publicaciones 
periódicas. En el año de 1988 incursionamos en la tecnología del CD-ROM, que 
en este momento no era conocido en América Latina. BIREME 
http://www.bireme.br (Centro Regional de Información en Salud) de Brasil fue la 
primera institución en desarrollar  en 1987un CD-ROM con la base de datos 
LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud). Colima solicito la 
colaboración de BIREME para la asesoría y capacitación en la edición de un disco 
compacto, es de esta manera que se edita el primer CD-ROM en 1988 en Brasil 
“Bancos Bibliográficos Mexicanos” en Brasil, contiene bases de datos 
bibliográficas mexicanas, este CD-ROM es entregado a las universidades publicas 
en el Coloquio de Automatización de Bibliotecas dentro del marco del PROYECTO 
COLIMA, concedido a la UdeC por parte de la Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica de la SEP. Tenía como objetivos el enlazar a 
los sistemas bibliotecarios públicos con el otorgamiento de un equipo básico de 
cómputo, fax, y contenidos en CD-ROM y otros recursos. Por lo anterior  El 
CENEDIC (Centro Nacional Editor de Discos Compactos),  
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/CGSTI/cenedic/, surge en el marco de 
este proyecto en el año 1989, se edita el segundo CD-ROM “Bancos Bibliográficos  
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Mexicanos 1” . Con recursos del proyecto se adquiere el equipo editor de discos 
compactos y con la asesoría de BIREME se edita en Colima el primer CD-ROM en 
“Catálogo Colectivo Bibliográfico 1” que actualmente se ha convertido en un sitio 
web http://latino.ucol.mx llamado LATINO, contiene bases de datos bibliográficas 
de diferentes temáticas y países de América Latina.  
 
El CENEDIC ha contribuido al desarrollo de colecciones electrónicas y digitales  a 
instituciones nacionales e internacionales, una lista de algunas de ellas se 
presenta en los (Cuadro 3 y 4). La experiencia del Centro en el desarrollo de 
colecciones en formato digital va, desde la captura manual de texto, digitalización 
de texto (OCR y PDF, etc.), digitalización de imágenes, digitalización de audio 
análogo, digitalización de video análogo, diseño de interfaces para Web, diseño de 
software a la medida, diseño de sitios Web para bibliotecas digitales. La 
producción hasta el momento rebasa los 220 productos electrónicos (CD-ROM, 
software, sitios web).  En los Cuadros 5 y 6  se presentan los contenidos 
agrupados por bibliotecas temáticas, así como los diferentes tipos de información 
que contienen estas colecciones. Por su contribución al desarrollo de la edición 
electrónica y digital el CENIDIC fue reconocido por la UNESCO, y en 1995 fue 
nombrado “Centro Regional UNESCO para la Edición Electrónica y Nuevas 
Tecnologías de Información. 
 
Como parte del avance en la tecnología informática, de telecomunicaciones se 
crea el Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos (CEUPROMED) 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/CGSTI/cepromed/ . El equipo de 
desarrollo de CEUPROMED es multidisciplinario, con personal especializado en 
las diferentes áreas, y cuenta con egresados de las carreras de Informática, 
Telemática, Sistemas Computacionales, Pedagogía, Diseño Gráfico y Medicina. 
Una de las características que distingue a este Centro es su función como 
laboratorio natural, en el que los estudiantes de las diferentes áreas pueden 
aprender y apoyar con su experiencia en el desarrollo de los productos, a la vez 
que se familiarizan con la forma de trabajo de un centro de investigación y 
generación de conocimientos, además de distinguir y potenciar sus habilidades. 
El centro actualmente tiene diferentes productos orientados al desarrollo de 
contenidos digitales para la academia, en sus inicio también surgió como una 
laboratorio de producción de material educativo para la Universidad,  no obstante, 
al igual que CENEDIC tiene convenios con diferentes instituciones nacionales e 
internacionales, entre los productos y servicios que ofrece tenemos: 
 
1. Edición de CD-ROM, DVD de material educativo multimedia interactivo para 
diferentes niveles educativos, como por ejemplo  los CD-ROMs: Matemáticas de 
segundo año, mis primeras letras, libros de español, de ciencias naturales, de 
geografía, todos de nivel primaria. En el área de medicina; como Embriología I y II, 
Rinitis alérgica, la faringe y su patología, entre otras temáticas.   
2. Espacios de alfabetización tecnológica denominados CIAM (Centro Interactivo 
de Aprendizaje Multimedia). Un nuevo “escenario” de aprendizaje, donde la 
educación y la tecnología se unen para facilitar y mejorar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 
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En este sentido, el CIAM, es un entorno que permite el desarrollo de clases en la 
modalidad presencial y semipresencial, donde la exploración, aplicación, análisis, 
síntesis y evaluación del conocimiento se apoyan en recursos tecnológicos que 
favorecen al estudiante en su interés por el proceso de aprendizaje.   
 
3. Desarrollo de la plataforma de educación a distancia (EDUC) 
http://educ.ucol.mx. La función principal del Programa de Educación a Distancia de 
la Universidad de Colima es la gestión de los servicios con ese fin en la Institución. 
Sus actividades sustantivas son la planeación, diseño, desarrollo y emisión de 
cursos a distancia. Nuestra oferta de cursos está dirigida a profesores, estudiantes 
y público en general, buscando llevar a la comunidad servicios de educación de 
calidad mediante métodos alternativos a la educación presencial.  
EDUC ha desarrollado su modelo educativo e integrado diversas herramientas 
tecnológicas para estar a la vanguardia en la oferta de servicios de educación a 
distancia de excelencia, incorporando un equipo fuerte de profesionales de 
probada experiencia en las áreas de educación y tecnología, teniendo como 
respaldo la tradición de calidad y el prestigiado liderazgo que la Universidad ha 
logrado en los más variados campos de acción tanto en México como en  América. 
Esta plataforma es apoyada en el área de telecomunicaciones por la Dirección 
General de Servicios Académicos (DIGESET) que es la responsable del desarrollo 
de la Red en la UdeC y su interconexión con otras redes nacionales e 
internacionales como Internet2. 
 
BIBLIOTECAS VIRTUALES, DIGITALES 
Acerca del desarrollo de las bibliotecas electrónicas, virtuales, digitales, desde su 
definición hasta una de modelo estándar, existen  diferentes puntos de vista, lo 
cual no es objeto de este documento. En la actualidad hay diversos modelos, 
metodologías, arquitecturas de bibliotecas virtuales y digitales, entre las que se 
destacan las iniciativas de los Estados Unidos país que inició sus proyectos de 
bibliotecas digitales a partir del año 1994; también las  europeas, y otros países 
del primer mundo. Para el caso de Latinoamérica este desarrollo apenas empieza, 
inclusive en muchas bibliotecas de los países de la región se encuentran en una 
etapa de automatización. La evolución de las bibliotecas digitales en mi opinión, no 
necesariamente pasan de una biblioteca tradicional a una biblioteca digital, el 
predominio en la red es más bien  bibliotecas híbridas, donde se ofrecen servicios 
tradicionales  electrónicos y digitales; acceso a catálogos en línea, bases de datos 
propias o por suscripción, libros electrónicos, enlaces a otras bibliotecas o sitios 
Web. No obstante el desarrollo y la experiencia logrados en la generación de 
productos digitales, software, telecomunicaciones, etc. para impulsar el desarrollo 
de bibliotecas digitales, incrementar los contenidos en la Red con colecciones 
digitales de los países de la región; la UNESCO convoca a la U de C  a preparar el 
Proyecto de la Biblioteca Digital Iberoamericana y Caribeña (BDIC). 
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Las actividades de este se iniciaron en 1999 cuando se definió el proyecto, para 
ello la UNESCO convocó a un grupo multidisciplinario de expertos (diseñadores, 
bibliotecarios, programadores y expertos en telecomunicaciones) de INFOMED 
(Cuba), IBICT y BIREME OPS (Brasil) y Universidad de Colima (México) a cuatro 
reuniones de trabajo para afinar las directrices, aspectos técnicos del proyecto, 
estructura de los datos, el sitio, y metodología para la catalogación, digitalización y 
comunicación entre servidores. Como resultado de estas sesiones se diseñó un 
programa piloto generador de bibliotecas digitales en el que se explica cómo 
trasladar los documentos a material electrónico, cómo catalogar esa información y 
ponerla a disposición del público a través de la red mediante protocolos 
estandarizados. 

Al mismo tiempo se hizo la invitación a diversas bibliotecas latinoamericanas para 
aportar sus colecciones con la idea de contar con una primera colección de 300 
piezas documentales entre libros, música, videos, revistas y mapas en formato 
digital; posteriormente se ingresaron fichas, se trabajó en el motor de búsqueda y 
se continuó con la programación para afinar las opciones de captura de metadatos 
e instalación normalizada de servidores Z39.50. 

Cuando se tuvieron los primeros avances se determinó la fecha para dar a 
conocer oficialmente el proyecto: sería en Colima en noviembre del 2000, teniendo 
como marco el foro de Interfaces con el tema de la Biblioteca Digital 
http://bdigital.ucol.mx, en las figuras 2 y 3 se presentan dos páginas del sitio. 

OBJETIVOS 

• Convertir los fondos documentales que estén libres de derecho de autor o 
que sus autores concedan los mismos al bien público, en documentos 
digitalizados, convenientemente catalogados y clasificados, conforme los 
estándares más modernos para el manejo de la información electrónica 
(GILS, Dublin-Core Metadata, Z.3950).  

• Crear el servidor Z39.50 que permitirá la disponibilidad de los fondos 
documentales correspondientes en Internet.  

• Utilizar un motor de búsqueda especialmente creado para la Biblioteca 
Digital Regional, el cual hará posible la búsqueda y recuperación de la 
información de dicha Biblioteca de forma eficiente y pertinente.  

• Participar en el proyecto de la "Gran Biblioteca Digital Regional" y por lo 
tanto en el "Consorcio" que se creará para esos efectos 
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METODOLOÍA VERSIÓN 2.0 
 
En enero del 2003 se termina la versión 2.0 de la metodología de la BDIC, así 
como el sitio web. La metodología está estructurada en tres tipos de contenidos, 
utilizando estándares internacionales en cada uno de ellos. 
 
Guía para el registro de los recursos de información 
Esta guía está basada en el Localizador de Recursos de Información de la 
metodología de la Biblioteca Virtual en Salud.  Se analizaron los diferentes tipos 
de metadatos como: Dubin Core, GILS y MARC21, y se diseñó un formato de 
metadatos para el registro de los recursos de información del proyecto. La guía 
está estructurada en tres tablas: Tabla principal, tabla de instituciones y tabla de 
usuarios, como se muestra en el  Cuadro 7. 
 
Digitalización de documentos, imágenes audio y video 
Esta  parte   del   manual   de   la   metodología  ofrece  las  diferentes  técnicas,  
formatos  para  la digitalización,   conversión,    normalización    de    documentos,    
como     DOC.   HTML,     PDFs,  Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), 
etc. Digitalización,  conversión  y estandarización  de imágenes, blanco y negro, 
tonos de grises, color, así como diferentes  equipos y  software que  son 
requeridos para estos procesos.  Además,  incluye,  también,  las  técnicas  para  
la  digitalización  de audio y video analógicos a formato digital. 
 
 Instalación de la biblioteca digital 
La tercera parte de la metodología consiste en instalar los diferentes software para 
la creación del servidor Z39.50 diseñado para el proyecto. Existe la versión para 
Linux y para Windows, ambos se pueden descargar en la siguiente dirección 
http://bdigital.ucol.mx/index.htm en la liga de herramientas. También hemos 
preparado una versión en CD-ROM para la instalación de la biblioteca digital, que 
incluye además un tutorial automático, sobre cómo instalar los diferentes software 
requeridos para crear el servidor Z39.50 de la BD. El CD-ROM puede ser 
solicitado a los siguientes correos; solorioj@ucol.mx, lferia@ucol.mx y 
rherrera@ucol.mx. 
 
AVANCES 

En una primera etapa se realizó una convocatoria a las 36 bibliotecas nacionales 
de Iberoamérica y  el  Caribe,  con  el  objetivo  de  contribuir  con  sus  
colecciones,  capacitación del personal en la metodología de la BDIC, así como el 
monitoreo  permanente  de  la  metodología  propuesta  en  el proyecto. Así, en 
octubre del año 2001, en la ciudad de Lisboa, la Secretaría  Ejecutiva  de 
Asociación de Bibliotecas Nacionales de Ibero América ABINIA firmó una carta de 
intención en la cual plasmó su beneplácito por participar con la UNESCO en el 
proyecto, lo  que representa para las bibliotecas asociadas: la responsabilidad de 
la selección de los documentos (incluidos los sitios Web a seleccionarse) que 
integrarán  la  Biblioteca  Digital,  su  registro,  descripción, digitalización, revisión y 
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publicación en el correspondiente sitio  Web; para ello las bibliotecas habrían de 
recibir la formación metodológica y técnica para alcanzar los objetivos: 
 
1.- Conformar una colección básica en Internet de aproximadamente 5000  a  
6000  obras  de  todo tipo (libros, revistas, mapas, música, vídeo, etc.), libres de 
compromisos de  pagos por derechos de autor y/o  editoriales,  representativas  de  
la  cultura  de Iberoamérica  y  El  Caribe.  Cada uno de los países de la Región 
aportará de 100 a 200 títulos. 
 
2.- Realizar la descripción analítica e indización de 1000 sitios Web 
representativos  de  la  cultura de la Región (de 20 a 40 sitios por cada país).  
 
3.- Crear una capacidad técnica y metodológica en  las Bibliotecas  Nacionales  de 
Iberoamérica y del Caribe, para que las mismas den los primeros pasos (las que 
no los han dado)  en  la  creación de su Biblioteca Digital Nacional. Se proyecta 
entrenar a los especialistas de dichas bibliotecas. 
 
4.- Crear en las Bibliotecas Nacionales las capacidades técnicas para entrenar 
otras bibliotecas del país en la aplicación de la “Metodología General de la 
Biblioteca Digital”  
 
5.- Disponer de una colección en CD-ROM de las 5 000 obras digitalizadas, lo que 
podríamos llamar “Colección Digital Básica de la Cultura Iberoamericana y 
Caribeña”.  
 
6.- Preparar la Versión 2.0 de la “Metodología General de la Biblioteca Digital”. 
 
7.- Crear la Cátedra Regional UNESCO de Nuevas Tecnologías de Información. 
 
LOGROS 

1.-En mayo de 2001 se firmó el convenio donde se concede a la U de C la Cátedra 
UNESCO Regional sobre Nuevas Tecnologías de Información. 

2.- Se implementó un Diplomado sobre Biblioteca Digital para el personal de las 
BN, a distancia de abril a diciembre del 2002, el contenido se estructuro en 4 
módulos; I: Gestión de bibliotecas Digitales; II. Registro de recursos de 
información (Metadatos); III. Procesamiento digital de la información; IV. Redes, 
telecomunicaciones y automatización de información. Participaron 144 
bibliotecarios, profesionales de la información, informáticos de 24 países de 
Latinoamérica y España, los cuales adquirieron la capacidad técnica y 
metodológica para la instalación de la Biblioteca Digital Nacional, así como, 
capacitar a otras bibliotecas de su país. 

3.- En los primeros meses del presente año, posterior a la capacitación que se 
concluyó en diciembre de 2002, las Bibliotecas Nacionales e instituciones 
participantes iniciaron con la digitalización de las colecciones que aportarán a la 
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“Gran Biblioteca Digital Regional” así como la instalación del servidor Z39.50 de la 
BDIC. Como ejemplo mencionamos a la BN de Panamá 
http://www.binal.ac.pa/bdigpan/captura/yaz.php; Biblioteca de la Secretaría de la 
Comunidad Andina http://www.comunidadandina.org/bda/home_biblio.htm. Otras 
bibliotecas se encuentran en fase de prueba como; México, España, Cuba, 
Colombia. Muchos de los países ya tienen el material seleccionado 100 a 200 
documentos, y  de 20 a 40 sitios Web . 

4.- En el mes de febrero se liberó la versión 2.0 de la metodología, también, se 
pueden bajar los diferentes software para la instalación de la Biblioteca Digital. En 
esta versión se preparó una versión de instalación en CD-ROM, éste será 
posteriormente enviado a las BN e instituciones participantes con la finalidad de 
que todos puedan instalar de una forma sencilla y automática el servidor Z39.50 
de la biblioteca. 

5.- En coordinación  los responsables del proyecto de la BDIC por de la UdeC – 
UNESCO, se presentó un proyecto adicional de capacitación presencial para las 
BN y otras instituciones de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela) esto a petición de la Secretaría de la Comunidad Andina el cual, hasta 
el momento, no ha sido resuelto. 

6.- Finalmente, en un acuerdo de colaboración entre la U de C a través del 
proyecto de la BDIC y el Consorcio Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) se incrementarán los contenidos en la Gran Biblioteca Digital Regional, 
el Consorcio aporta más de 4.000 documentos a texto completo, 
http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/biblioteca/fbiblioteca.html mismos 
que están siendo registrados en el servidor de la BDIC. Por otra parte esperamos 
montar en este año el sitio sede de CLACSO, y en otros 30 Centros de 
Investigación en Ciencias Sociales que forman parte de CLACSO. 

Para concluir tanto la metodología como el software son de acceso libre, cualquier 
institución que esté interesada en utilizarlos, y formar parte de la Gran Base de 
Datos Regional. También podrá hacerlo a través del sitio y/o solicitarlo por correo 
electrónico. Así como incrementar la presencia del idioma español en la red y los 
contenidos de la cultura y la historia y otras áreas de los países de la región. 
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ANEXOS 
 
Tabla 1. Software SIABUC 

Versiones en MD-DOS Versiones para Windows 

SIABUC 1 SIABUC 2000 

SIABUC 2 SIABUC Siglo XXI (Catálogo en línea) 

SIABUC 3 SIABUC 8 (Texto completo, Z39.50 

SIABUC 4 PROMETEO V. Basado en SIABUC* 

SIABUC 5  
* El software Prometeo V. Es una software a la medida, diseñado para el sistema de 
bibliotecas públicas de México. 
 
Cuadro 2. Programa de capacitación inicial, SIABUC Siglo XXI y PROMETEO  

CURSO LUGAR PARTICIPANTES 
SIABUC XXI Colima Bibliotecas del Estado de 

Colima, 2002 
SIABUC XXI D.F. Dirección General de 

Bibliotecas (CONACULTA) 
2002 

PROMETEO V 32 estados de la república Bibliotecas Públicas 
Estatales, marzo y abril 2003 

 
Cuadro 3. Colaboración con instituciones nacionales  
ANUIES Archivo General de la Nación 
Banco de Comercio Exterior Cámara de Diputados 
Comisión Federal de Electricidad Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa 
Consejo Nacional Contra las 
Adicciones 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

El Universal Fondo de Cultura Económica 
INIFAP Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Instituto Nacional de Bellas Artes Instituto Politécnico Nacional 
La Jornada Revista Nexos 
Secretaría de Pesca Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría de Salud Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Universidad Nacional Autónoma de 
México 
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Cuadro 4. Colaboración con instituciones extranjeras 
CEDISAC, Cuba Comisión Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Chile 
Instituto Interamericano de 
Cooperación Agropecuaria, Costa 
Rica 

Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, Costa Rica 

Organización de Estados 
Americanos, Washington, USA 

UNESCO, París, Venezuela 

Universidad de Sevilla, España CIAT, Costa Rica 
Biblioteca Nacional de Venezuela  Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales de Argentina 
Biblioteca Nacional de Francia  
 
Cuadro 5. Bibliotecas virtuales temáticas    
Biblioteca de arte e historia 
Biblioteca jurídica 
Biblioteca de economía 
Biblioteca de la construcción 
Bibliotecas y tecnologías 
Catálogos y directorios 
Ciencias Naturales 
Ciencias de la salud 
Discos referenciales y multidisciplinarios 
Información forestal y agropecuaria 
Literatura y humanidades 
Para niños y jóvenes 

 
      Cuadro 6. Tipos de información 

Libros 
Revistas 
Fotografías 
Imágenes 
Mapas 
Leyes 
Audio 
Video 
Animaciones 
Multimedia 
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Figura 3. Presentación del sitio de la Biblioteca Digital 
 
 

 
 
 
 
Figura 3. Antecedentes del proyecto 
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Cuadro 7. Tablas de la Guía de Recursos de Información 
 
 

 
Tabla principal 

 
Tabla de instituciones 

 
Tabla de usuarios 

-Identificador de control 
-Fuente del registro 
-Título 
-Originador 
-Autor 
-Idioma del recurso 
-Idioma del registro 
-Tipo de recurso 
-Resumen 
-Tesauro 
-Materias o descriptores 
-Cobertura temporal 
-Enlace 
-Propósito 
-Fecha de pub. Recurso 
-Fecha de creación 
registro 
-Fecha de última 
modificación 
-Lugar de publicación 
-Distribuidor 
-Notas 

-Código de la institución 
-Nombre de la institución 
-Tipo de institución 
-Dirección física/calle 
-Dirección física/ciudad 
-Dirección física/estado o 
prov. 
-Dirección física/código 
postal 
-Código de país 
-Teléfono(s) 
-Fax(es) 
-Nombre de persona 
contacto 
-Correo para contacto 
general 
-Fecha de creación del 
registro 

-Nombre de usuario 
-Clave 
-Nombre(s) y apellidos 
-Código de institución 
-Dirección de correo e. 
-Nivel de acceso 
-Fecha de creación del   
usuario 

 



 
 
 
 
 
 



DESAFÍOS DE INTERNET PARA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
 

SADY CARINA FUENTES REYES 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
En esta ponencia se analizan el desafío que representa Internet para el 
profesional de la información.  En ella se exponen algunas de las variadas 
aplicaciones y uso de Internet en las bibliotecas y centros de documentación, así 
como algunas experiencias prácticas en el trabajo de consultoría estratégica. 



LATIN AMERICAN DIGITAL RESOURCES IN THE UNITED STATES: 
A REPORT ON RECENT PROJECTS 

 
SCOTT VAN JACOB 

UNIVERSIDAD NOTRE DAME, E.U.A. 
 

ABSTRACT 
 

Over the past decade, libraries in the United States have been actively creating 
digital collections of foreign materials.  Three particular projects of note have 
provided digital access to Latin American materials.  The first focused on creating 
digital collections of presidential reports and other government documents for 
Argentina, Brazil, and Mexico.  The second project created a table-of-contents 
database of over 750 Latin American journals held by North and South American 
libraries.  The third, which is in the developmental stages, will provide full-text of 
working documents and other texts published by non-governmental organizations 
and research institutes but are difficult to acquire.  Together, these projects, which 
are freely available, have increased scholarly access to hard to obtain Latin 
American materials. 



INTRANET CONSULTORÍA IDICT. UN EJEMPLO DE PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA APLICABLE A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 
MAIVY A. JOSEPH PLANAS 

INSTITUTO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Se realiza una representación de un Sistema de Gestión del Conocimiento 
aplicado al Dpto. de Consultoría del Instituto de información Científica y 
Tecnológica (IDICT) soportado en una Intranet. Se exponen los antecedentes que 
hicieron posible la realización del proyecto, la situación actual existente en dicho 
Dpto. y los resultados que se obtienen con la puesta in práctica del mismo.  



SAUCIN: SISTEMA AUTOMATIZADO INTEGRAL PARA CENTROS 
DE INFORMACIÓN 

 
ASCANIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ / BORIS RODRIGUEZ PINELO / 

GIOVANNI AZÚA GRACIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN BANCARIA Y ECONÓMICA (CIBE) 

 
RESUMEN 

 
SAUCIN es un sistema de computo diseñado para automatizar los procesos 
básicos que se desempeñan en un Centro de Información, en particular para la 
automatización de bibliotecas. Este sistema se encuentra en explotación en el 
Centro de Información Bancaria y Económica del Banco Central de Cuba desde 
hace 6 años. El mismo cuenta con un gran número de posibilidades dispersas en 
ocho diferentes módulos o programas que se ejecutan de forma independiente, 
distribuida y concurrente. El modelo computacional que se utilizó para la 
organización de los datos fue el modelo Relacional. 
 
 
 
 
El objetivo fundamental del SAUCIN es lograr la uniformidad e integración de los 
datos que componen la base de información referencial de cualquier biblioteca, 
minimizar la entrada de errores y proporcionar un soporte cómodo para la entrada, 
procesamiento, manipulación, búsqueda y recuperación de la información. 
También, tiene como propósito que tanto la entrada de datos por bibliotecarios, 
como la recuperación de información por los usuarios se realice sin necesidad de 
conocimientos amplios de computación. Con este fin se implementó una interfaz 
muy amigable y estándar en cada uno de los módulos desarrollados. 



LA TECNOLOGÍA DE AVANZADA COMO SOPORTE PARA LOS BOLETINES 
ELECTRÓNICOS Y CURSOS ONLINE. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

 
YSI DÍAS PAZ / ROLANDO PARDILLO FLEITAS 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Las revistas científicas han sido y son el principal medio de transmisión del 
conocimiento en el ámbito científico. Con la llegada de la sociedad de la 
información e Internet, este medio de comunicación ha sufrido un cambio radical al 
pasar del formato papel al electrónico, donde los códigos y las potencialidades de 
comunicación ofrecen nuevas alternativas al aprendizaje. 
 
Las facilidades de acceso, así como la disminución de los costos de producción y 
de distribución por mencionar algunos, lo ha convertido en un medio cada vez más 
utilizado por la comunidad científica. Las ventajas, principales problemas, 
tipología, así como los recursos de valor añadido son algunos de los aspectos 
tratados en la presente investigación que tiene por objetivo demostrar el 
importante papel que juegan las publicaciones electrónicas y los cursos online en 
la diseminación/creación del conocimiento, debido a su función como principales 
fuentes de entrada al conocimiento generado por aquellos profesionales que se 
desarrollan dentro del mundo de la investigación y la innovación tecnológica. 
 
 
Este trabajo se desarrolló en la Empresa Eléctrica de La Habana como parte del 
constante quehacer en la gestión de información y del conocimiento. 



LA AUDIO-DESCRIPCIÓN UNA PROPUESTA PARA LA EQUIPARACIÓN. 
 

MARIO ERNESTO ROMERO SALDAÑAS 
BIBLIOTECA PÚBLICA RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA, CUBA 

 
RESUMEN 

 
En un mundo donde los cambios tecnológicos se suceden a velocidad de vértigo, 
la información tiene un valor esencial.  Coexisten sistemas altamente sofisticados, 
capaces de almacenar, procesar y transmitir gran cantidad de datos informáticos, 
a una gran celeridad, con tecnologías menos desarrolladas pero útiles en el 
desempeño de la actividad informativa. 
 
En el ámbito de los servicios de una unidad de información, el principal objetivo es 
la satisfacción del usuario, a partir de prestaciones de excelencia. 
 
Este trabajo, por tanto, tiene como finalidad proponer dos modalidades de 
productos informativos, como son: 
La Audio-descripción y 
el libro hablado,  
Ambos prestan ayuda en el acceso a la información a las personas con 
deficiencias visuales, facilitándoles comentarios descriptivos, que funcionen como 
intérpretes del mundo de la imagen, a través de comentarios  podrán entender 
códigos visuales que, salvo  raras ocasiones, no están al alcance del mundo de 
las percepciones de los ciegos.     



LA GESTION DEL CONOCIMIENTO UN NUEVO PARADIGMA PARA EL 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN CUBA 

 
MA. TERESA SÁNCHEZ RIVERA 

BIBLIOTECA PUBLICA RUBÉN MARTINEZ VILLENA 
OFICINA DEL HISTORIADOR, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Este trabajo presenta a la Comunidad Bibliotecaria la posibilidad de utilizar en 
nuestras Biblioteca Públicas la Gestión del Conocimiento o el Tercer Factor, tal y 
como se conoce en la literatura actual 
  
Las técnicas de Gestión del Conocimiento dan gran importancia al conocimiento 
tácito que existe en las personas, lo que permite considerarlo el recurso más 
importante en las organizaciones de hoy. 
 
No existe experiencia anterior del uso de este recurso en el sistema de bibliotecas 
públicas, tampoco existen modelos para este sector de la cultura, no siendo así en 
otros sectores del país donde se ha incorporado a estos centros un especialista al 
cual le denomina Oficial Principal del Conocimiento.  
 
Este trabajo presenta un modelo teóricamente fundamentado; aplicable a 
cualquiera de nuestras instituciones de información, las que tienen todo un ejército 
de profesionales trabajando intensamente en el desarrollo de servicios de 
excelencia. 



NUEVOS ESPACIOS Y NUEVAS ACTITUDES… RETOS ACTUALES DE LOS 
PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 

 
GLORIA PONJUAN, PHD 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

CUBA 
 

RESUMEN 
 

Los cambios generados en la profesión por la influencia de la revolución 
tecnológica y los avances alcanzados en algunas zonas geográficas por la 
revolución industrial, han situado al primer mundo ante la disyuntiva de optimizar 
la eficacia de diferentes segmentos de la Sociedad.  Se ha demostrado que esta 
evolución sólo puede ser posible si se administran adecuadamente los recursos. 
 
La escasez de los recursos y la necesidad de hacer un uso adecuado de los 
mismos, asegurando un desarrollo sostenible obliga al uso sistemático y 
permanente de información.  La información como recurso ha devenido en el 
recurso más importante de las organizaciones de negocio, de las comunidades y 
de las relaciones que se establecen entre los diferentes estratos de la sociedad. 
 
En el presente trabajo se caracterizan los espacios actuales de los profesionales 
de la información, y se realiza una pequeña reflexión acerca de la génesis de la 
profesión.  Se valora el efecto que ha provocado el desarrollo tecnológico en la 
actuación de este profesional y se presentan los dos espacios fundamentales de 
su actuación: el relativo a su trabajo vinculado a las comunidades sociales y el que 
se desarrolla en las organizaciones. 
 
Finalmente, se presentan algunas características que deben poseer los 
profesionales para insertarse en los escenarios actuales como parte de su propia 
evolución. 



NUEVA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

¿FICCIÓN O REALIDAD? 
 

ADRIANA GABRIELA BLANCO MUÑOZ 
CENTRO CULTURAL DE MÉXICO 

 
RESUMEN 

 
A 24 años de la reforma al artículo 6º constitucional, y después de intensos 
debates, en meses pasados las dos Cámaras de México aprobaron la “Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental” que 
obliga a los tres Poderes, tribunales y órganos federales en general, a comunicar 
el contenido de los documentos que manejan.  Para cualquier régimen 
democrático es ciertamente fundamental conocer la información que maneja el 
Estado: muestran su compromiso y responsabilidad antes la ley.  Este trabajo 
presenta a grandes rasgos el largo y sinuoso camino que tuvieron que recorrer las 
dos iniciativas que se presentaron ante el Congreso, quiénes fueron sus autores y 
el debate en torno a las mismas. 



SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL PERUANA 1990-000: UNA LECTURA 
BIBLIOGRÁFICA 

 
YOLANDA PRADA 

BIBLIOTECA EMBAJADA DE ESPAÑA EN PERÚ, PERÚ 
 

RESUMEN 
 

En abril del 2001 la Gerencia de la Mujer del Ministerio de Promoción de la Mujer y 
del Desarrollo Humano (PROMUDEH), ante la necesidad de información que 
permitiera el planteamiento de acciones propositivas para el desarrollo rural con 
equidad de género, realizó una consultoría para el acopio de información 
secundaria sobre la situación de la mujer rural en el Perú en la última década: 
1990-2000, que sirviera de base para generar un diagnóstico sobre los aspectos 
relacionados al rol productivo y reproductivo que cumple la mujer rural. 
 
 Ante la necesidad urgente de contar con material sobre: 1) la situación  
socioeconómica y laboral en las distintas regiones del país; 2) datos sobre cada 
aspecto de sus necesidades: educativas, de salud, vivienda, derechos, etc. y 3) el 
trabajo realizado con la mujer rural.  
 
Ante la falta de una Oficina de Investigación y de Planeamiento en el Ministerio de 
la Mujer, no quedaba sino rastrear la situación sobre los antecedentes. 
 
Para tal cumplimiento la consultoría, a cargo del Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán, se trazó realizar una exhaustiva investigación y análisis bibliográfico 
acerca de la situación de la Mujer Rural en el Perú (1990-2000), con carácter 
selectivo, se requerían estrictamente trabajos publicados de Investigación, 
diagnósticos y  sistematización de experiencias, con levantamiento de resúmenes, 
clasificados temáticamente y ordenados por regiones, y a ser entregado en 45 
días. Siendo la responsable la Lic. Elena Villanueva y quien suscribe la 
documentalista a cargo del recojo de la información y su sitematización. 
 
La  información tuvo que ser de fácil acceso tanto a nivel de temas como de zonas 
geográficas; lo que permitió distinguir los tipos de trabajo realizados en la última 
década. Finalmente, el documento debía presentar los vacíos hallados en la 
información y las recomendaciones más puntuales desprendidas del análisis de 
las referencias. 
 
Los resultados se presentaron a través de dos entradas. La primera cruzando los 
temas según el tipo de producción intelectual (investigación, diagnóstico y 
sistematización de experiencias); y la segunda cruzando los temas por zonas 
geográficas.  En ambos casos de modo cronológico. 



“LIBROS DE ACARICIAR”: EDICIONES FACSIMILARES DE JOYAS 
BIBLIOGRAFICAS. 

 
OLGA VEGA GARCÍA / YUREMA BOUZA LÓPEZ 

BIBLIOTECA NACIONA JOSÉ MARTÍ, CUBA 
 

RESUMEN 
 

A partir del siglo XIX y a lo largo del XX las editoriales de distintas partes del 
mundo se dedicaron a producir ediciones facsímiles de libros raros y valiosos, que 
resultaban de interés para diferentes categorías de lectores y que por su escasez 
y rareza bibliográfico no estaban disponibles en bibliotecas y librerías. Muchas 
instituciones que atesoraban en sus colecciones originales de gran valor han 
coordinado con esas editoriales para lograr reproducciones de ejemplares  de 
especial interés. 
 
Con la llegada del nuevo siglo la necesidad de contar con tales ediciones se ha ido 
agudizando ante el problema de conservar para la posteridad libros impresos en 
épocas anteriores; los libros antiguos se han preservado mejor dada la calidad del 
papel de tina, pero con el paso de la imprenta manual a la mecánica, la calidad de 
los impresos fue disminuyendo, lo que motivó que obras producidas a partir de la 
segunda mitad del XIX y en la primera del XX estén a punto de destruirse por su 
mal estado de conservación. En ocasiones otros factores influyen, tal es el caso 
de la aparición de agentes físicos, químicos y biológicos,  de la destrucción masiva 
de libros a consecuencia de períodos de censuras o  guerras, para citar algunos 
ejemplos.  
 
En el caso de Cuba, instituciones como la Biblioteca Nacional José Martí, cuya 
función principal es atesorar el patrimonio bibliográfico del país, atesoran ricas 
colecciones que pudieran servir de punto de partida para desarrollar proyectos de 
colaboración con editoriales nacionales o extranjeras  dedicados a la producción 
de tales ediciones especiales, pero se enfrentaban al hecho de que no se había 
encontrado hasta ahora  suficiente información acerca de  la labor que se lleva a 
cabo a escala nacional o internacional sobre ese campo. 
 
En Junio del pasado año se defendió en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana, dentro de la especialidad de Bibliotecología y Ciencias 
de la Información, el trabajo de diploma titulado Ediciones especiales de originales 
de carácter patrimonial, (1)  de la estudiante Yurema Bouza López, que sirve de 
punto de partida para la confección de la presente ponencia. La  elección del tema 
se justifica por la necesidad de preservar los originales valiosos que atesora la 
institución facilitando el acceso de todos aquellos que deseen consultarlos a 
copias lo más fieles posibles que los divulguen con el mayor nivel de detalle. En él 
se aborda fundamentalmente un aspecto de los estudios bibliológicos que ha sido 
pobremente investigado en la literatura de la especialidad, el de las ediciones 
facsimilares en sus aspectos más variados: definiciones, historia, tipología y 
producción, teniendo siempre en cuenta su presencia dentro de la actividad 



bibliotecaria en cada una de sus múltiples facetas. Como un producto 
complementario se obtuvo una compilación bibliográfica que aunque pequeña no 
por ello deja de brindar información importante para comprender el valor de las 
producciones que se estudian. 



¿ PUEDEN SER LAS COMPILACIONES BIBLIOGRÁFICAS  TRABAJOS DE 
DIPLOMAS EN LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN? 
 

TOMÁS FERNÁNDEZ ROBAINA 
BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTÍ, CUBA 

 
RESUMEN 

 
En la actividad profesional celebrada como evento post Segundo Congreso de la 
ASCUBI  sesionó la mesa redonda La bibliografía y el bibliógrafo que puso  
nuevamente sobre el tapete la no–consideración de las compilaciones 
bibliográficas como ejercicios docentes para la obtención del diploma de licenciado 
por parte la Facultad de Comunicación de nuestra Universidad de La Habana.   
 
Los doctores Emilio Setién y Araceli García – Carranza dieron inicio al debate. El 
Dr. Setién se refirió panorámicamente a la científicidad  de la actividad 
bibliográfica  y del repertorio bibliográfico,  y destacó la necesidad de 
profundizar y divulgar  este aspecto. La Dra. García - Carranza  abordó la 
bibliografía complementaria empleada por Alejo Carpentier en sus primeros. Su 
disertación mostró la experiencia de una bibliógrafa identificada con el objeto de 
su compilación y estudio. Su texto está más en el campo de la crítica literaria que 
de la crítica  bibliográfica propiamente  dicha, puesto que su análisis se basó en 
los contenidos abordados por Carpentier y no en la existencia de una compilación 
previa que diera a conocer  a los autores y a las obras leídas por él, que fuera el 
punto de partida de su valoración, aunque es bien conocida la magna obra 
compilatoria realizada por la bibliógrafa sobre este importante novelista,  critico 
literario y artístico.  
 
Justamente por esta particularidad ella es capaz de darnos tan destacable 
valoración. 



LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS POPULARES DE LA MATANZA, UNA 
APUESTA AL TRABAJO COOPERATIVO Y EN RED 

 
EDUARDO RAÚL BURATTINI 

COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS  BUENOS AIRES, ARGENTINA 
 

RESUMEN 
 

La Coordinadora de Bibliotecas Populares de La Matanza, una apuesta al trabajo 
Cooperativo y en Red 
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el desarrollo de las bibliotecas 
populares del partido de La Matanza, el cual por sus características socio 
culturales, creemos no equivocarnos al decir que ha de servir para que esta 
experiencia se plasme en otros puntos de la rica y extensa geografía de la 
República Argentina, como así también, en las comunidades y pueblos de nuestra 
Latinoamérica. 



BIBLIOTECA PÚBLICA: ALGUNOS PARADIGMAS EN EL MUNDO Y SUS 
PUNTOS DE CONTACTOS CON EL PARADIGMA CUBANO 

 
VICIEDO VALDÉS VALDÉS 

BIBLIOTECA PÚBLICA RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Algunos paradigmas de las bibliotecas públicas en el mundo, son analizados y 
comparados con el paradigma cubano, desde la creación de la primera institución 
de este tipo en Cuba hasta nuestros días, en que su radio de acción es más 
abarcador en las diferentes comunidades del país. 



ESPACIO DE PROMOCIÓN DE LA PLÁSTICA SANTIAGUERA 
 

BÁRBARA ARGÜELLES ALMENARES 
BIBLIOTECA ELVIRA CAPE, CUBA 

 
RESUMEN 

 
La Biblioteca Elvira Cape es una de las instituciones culturales más antiguas de 
Cuba. A lo largo de más de cien años ha desempeñado un importante papel en el 
desarrollo intelectual y cultural del país, alterna su función principal, con otras 
actividades significativas de gran incidencia en el crecimiento del patrimonio 
histórico, artístico, literario, y cultural de la nación, por principio el de Santiago de 
Cuba.  
 
Relativo al patrimonio artístico, en materia de Artes Plásticas, nuestra ciudad, a 
través de la historia se caracteriza por la novedad, calidad, y diversidad de 
expresión de sus creadores, cualidades que están sustentadas, entre otros 
factores, por la existencia en la urbe, desde el siglo XVIII, y en lo adelante, de 
artesanos, maestros plateros, maestros de escultura, y maestros pintores de oficio 
académico y de escuelas para la enseñanza de estas disciplinas lo que aseguró 
que ese potencial artístico llegara hasta el presente. Pocas ciudades del país 
pueden documentar una historia así.  
 
A mediados del siglo XX, el movimiento de las artes plásticas en Santiago de 
Cuba era muy fuerte, de ello da fé el grupo Galería. A partir de 1960 surgen otros 
grupos y centros que continuaron la experiencia de Galería, es en este contexto 
donde ubicamos la labor de la Biblioteca Elvira Cape en favor de la promoción 
para el desarrollo de la plástica santiaguera.  
 
En 1963, se convierte el mezanine y el lobby en Salón de Exposiciones de Pintura, 
lo que desde entonces resultó una alternativa de espacio con las mismas 
garantías de la Galería Oriente, la única existente en la ciudad para estos 
esfuerzos, a la vez que resultó complemento práctico de la sala de arte, fue uno 
de los primeros en contribuir a la educación visual del pueblo.  
 
En 1971 el mezanine se convierte en salón de muestra permanente de artistas 
plásticos, cada artista fue responsable de su muestra, todas fueron de pintura. Al 
mismo tiempo el lobby quedaba abierto como Salón de Exposiciones para 
grabado, escultura, cerámica, diseño gráfico y otros atendidos para entonces por 
el Departamento de Extensión Bibliotecaria. Con la fundación de la filial Santiago 
de la ACAA, en 1986, se inician las exposiciones de los artesanos, para quienes 
nuestros salones son hasta hoy único espacio para mostrar su arte.  



LA UNESCO, LAS BIBLIOTECAS, EL LIBRO Y LA LECTURA 
 

BLANCA PATALLO 
CENTRO DE  DOCUMENTACIÓN UNESCO, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Desde su fundación la UNESCO ha prestado una atención relevante a las 
bibliotecas, no solo con la restauración de las que fueron destruidas durante la 
Segunda Guerra Mundial, sino también en lo referente a la organización, 
desarrollo técnico profesional, preparación de seminarios internacionales, así 
como la edición de revistas especializadas. 
 
Otro aspecto que queremos destacar ha sido el impulso dado por la UNESCO al  
lanzamiento de dos importantes manifiestos sobre las bibliotecas, el “Manifiesto de 
la UNESCO para la biblioteca pública” adoptado en 1947 y el “Manifiesto sobre la 
biblioteca escolar” lanzado en 1995, en el cual se señala la misión de la biblioteca 
escolar en la enseñanza y el aprendizaje para todos. 
 
Ambos manifiestos demuestran lo importante que para la UNESCO la creación y 
desarrollo de la Biblioteca,  tanto como institución  formadora y como institución 
cultural, complementadas por otra actividad creadora que las  entrelaza, la Red de 
Bibliotecas Asociadas de la UNESCO. 
 
Por último quisiera  señalar que la UNESCO se ha preocupado por desarrollar 
programas destinados a fomentar la lectura utilizando el universo del libro, el 
medio de comunicación y difusión más antiguo y logrando que la Conferencia 
General de la Organización, declarara el 23 de abril de 1995, el Día Mundial del 
Libro y el Derecho de Autor.          



“DIGITALIZACIÓN, INFORMACIÓN Y SERVICIOS: 
UNA INTEGRACIÓN SIGNIFICATIVA” 

 
ELENA CASERO MESA / DALILA DOBARGANES GRANADO 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CUBA 
 

RESUMEN 
 

Reflexiones de la nueva era 
 
El tratamiento automatizado de la información ha impactado a la sociedad en 
todos sus ámbitos durante la II mitad del siglo XX, por lo que las bibliotecas no han 
sido ajenas a este fenómeno.  
Con la introducción de las computadoras, se ha ido modificando paulatinamente el 
esquema de las bibliotecas clásicas, llegando incluso a cambiar su propia 
definición. De biblioteca definida por la posesión de la información, se ha ido 
avanzando hacia un nuevo tipo de biblioteca, definida por el acceso a la 
información.  
En estos momentos la digitalización es parte inherente del funcionamiento de las 
bibliotecas del mundo, en algunos lugares la digitalización a echado a un lado la 
bibliotecología tradicional y las nuevas tecnologías se hacen dueñas  del espacio 
del papel. 
La informática ha transformado progresivamente muchas de las tareas de las 
bibliotecas, aunque no en su función básica, si en su estructura y en los medios de 
llevar la información a sus usuarios. Es por ello, que las bibliotecas o unidades de 
información se ven desafiadas al tener que proporcionar acceso universal a la 
gama más amplia de información. 



CRONOLOGÍA ANALÍTICA ACERCA DE LOS ORGANOS LOCALES DE 
GOBIERNO EN CUBA. 

BASE DE DATOS: CRONO 
 

RITA PAGÉS HERNÁNDEZ 
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR 

 
RESUMEN 

 
Tomando en consideración el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información, decidimos introducir los hechos históricos relacionados con los 
órganos de gobierno en Cuba, desde 1959 hasta el 2001, en una base de datos 
que nos permitiera registrar los mismos y ofrecerle la posibilidad a los estudiosos 
del tema, de acceder o recuperar de forma rápida, confiable e íntegra la 
información. 
 
 
 
El software utilizado para soportar esta base de datos fue el WIN/ISIS, sistema 
desarrollado por la UNESCO,  ofreciéndonos como una de sus principales 
ventajas, la capacidad de manejar un número muy amplio de registros, y la 
posesión de un diccionario que contiene todos los términos por los que se le 
puede interrogar. 
 
Un estudio de esta envergadura resultaba necesario y útil, no sólo para conocer lo 
ocurrido en torno a esta problemática, sino para comprender mejor su 
desenvolvimiento actual y la proyección futura de los órganos locales en Cuba. 
 
Actualmente, esta base de datos la hemos seguido  desarrollando con nuevos 
elementos que la enriquecen y perfeccionan. 



EL RETO DEL TRABAJO COOPERATIVO A FAVOR DEL ACCESO E 
INTERCAMBIO DE INFORMACION AGROPECUARIA Y AFINES 

(EXPERIENCIA DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL BAN – PERU) 
 

CLARA FIGUEROA 
BIBLIOTECA AGRARIA NACIONAL DEL PERÚ, PERÚ 

 
RESUMEN 

 
Si comprendemos que para hacerle frente a los cambios resultado de la 
globalización y del avance tecnología es trabajo cooperativo, una incoativa que 
integra todos los sistemas y fuentes de información disponibles y que permite su 
acceso ágil y oportuno, entonces aceptar el reto de concertar voluntades de 
trabajo por este objetivo, resulta grato. 
 
En este contexto, la BAN, desde enero del 2000 viene desarrollando el rol de 
Centro Coordinador Nacional del Perú y respondiendo a una propuesta del IICA. A 
través del Sistema de Información y Documentación de América Latina y el Caribe 
ha logrado consolidar con 15 Universidades, 5 ONG’s y Unidades de Información 
del Ministerio de Agricultura, la constitución de la Red de Bibliotecas 
Agropecuarias del Perú, REBIAPE. 
 
Con el respaldo del IICA, FAO se ha logrado capacitar al personal de la BAN en el 
manejo de los sistemas Agris y WebAgris, de procesamiento técnico y 
automatización respectivamente.  Esta capacitación se ha replicado al interior del 
país mediante 17 eventos, 15 nacionales a nivel Perú y 2 a nivel de la Región 
Andina, las cuales han beneficiado a 422 participantes. 
 
Tanto las bases de datos de la BAN como de REBIAPE se encuentran en línea a 
través de : http://tumi.lamolina.edu.pe/ban.htm   
y http://tumi.lamolina.edu.pe/rebiape.htm   respectivamente. 
 
Desde la Biblioteca Agrícola Nacional se atiende virtualmente a usuarios que 
solicitan información a través de la ficha electrónica disponible en su pagina Web. 
Como proyecto inmediato se tiene la puesta en la web de “REBIAPE” la Biblioteca 
Virtual Agropecuaria del Perú. 



¿VENCERÁ EL SOPORTE DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA AL  PAPEL 
IMPRESO? EXPERIENCIA EN UNA BIBLIOTECA MÉDICA SIN RECURSOS 

TECNOLÓGICOS. 
 

LILIANA MARÍA ALFONSO SÁNCHEZ /  
FRANCISCO COLMENARES SANCHO 

BIBLIOTECA MÉDICA GUÁIMARO, CUBA 
 

RESUMEN 
 

La necesidad de información nace con los inicios del hombre. En el siglo V se 
inaugura la circulación del libro en Grecia. La transmisión a distancia dependió de 
los medios de transporte hasta la llegada del telégrafo, teléfono, radio, televisión y 
actualmente Internet.  
 
Muchos vaticinaron la muerte del libro, por reemplazo de los medios electrónicos. 
La realidad ha sido otra. Nuestro objetivo es demostrar cómo la Biblioteca Médica 
de Guáimaro, Camagüey,  donde no hay recursos tecnológicos para soportes 
informativos electrónicos, ha incrementado sus colecciones impresas y ha elevado 
la atención de los usuarios desde 1999-2002, llevando el resultado de los 
productos informativos obtenidos mediante el uso de nuevas tecnologías para 
adquirir material impreso actualizado, a pesar de no contar con recursos idóneos 
para nuestro trabajo. Se han incrementado las colecciones existentes y un uso 
superior de las mismas, demostrando que el papel impreso jamás podrá ser 
sustituido en zonas donde no existe desarrollo tecnológico. Sin afectar la 
actualización profesional.  



PLAGAS QUE ATACAN ALGUNOS DE LOS MUSEOS DE NUESTRA CIUDAD 
Y UN MÉTODO ALTERNATIVO PARA SU CONTROL. 

 
MARYDENA VERGEL ZAPATA /  PÁVEL VALDÉS RUIZ 

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA / ASOCIACIÓN CUBANA DE ARTISTAS 
Y ARTESANOS, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Los daños ocasionados por insectos a los fondos documentales traen grandes 
pérdidas en la información acumulada a través de los siglos por la humanidad. Los 
fondos documentales de la ciudad adolecen de estudios encaminados a un 
manejo integral de plagas por lo que este trabajo tiene como objetivos: identificar 
los tipos fundamentales de insectos bibliófagos que afectan los fondos 
documentales de algunos museos de la Ciudad de la Habana y analizar la 
efectividad de algunos métodos alternativos para el control de plagas. Se 
escogieron cuatro museos que fueron estudiados durante un año. Al mismo 
tiempo se montó un experimento donde se elaboraron papeles con distintos 
atrayentes y distintos venenos para probar su efectividad como control. Los 
resultados arrojaron que: los daños principales encontrados en los libros son 
causados por especies de los órdenes: Thysanura, Orthoptera, Isoptera, 
Coleoptera y Dyctioptera; la mejor sustancia con propiedades atrayentes para  
elaborar trampas de control de la especie Lepisma saccharina resultó ser el 
almidón de maíz; las trampas que contienen el extracto de adelfa muestran ser 
efectivas para el control de la especie Lepisma saccharina. 



SOPORTES ELECTRÓNICOS: 
¿UN NUEVO SOPORTE O UN SUSTITUTO DEL PAPEL? 

 
MABEL RODRIGUEZ MEDEROS /  

ANTONIO MONTES DE OCA SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL PETRÓLEO, CUBA 

 
RESUMEN 

 
Los soportes electrónicos son analizados en el siguiente trabajo como una forma 
más de almacenar información, y no como un sustituto de antiguos soportes. 
 
Los mismos se desarrollan mediante dos tecnologías, la óptica y la magnética. 
Entre los dispositivos magnéticos, se hallan los populares discos flexibles y duros, 
así como los menos conocidos zip, superdisk, syquest, jaz, y otros. Los soportes 
ópticos están representados por los CD y los DVD. En ocasiones se piensa que 
estos soportes son la respuesta más adecuada para la conservación a largo plazo 
de información, sin tener en cuenta que ellos requieren de cuidados especiales 
para su conservación en el tiempo, al igual que el papel, las fotografías, etc. El 
trabajo expone las principales características de estos soportes, las materias 
primas que se utilizan para su composición y partiendo de estos datos se esbozan 
los daños que pueden sufrir tanto por factores internos como externos; también 
enuncia algunas formas de erradicar al máximo estos daños. Se adjunta además 
una tabla con información sobre la comercialización en Cuba de los referidos 
dispositivos. 



IMPACTO DE LO NUEVO.  LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATIVOS 
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA PRENSA (CIP) 

 
LIVIA M.REYES 

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA PRENSA, CUBA 
 

RESUMEN 
 

El trabajo hace un análisis de las principales características de los productos 
informativos soportados en las nuevas Tecnologías de la Información y  la 
Comunicación.  Expone las experiencias  del Centro de Información para la 
Prensa en la preparación de dichos productos con el fin de apoyar la labor 
periodística de los profesionales de la prensa cubana. 



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
DE LA REALIDAD VIRTUAL.  EXPERIENCIA COMUNITARIA. 

 
YADIRA MACHADO RODRÍGUEZ /  

DESIDERIO BORROTO FERNÁNDEZ 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE EDUCACION 

GUÁIMARO, CUBA 
 

RESUMEN 
 

El libro es un objeto y también un suceso literario o científico técnico que adquiere 
connotación mercantil, para finalmente quedar como memoria y por tanto 
conservable. La biblioteca tradicional se ocupa, básicamente de la clasificación y 
conservación de la bibliografía generada en una época u otra y facilitar su utilidad.  
 
El concepto tradicional de Biblioteca comienza a sufrir fisuras de permanencia con 
la tan anunciada “muerte del libro”, programada, como tantas, otras muertes, por 
la postmodernidad. 
 
Pero de lo que se trata no es de masacrar al libro con las nuevas tecnologías de la 
información, sino de aprovecharlas para hacerla transitar y coexistir, en el sentido 
estricto de coexistir con la Biblioteca Virtual y que esta última sea un instrumento 
de la primera. A partir de estos presupuestos y tomando algunas de las 
experiencias cubanas en la aplicación de la informática en el acceso a la 
Biblioteca y a sus fondos Bibliográficos, así como las experiencias de la Biblioteca 
Tradicional en la comunidad y las posibilidades que brinda la computarización y su 
uso regional y con perspectivas socio comunitarias y no bajo los presupuestos 
globalizadores neoliberal.  
 
 La Presente ponencia se divide en tres secciones que abordaran: 
Algunas experiencias cubanas en la computarización de la biblioteca. 
La biblioteca tradicional y sus vínculos con la biblioteca virtual en la realidad 
cubana actual. 
Algunas vías para la socialización, esencialmente comunitaria, de la biblioteca 
virtual en comunión con la biblioteca tradicional. 



SERVICIOS DE REFERENCIA VIRTUAL: EXPERIENCIA EN SU DESARROLLO 
E IMPLEMENTACIÓN 

 
RAMÓN A. MANSO RODRÍGUEZ / MAIKEL MILIÁN JIMÉNEZ 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VILLAS, CUBA 
 

RESUMEN 
 

A partir de las modificaciones que a la práctica tradicional ha impuesto la 
introducción de las nuevas tecnologías de la información en las bibliotecas, el 
presente trabajo aborda las principales características, normas, procedimientos y 
modalidades en los que se pueden desarrollar los servicios bibliotecarios en este 
nuevo entorno, además de exponer la experiencia en el desarrollo e 
implementación de los mismos, a partir de un estudio de caso el Sistema de 
Información Mercurio, desarrollado en la Biblioteca de Ingeniería Eléctrica, 
perteneciente al CDICT de la Universidad Central de Las Villas.  



EDICIÓN ELECTRÓNICA 
 

MARÍA LAURA BURATTINI1 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 
RESUMEN 

 
En el siglo XVI un grupo de inquisidores solicitó al Papa Julio II la publicación de 
una Bula que permitiera quemar los productos originados por el “artilugio del 
demonio”. Esos productos eran los libros y el denominado artilugio, la imprenta. 
Actualmente, la contienda se plantea entre el libro convencional (p-book, 
contracción del inglés paper book) y el libro electrónico (e-book, contracción del 
inglés electronic book). Algunos intentan mostrar al e-book como una amenaza al 
formato tradicional o como una idea extravagante que morirá víctima de la 
ignorancia, en tanto otros consideran que este formato ayudará a reforzar la 
industria editorial y el p-book. Pero más allá de cualquier opinión personal, la 
realidad nos enfrenta con la existencia del libro electrónico.  
 
La aparición de la edición electrónica —del mundo digital, en suma— puede ser 
una ayuda, como ya lo fue en los procesos que se han venido produciendo en el 
interior de la propia industria con la aparición de la informática aplicada los pasos 
previos a la impresión. La escritura, la composición, diseño, etc. de los libros son, 
desde hace mucho, procesos digitales. Pero todos ellos se frenaban en la 
materialización del libro como objeto impreso. Hoy las editoriales, las bibliotecas, 
las librerías, los mismos lectores están inmersos de lleno en el mundo digital. Es 
decir, todo el marco se está digitalizando a marchas forzadas en sus diferentes 
estadios de reconversión. 
 

                                                           
1 Abogada. Docente de la Universidad de Buenos Aires en la materia “Derecho de Autor y 
Derechos Conexos”. 
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