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Las bibliotecas de museos son una parte fundamental en
el trabajo diario de los mismos museos. Difícilmente el
guión curatorial de una muestra, o el proyecto de investigación de un libro, parta de otro espacio que no sean los
fondos bibliográficos y documentales que atesoran los museos. Por este motivo representa una enorme satisfacción
presentar los artículos que participaron de la 1ra. Jornada de Bibliotecas de Museos de Buenos Aires, un espacio
pensado para el encuentro y el debate profesional y de los
interesados.
Desde hace un tiempo venimos en la Dirección General
de Museos realizando acciones de difusión y proyección
de nuestras bibliotecas, jerarquizando su contenido en el
sitio, diseñando folletería específica o promoviendo la integración con otras bibliotecas y espacios del libro como
resultan en la participación en La Noche de los Libros- Jornada de Bibliotecas Abiertas, organizada por la Dirección
General del Libro, o las mesas de presentación de publicaciones en la Feria del Libro de Buenos Aires.
Un paso importante en estas acciones de puesta en valor
y promoción resulta sin duda la materialización de esta jornada, la primera en Buenos Aires, una iniciativa que contó
con una notable respuesta de ponencias e inscripciones.
La calidad y variedad de los invitados especiales y expositores, que llegan desde Córdoba, o incluso de otros países,
como Uruguay y Colombia, refuerza la idea de que estamos
respondiendo a una demanda de mayor visibilidad y formación por parte de las bibliotecas de museos.
Finalmente agradezco especialmente el trabajo del personal de la Dirección General de Museos, el equipo Organizador de las Jornadas y a los bibliotecarios de nuestros museos por una oportunidad de mostrar museos y bibliotecas
construyendo un patrimonio vivo.
Pedro Aparicio
Director General de Museos
Ministerio de Cultura - CABA
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La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se presenta dentro del panorama cultural de la Provincia y la Nación como una opción más para el resguardo del
patrimonio científico, histórico y cultural. Es así como, además de una importante
colección de bienes culturales que conforman los diecisiete Museos Universitarios, donde están representadas casi la totalidad de las disciplinas que se cursan
en esta Universidad, poseen también un importante acervo documental que los
distingue de otros repositorios culturales por la propia misión de museo universitario, ya que las mismos suelen ser producto de sus propias investigaciones científicas o tecnológicas. Este patrimonio documental histórico compuesto fundamentalmente por diversos materiales impresos (libros, publicaciones periódicas,
etc.), cuadernos de campo producto de investigaciones científicas, documentos
históricos administrativos, etc. se halla conformado por materiales de diversos
soportes que complejizan las actividades que realizan para resguardar, preservar
y difundir la información representada en ellos. Desde hace cuatro años venimos
trabajando con la idea de establecer una red de comunicación y trabajo teniendo
en cuenta los objetivos de nuestros Museos y con el convencimiento que debemos interactuar además con el resto de las Bibliotecas. En esta presentación se
cuenta una experiencia de trabajo mancomunado con el firme convencimiento
que unidos podemos lograr avances en numerosos aspectos y nos sentiremos
fortalecidos y respaldados al momento de trabajar en colaboración con nuestras

instituciones para preservar el patrimonio documental, científico e histórico, fomentando su difusión e investigación para generar elementos que nos permitan
involucrarnos en todas las actividades de nuestros Museos respectivamente.

MARCO HISTÓRICO Y SOCIAL
El origen de la Universidad Nacional de Córdoba se remonta al primer cuarto del
siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron el Colegio Máximo, y donde sus alumnos –en
particular, los religiosos de esa orden– recibían clases de filosofía y teología. Este
establecimiento de elevada categoría intelectual fue la base de la futura Universidad.
Bajo la tutela de los jesuitas y el impulso del Obispo Juan Fernando de Trejo y Sanabria, en 1613, y aunque no estaba autorizado para otorgar grados, se iniciaron
los Estudios Superiores en el Colegio Máximo de Córdoba.
El Breve Apostólico del Papa Gregorio XV, fechado el 8 de agosto de 1621, otorgó
al Colegio Máximo la facultad de conferir grados, lo que fue ratificado por el monarca Felipe IV, a través de la Real Cédula del 2 de febrero de 1622.
A mediados de abril de ese año, el documento llegó a Córdoba y el Provincial de
la Compañía, Pedro de Oñate, con el acuerdo de los catedráticos, declaró inaugurada la Universidad.
Oñate redactó el reglamento del organismo, cuyos títulos tenían validez oficial.
Con el nacimiento de la Universidad Nacional de Córdoba, familiarmente llamada Casa de Trejo, comenzó la historia de la educación superior en la República
Argentina.
Los jesuitas estuvieron a cargo de la Universidad hasta 1767, cuando fueron expulsados por resolución del Rey Carlos III. Así la dirección de la Casa pasó a manos de los franciscanos. Durante el siglo y medio en que se extendió la administración jesuítica, la Universidad tuvo un perfil exclusivamente teológico-filosófico.
Vinculados a la Universidad estaban los Colegios Mayores, entre los que cabe
mencionar el de Monserrat, fundado en 1687 por el Presbítero Doctor Ignacio
Duarte y Quirós.
A fines del siglo XVIII, por disposición del Virrey Nicolás Antonio Arredondo, se
incorporaron los estudios de leyes. Esto marcó el nacimiento de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales en 1791. De esta manera la Universidad de Córdoba,
tras un siglo y medio de existencia, dejaba de ser exclusivamente teológica. Poco
antes de terminar el siglo la sociedad recibía los primeros graduados en leyes.
Conflictos entre franciscanos y el clero secular en disputa por la dirección de la
Universidad, trajeron aparejado el re-bautismo del establecimiento, por Real Cé10 1ra JORNADA DE BIBLIOTECAS DE MUSEOS ∙ LIBRO DE ACTAS

dula del año 1800, que pasó a denominarse Real Universidad de San Carlos y de
Nuestra Señora de Monserrat.
Se le otorgan los privilegios y prerrogativas de las universidades mayores existentes en España y América, y alcanzó el doble título de Real y Pontificia. Esta Real
Cédula se ejecutó en 1808 con el nombramiento del Deán Dr. Gregorio Funes
como Rector y demás autoridades. Desde entonces el clero secular desplazó a los
franciscanos de la conducción universitaria.
El Deán Funes, de espíritu progresista y abierto a los nuevos desarrollos de la
ciencia y la técnica, proyectó profundas reformas de los estudios y la introducción
de nuevas materias, como aritmética, álgebra y geometría, entre otras.
Con la Revolución de Mayo de 1810, nuevas autoridades tomaron a su cargo la
Universidad de Córdoba. El Deán Gregorio Funes continuó a cargo del rectorado.
En 1820 se vivía un estado de desorganización y de disolución nacional. El General Juan Bautista Bustos, gobernador de la provincia de Córdoba, colocó a la
Universidad y al Colegio de Monserrat –donde se cursaban los estudios preparatorios– en la órbita provincial.
A mediados del siglo XIX, con la sanción de la Constitución Nacional, se sentaron
las bases de la organización política de la República Argentina. Para esa época,
el país contaba con dos universidades provinciales, la de Córdoba y la de Buenos
Aires, fundada en 1821. La primera se nacionalizó en 1856, la segunda en 1881.
De este modo, ambas quedaron bajo la dependencia y dirección del Gobierno
Nacional.
Con la segunda mitad del siglo comenzó también una nueva etapa docente. La
Universidad se dio una Constitución Provisoria y se aprobaron reformas a los planes de estudio. Entre 1860 y 1880, en consonancia con el pulso del mundo,
se produjeron numerosas reformas académicas en la Universidad Nacional de
Córdoba.
En 1857, la Universidad comprendía los Estudios Preparatorios y las Facultades
de Teología y Derecho. En 1864 se suprimieron los estudios teológicos.
A lo largo de la década del 70, los cambios llegaron a modificar la estructura
misma de la Universidad. Bajo la presidencia de Sarmiento, la ciencia cobró particular impulso mediante la incorporación de profesores extranjeros especializados
en ciencias naturales y exactas. En 1873 abrió sus puertas la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, posteriormente llamada Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.
En la misma época nacía, en el seno de la Universidad, la Academia de Ciencias
Exactas y el Observatorio Astronómico. En 1877 se fundaba la Facultad de Medicina.
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La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y la Academia de Ciencias Exactas
constituían una sola institución. El rector Lucero, en la Memoria de 1874, sostiene que “la Facultad y la Academia pueden existir expeditamente, pero la primera
debe integrar la Universidad y la segunda debe estar fuera de ella: una y otra
marcharían así sin dificultad y llenarían su destino respondiendo a los elevados
propósitos de su creación”.
En respuesta al sostenido crecimiento que experimentaron las universidades
entre 1870 y 1880, se promulgó la Ley Avellaneda a mediados de 1885. Esta
primera Ley Universitaria fijó las bases a las que debían ajustarse los estatutos
de las universidades nacionales; se refería fundamentalmente a la organización
de su régimen administrativo, y dejaba los otros aspectos liberados a su propio
accionar.
En 1886 se modificaron los estatutos de la Universidad para adaptarlo a las prescripciones de la Ley Avellaneda.
Aunque en el umbral del siglo XX la influencia de la Universidad se extendía en
múltiples ámbitos, fue a partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una
fuerza inusitada.
En consonancia con los acontecimientos que vivían el país y el mundo, en junio
de 1918 la juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento por la genuina
democratización de la enseñanza, que cosechó rápidamente la adhesión de todo
el continente.
Esta gesta, conocida como Reforma Universitaria, es uno de los mitos de origen
de la Córdoba del siglo XX, y uno de los puntos de partida de su entrada en la modernidad. La utopía universitaria del ‘18 se anticipó medio siglo al “Mayo Francés”
y extendió su influencia a todas las universidades argentinas y latinoamericanas.
Las reivindicaciones reformistas bregaban por la renovación de las estructuras
y objetivos de las universidades, la implementación de nuevas metodologías de
estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre
expresión del pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación del claustro estudiantil en el gobierno universitario. Las bases programáticas
que estableció la Reforma fueron: Cogobierno estudiantil; Autonomía universitaria; Docencia libre; Libertad de cátedra; Concursos con jurados con participación
estudiantil; Investigación como función de la universidad; Extensión universitaria
y compromiso con la sociedad.
Luego de la Reforma, y en el marco de la Ley Avellaneda, las universidades nacionales adquirieron el carácter de autónomas, y a partir de ese momento reflejaron,
con frecuencia, los vaivenes de la vida política nacional, sin embargo no siempre
su autonomía y principios reformistas fueron totalmente respetados.
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En el siglo XX se crearon las otras facultades, originadas en su mayoría como institutos o escuelas dependientes de las facultades ya existentes: Facultad de Filosofía y Humanidades, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de
Ciencias Agropecuarias, Facultad de Matemática, Astronomía y Física. También
se crearon la Escuela Superior de Lenguas y la Escuela Superior de Comercio
“General Manuel Belgrano”.
Con la reinstauración de la democracia en 1983, tras recurrentes períodos autoritarios, comenzó una nueva etapa en la historia del país y de sus instituciones.
La Universidad recuperó su autonomía y el co-gobierno. En un camino no desprovisto de dificultades comenzaron a gestarse las condiciones para desarrollar un
proyecto universitario de futuro, articulado en torno a la firme pretensión de lograr
un más alto nivel de calidad de la enseñanza, para seguir siendo -como en sus
tiempos primigenios- un centro irradiador de cultura.
El antiguo complejo de la Manzana Jesuítica, junto con las estancias homónimas,
fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en noviembre
del año 2000 en la ciudad de Cairns (Australia). Se transformó así en un ámbito
musealizado que comprende no sólo la antigua sede de la Universidad Nacional
de Córdoba, sino también la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Capilla Doméstica, la Residencia y el Colegio de Monserrat. El circuito jesuítico de Córdoba se
completa con cinco estancias ubicadas en el interior de la provincia: la Casa de
Caroya (1616), las estancias de Jesús María (1618), Santa Catalina (1622), Alta
Gracia (1643) y La Candelaria (1683).
Para sostener las actividades de sus colegios, los jesuitas generaron una serie de
emprendimientos productivos en el interior del territorio provincial. Estas estancias, donde floreció la producción agrícola y vitivinícola, poseen remarcables valores arquitectónicos en sus construcciones, en especial en las iglesias y ámbitos
de la residencia que se han mantenido hasta el presente. Reconociendo estos valores patrimoniales únicos -asociados a los testimonios jesuíticos en Córdoba- la
UNESCO los ha inscripto en la Lista de Patrimonio de la Humanidad bajo la figura
de “serie de conjuntos”.

BIBLIOTECAS Y MUSEOS
Para poder comprender mejor las funciones que la biblioteca puede desempeñar
dentro del museo, es necesario precisar primero qué entendemos por cada una
de esas instituciones.
Según el ICOM (International Council of Museum), el museo es una “Institución
permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad que adquiere, conserBIBLIOTECAS EN MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 13

va, comunica y presenta con fines de estudio, educación y deleite, testimonios
materiales del hombre y su medio”
ALA (American Library Association) define la Biblioteca como una “Institución que,
bajo la responsabilidad de personal profesional, colecciona, organiza, preserva
y facilita el acceso a libros, revistas, materiales audiovisuales y otros medios de
información con el objeto de instrucción, investigación, consulta y deleite de sus
usuarios”
Podemos deducir de dichas definiciones que coinciden en tres aspectos fundamentales: adquieren documentos y objetos, tratan de conservarlos y facilitan el
acceso a su información con fines de estudios y deleite.
Los museos ponen mayor énfasis en los objetos, las bibliotecas se preocupan de
recoger todo tipo de materiales impresos, así se vislumbra la importancia que
tiene el hecho de que estas dos Instituciones traten de trabajar en completa coordinación.
La biblioteca puede ser un instrumento muy positivo para el museo en cuanto
favorece el desarrollo de sus servicios y programas, le apoya en su tarea de interpretación de los objetos, ahorra tiempo al personal y promociona las relaciones
con el exterior. La misión de la biblioteca es apoyar la misión y las metas del museo y contribuir a la concreción de sus objetivos. Si pretendemos que nuestras
bibliotecas presten un buen servicio dentro de los museos, no solamente han de
contar con bibliotecarios que tengan un amplio conocimiento de la especialidad
propia del museo, sino que también han de estar familiarizados con las colecciones y con las distintas instituciones que forman parte de su entorno socio-cultural.
A veces dentro del museo se considera al bibliotecario, como un elemento meramente pasivo en el proceso de investigación, olvidando que éste es fundamental
para la existencia de la propia biblioteca. Sin embargo, los conocimientos metodológicos, la valoración de los documentos y la visión global que posee el bibliotecario de las fuentes que pueden facilitar la investigación dentro del museo, y
pueden convertirse en un instrumento de trabajo importante para el conservador.
De ahí la importancia de que tomen conciencia de la necesidad de trabajar conjuntamente para favorecer el desarrollo de la vida del museo en todos los campos
de la investigación
Está claro que las bibliotecas de museos no son una excepción en el mundo bibliotecario. Ninguna de ellas puede, por si sola, hacer frente al cúmulo de necesidades que
se le plantean y ninguna de ellas puede eludir la exigencia de integrar, no ya nuevos
soportes, sino nuevos tipos de información. A menudo escaso de recursos, apremiado por la realidad y limitado por sus condiciones, se ven en la encrucijada de someterse a una renovación radical o desaparecer por falta de adecuación al entorno.
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La experiencia y el sentido común han enseñado que la solución más efectiva
para esta clase de problemas está en la organización cooperativa. Comunicar
para compartir parece ser la fórmula mágica para disponer de recursos que a
priori no están al alcance de la mayoría de las bibliotecas; y es la única vía para
aquellas que, además, arrastran problemas añadidos.
Las bibliotecas de museos se encuentran en un punto de partida ventajoso para
la creación de redes cooperativas. La mayoría son bibliotecas de mediana y pequeña dimensión, muy especializadas, con funciones bien definidas, con fondos
a menudo complementarios entre ellos y que comparten similares problemas,
parecidas necesidades y, generalmente, idéntica situación administrativa. Con
frecuencia están localizadas en la misma ciudad, ya que el museo suele ser un
organismo más urbano que rural, y suelen disponer de recursos parejos.
Sin embargo, estas bibliotecas se enfrentan a circunstancias difíciles, sino adversas, para el establecimiento de cooperación. Aunque orgánicamente se integren
en museos, administrativamente suelen depender de un auténtico laberinto institucional, están mal dotadas de personal técnico, cuentan con escasos recursos, han heredado vicios de funcionamiento mantenidos durante décadas y no
siempre gozan de suficiente autonomía. Pero, con todo, los peores problemas son
los que se derivan de la falta de normalización de los museos y del sentimiento
patrimonial que aún pervive en muchos de ellos.
A pesar de estos problemas, o mejor, precisamente por ellos, las bibliotecas de
museos deben considerar la necesidad de incluirse en trabajos cooperativos si no
quieren desaparecer por inanición o convertirse en meros apéndices del museo,
con no más funciones que las de simples depósitos de libros. En medio de una
sociedad competitiva, donde la palabra clave es “rentabilidad”, no es en absoluto
una buena inversión sostener un rosario de pequeñas bibliotecas para dar servicio exclusivo a un minúsculo grupo de profesionales. Mantener una biblioteca no
es barato: pronto se comenzará a cuestionar para qué sirven. Las tecnologías de
la comunicación ofrecen la posibilidad de crear y mantener redes sin grandes problemas técnicos y económicos. Pero, para que exista un verdadero sistema cooperativo es necesario que funcione con suficiente agilidad; que integre por igual, y
sin traumas, a todas las bibliotecas participantes y a su personal -no siempre con
el mismo grado de profesionalismo y disponibilidad-; que cuente con un equipo
profesional altamente calificado para dirigir y controlar su funcionamiento; que
posea el equipamiento básico necesario. Y, por supuesto, que tenga asegurado el
apoyo y la colaboración de los museos.
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PROGRAMA MUSEOS EN CÓRDOBA Y BIBLIOTECAS:
UNA EXPERIENCIA EN RED
El Programa Museos de la Universidad Nacional de Córdoba ha pasado por muchas situaciones hasta llegar a hoy como una institución importante dentro de la
comunidad universitaria, y desplegando muchas actividades para lograr que sus
museos tengan la visibilidad merecida y que cumplan con uno de los objetivos de
nuestra Universidad.
El mismo se crea en 1998 como Red de Museos de la UNC, con dependencia
directa del Rectorado, y con funciones específicamente museológicas y universitarias, con el objetivo de jerarquizarlos y coordinar actividades.
En 2004 se transforma en el Subprograma Museos y Centros de Ciencia, llamado
Programa Sarmiento, y con dependencia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
En ese momento se le agregan las funciones de divulgación científica, derecho al
conocimiento y se establecen proyectos específicos para su gestión.
A partir de 2008 se instituye como Programa Museos con dependencia conjunta
de la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Extensión, y se fijan además de las anteriores, el trabajo en red y cooperación de los recursos.
El Programa de Museos de la Universidad Nacional de Córdoba tiene como objetivo
principal la promoción y desarrollo de los museos universitarios en forma integral
mediante la puesta en valor de todas sus colecciones, la creación de vínculos interinstitucionales, el nombramiento de personal especializado. Propende a incentivar las
áreas de preservación de las colecciones, la investigación sobre los temas que son de
competencia de los museos, la exhibición de su patrimonio, la realización de acciones
educativas no formales, y toda otra actividad pertinente a las funciones museológicas
universitarias; además de brindar educación científica a la comunidad.
En muchos de estos Museos se desarrollan además funciones de investigación,
por lo cual también son considerados como de doble dependencia (UNC/Conicet), y por lo cual mucho de su personal correspondiente a las áreas científicas
son investigadores de carrera pertenecientes a Conicet.
El Programa Bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba, creado en diciembre de 2008, busca generar mecanismos que permitan una mejor coordinación
entre las bibliotecas universitarias. Su finalidad es alcanzar una mayor eficiencia
en el uso de los recursos bibliográficos, evitar la duplicación de esfuerzos y facilitar el acceso a la información de todos los fondos documentales de la UNC para
apoyar la actividad docente, de investigación y extensión.
Las Bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba son: Biblioteca Mayor;
Biblioteca y Centro de Documentación Latinoamericano del Centro de Estudios
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Avanzados; Biblioteca “Profesor Ricardo C. Núñez”; Biblioteca del Observatorio
Astronómico; Biblioteca del Laboratorio de Hemoderivados; Biblioteca “Mario Fernández Ordóñez”; Biblioteca “Ing. Agrónomo Moisés Farber”; Biblioteca “Manuel
Belgrano”; Bibliotecas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales;
Biblioteca “Prof. Dr. J.M. Allende”; Biblioteca “María A. Suárez de Hünicken”; Biblioteca de la Escuela de Nutrición; Biblioteca “Dr. Aníbal A. Sanguinetti”; Biblioteca “José M. Aricó”; Biblioteca “Lic. Víctor Guzmán”; Biblioteca de la Escuela de
Ciencias de la Información; Biblioteca “Elma Kohlmeyer de Estrabou”; Biblioteca
de Artes; Biblioteca “Emile Gouiran”; Biblioteca “Daniel Sonzini”; Biblioteca de la
Facultad de Odontología
La diversidad de museos que presenta nuestra Universidad, no sólo por el área
del conocimiento que prevalece sino también por su dependencia, hace que muchas veces sea dificultoso insertarse como un área más del mismo y no sólo ser
depositaria de su patrimonio bibliográfico, Siempre se corre el riesgo de convertirse en una pieza más de la colección.
A principios de 2009, y a partir de la convocatoria de tres bibliotecarios profesionales de los Museos de Antropología, Histórico del Clínicas y Casa de la Reforma,
se comenzó a tratar de darle forma a esta diversidad y se decidió trabajar de una
red de bibliotecas de museos con el propósito de conocer la realidad existente.
Se tomó contacto con Bibliotecas de similares características y se organizaron
las I Jornadas de Bibliotecas y Archivos en Museos (JoBAM 2009), a fin de conocer cómo se trabajaba en otros museos y qué función cumplían en los mismos.
Se escucharon muchas opciones a través de las diferentes ponencias y como
conclusión podemos afirmar que finalmente estas unidades de información son
diferentes a todas las demás conocidas por diversos aspectos: son públicas pero
especializadas, de acceso restringido y universitario.
De esta manera podíamos comenzar a trabajar dentro del Programa Museos
pero con una impronta propia. Para conocer cuál era la situación de los otros
Museos generamos una encuesta que arrojó resultados positivos ya que todos los
directores de Museos reconocían la importancia de poseer una biblioteca organizada y que cumpla con funciones de colaboración y brinde información adicional
sobre las diferentes colecciones.
Algunos de los aportes que surgieron debido a las preguntas de la encuesta fueron:
• Fondos: Nos permitió conocer que los fondos bibliográficos existentes en el
Museo, pertenecían efectivamente a ellos en algunos casos y en otros eran
préstamo de las diferentes Unidades Académicas de las cuales dependen. La
mayoría no tenía los mismos organizados y no conocían la cantidad y calidad
de los mismos. Gran parte de estos fondos eran adquiridos por donación de
subsidios de investigación o de particulares.
BIBLIOTECAS EN MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
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• Personal: Las Bibliotecas que no estaban organizadas carecían de profesionales capacitados.
• Usuarios: En su mayoría el material es consultado por los integrantes de los
propios museos o investigadores.
• Servicios: Una notable porción de las bibliotecas de Museos son desconocidas para la población en general, en algunos casos porque las mismos se
encuentran cerradas o por que no brindan ese servicio.
• Ubicación física: en general la ubicación de la Biblioteca dentro del Museo
es poco apropiada, se ubica en áreas restringidas o lugares de acceso dificultoso.
• Equipamiento: El mobiliarios es poco, no específico para ese fin y, en cuanto
a lo tecnológico, obsoleto o nulo.
Los museos están mucho más atrasados que las bibliotecas en cuanto a normalización razón por la cual el cuestionamiento sería si ¿deben las bibliotecas
sacrificar los resultados alcanzados hasta ahora a favor de la mejor integración
en sus propios museos? ¿Es mejor defender la propia normalización bibliotecaria
aún a riesgo de entrar en conflicto con los museos a los que se pertenece? ¿Qué
ocurre, por ejemplo, ante los problemas derivados del uso de diferentes sistemas
terminológicos? ¿Cómo deben abordarse estos conflictos?
Para finalizar lo único que si puede estar claro hasta ahora, y luego de tres años
de trabajo conjunto, es que el trabajo en red mejora sensiblemente la presencia de las bibliotecas dentro del Museo: se ofrecen recursos compartidos, se especializa al personal, se mejoran los servicios, hay más facilidad de acceso a
la información, se mantiene una política común de adquisiciones mediante la
generación de diferentes protocolos de aceptación y compartimos experiencias
mediante reuniones periódicas de los encargados de bibliotecas o, en algunos
casos, de los responsables de los Museos.
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Las bibliotecas de museos se definen y caracterizan como servicios dentro de los
museos con escasa apertura a público usuario externo, orientadas sobre todo a
satisfacer las necesidades de información de su personal técnico -museólogos,
docentes, conservadores, curadores, gestores-; siendo por tanto poco conocidas
y accesibles a la sociedad en general. En el mejor de los casos limitan sus políticas de uso y acceso a un público especializado -más allá del propio ámbito
museístico-, que suele estar constituido por investigadores y estudiantes del área
temática en la que este se inserta.
Tradicionalmente las funciones de estas bibliotecas han sido las de albergar documentos vinculados a las colecciones museísticas, acrecentar y conservar sus
colecciones documentales, y garantizar el acceso a la información -principalmente al personal del museo-, contribuyendo a su formación y actualización.
En tiempos en los que hay quienes se siguen preguntando si las bibliotecas son
necesarias y se discute sobre su rol y vigencia en la era digital; las bibliotecas de
museos deberán enfrentarse a los retos del futuro -considerando los tecnológicos-, que entre otras cosas les permitan acercarse a nuevos públicos.
Frente a la disyuntiva de brindar más y mejores servicios al público especializado
o favorecer a la apertura a nuevos públicos, los dos caminos resultan desafiantes
e incluso necesarios. Tratándose de servicios de información que suelen ser pe-

queños, muy especializados y de escasa visibilidad, tanto el afianzar vínculos con
su comunidad especializada como el favorecer a la apertura a un público general;
podrán contribuir a posicionar a la biblioteca del museo como un servicio de información de referencia en la institución y en el campo disciplinar al que pertenece.

BIBLIOTECAS DE MUSEOS Y SUS PÚBLICOS
Comenzaré por conceptualizarlas, tomando una definición de López de Prado (s.d.):
“Colecciones de fondos documentales especializados, organizados para facilitar
la adquisición, conservación, comunicación y presentación con fines de estudio,
educación y deleite de los testimonios materiales que guarda un museo y apoyar
las actividades propias del mismo.”
Los escasos estudios de público que en general se llevan a cabo en nuestros
museos, conllevan a que no nos llame la atención que los públicos de las bibliotecas museísticas no sean un tema en cuestión o discusión al interior de las
instituciones.
La existencia de políticas bibliotecarias orientadas tanto al público especializado
como general no resulta contrapuesta, sino que más bien se complementa. En
este sentido esta tipología de bibliotecas no debe limitarse únicamente a un público especializado; por un lado porque necesitan hacerse más visibles, difundir
sus servicios, de modo de no privar a la sociedad en general de acceder y conocer
un patrimonio documental, que como se ha caracterizado, suelen estar constituidos por colecciones de un gran valor y muy poco conocidas.
Pero, ¿Cómo llegar a más públicos y conservar a los ya usuarios y asiduos a la
biblioteca?
En el marco de las propuestas museológicas, museográficas y educativas llevadas a cabo por el museo, las bibliotecas museísticas han de contribuir a ofrecer
un servicio de información de calidad al público en general, apoyando la gestión
museística y optimizando los tradicionales servicios bibliotecarios. No deberían
ya limitarse solamente a un público especializado sino que deberían orientar su
gestión a toda persona que desee profundizar en las obras de la colección y ampliar el conocimiento en el área temática en que se especializa.

FIDELIZACIÓN DE PÚBLICOS
En tiempos en que seguimos asistiendo al tener que justificar qué hacemos y para
qué estamos, no sólo hacia las autoridades sino también hacia la sociedad, en
que debemos convivir con importantes dificultades económicas y competir con in22 1ra JORNADA DE BIBLIOTECAS DE MUSEOS ∙ LIBRO DE ACTAS

numerables ofertas y servicios de información y cultura; considero se vuelve más
que necesario que como instituciones culturales, salgamos fuera de sus paredes
en busca de “aliados”. Y desde mi punto de vista, ¿qué mejor aliado que nuestro
público?
El concepto “fidelización” proviene del marketing y refiere a la fidelización de los
clientes. Se basa en convertir cada venta en el principio de la próxima, tratando
“(…) de conseguir una relación estable y duradera con los usuarios finales de los
productos que vende. Un plan de fidelización debe mostrar tres «C»: captar, convencer y conservar.” (Rodríguez, 2007 op. cit. Wikipedia)
Como en tantas otras áreas – procesos, servicios, gestión – que ya hemos trasladado conceptos de este tipo, el repensar y reposicionar el lugar de la institución
frente al público desde la mirada del marketing, se vuelve más que necesario.
Fernández Blanco en su e-book ‘50 experiencias prácticas para la gestión y fidelización de públicos en los museos’ -que podemos perfectamente extrapolar a los
públicos de las bibliotecas y más aún de las bibliotecas de museos- plantea que
el fijar e implementar estrategias de captación y fidelización de público permitirá
lograr que el usuario:
“vuelva a disfrutar de cosas similares por más canales; con más usuarios a probar nuevas iniciativas más a menudo; con usuarios diferentes nuevos servicios
durante más tiempo”
Luego plantea aspectos importantes a considerar:
1- Conocer al público usuario y su comportamiento. La institución debe trabajar en pos de lograr una relación más estrecha y cercana con sus usuarios.
El mantener registros lo más actualizados y completos posibles de los públicos -tanto reales como potenciales o cautivos-, que en algún momento se contactaron para hacer una consulta, participaron de nuestras actividades y/o
hicieron uso de los servicios. Es altamente recomendable la implementación
de encuestas de satisfacción de usuarios para conocer: quiénes son, los usos
que hacen de los servicios y espacios, qué esperan de la institución, cuáles
son sus intereses y necesidades.
2- Adaptar los servicios ofrecidos. Este aspecto se relaciona con el brindar
servicios especializados acordes a los distintos perfiles presentes en la institución. Se deben generar acciones y experiencias de calidad para captar público
que no frecuenta la biblioteca, a la vez que fidelizar al público ya existente. La
biblioteca del museo debe buscar establecer nexos con el público visitante
del museo, que este sepa que existe, no perder la oportunidad de difundir sus
actividades y servicios.
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3- Personalizar la relación con el visitante. Las bibliotecas de museos dado
su tamaño, cantidad de usuarios y afluencia de público, pueden permitirse
brindar una atención y servicio personalizado. En un mundo que genera y alimenta sus vínculos humanos en la virtualidad, jugando con las palabras diré,
que las bibliotecas presentan una gran oportunidad en esto de desvirtualizar,
de constituirse efectivamente en lugares de aprendizaje, encuentro e intercambio, que cada vez menos puede encontrarse en otros sitios. El ser humano
por su condición de ser social, necesita y procura buscar espacios en los cuáles sentirse cómodo, ser escuchado, comprendido, se lo trate bien, interactuar
y relacionarse con otros.
A continuación me centraré en postulados y funciones que entiendo fundamentales para el área de acción de la biblioteca de museo y que son las que favorecerán
a la apertura de nuevos públicos: la gestión de información museística y la alfabetización informacional en el museo.

GESTIÓN DE INFORMACIÓN MUSEÍSTICA
Comprende la gestión de la información producida por la institución museística y
la que sobre ella se produzca, contribuyendo a la circulación de la información, a
que se haga un buen uso de ella, optimizando de esta manera la comunicación
interpersonal. La información museística comprende catálogos, folletería y hojas
de sala, registro audiovisual, invitaciones, notas de prensa, noticias en la web y
toda información dónde el museo sea citado.
Por otro lado en toda institución que convivan bibliotecas, archivos y museos,
Yarrow (2009) nos dice que estas “son socios naturales en la colaboración y cooperación, en el sentido que acostumbran a servir a la misma comunidad de maneras parecidas.”
Desde las conceptualizaciones teóricas de la Ciencia de la Información, la Bibliotecología, Archivología y Museología y desde la perspectiva crítica; las bibliotecas, archivos y museos dialogan en sus teorías, conceptos, métodos y objetos de estudio.
De este modo, el hecho de que una institución museística cuente con una biblioteca o centro de documentación y un archivo, que aunque funcionen en espacios
físicos independientes y cada una con sus propias normas, sistemas de gestión,
pueden hacerlo de forma coordinada, interdisciplinaria; lo cual redundará en un
mejor servicio de información al público, quien podrá hacerse una idea global de
qué libros, artículos de prensa, informes, objetos, existen sobre su tema de interés.
La gestión de información en un museo implicará una importante labor de equipo
e interdisciplinaria; aportando las bibliotecas desde su ámbito, la normalización
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de los procesos, con el auge de las TICs, el avance en la automatización y el complemento en las funciones clásicas del museo, así como el constituirse en un motor para el cambio. Las tecnologías han contribuido en gran medida a optimizar la
tarea de gestión de la información, dando como resultado recursos, productos y
servicios diversos y más accesibles a todos.
El auge de las TICs y la incorporación de la web 2.0 a todos los aspectos de la vida
de las personas, ha representado para las bibliotecas la posibilidad de ampliar el
espectro posible de públicos y acercarse a individuos que por su ubicación geográfica o simplemente por desconocimiento de la existencia de estos servicios, no
accederían a ellas o las consultarían in-situ. Así, profesionales de la información de
este tipo de biblioteca especializada, “deberán aliarse con las tecnologías” para
sacar de ellas el mayor provecho en pos ofrecer mejores productos y servicios.
Dependiendo de las diversas realidades institucionales, de los recursos humanos
de que disponga, la biblioteca del museo puede cumplir un rol importante en
la producción, difusión, promoción y conservación de los contenidos generados
desde el Museo -que puede ser de forma conjunta con el área de comunicación
si existiese-, y es en este aspecto que las herramientas 2.0 pueden facilitar la
gestión, sin necesidad de grandes requerimientos informáticos ni económicos.
La presencia en redes sociales y en la web 2.0 no reemplaza la existencia de
una página web institucional, que constituye la carta de presentación y redirige y
conecta con las diversas redes.
En este sentido, se pueden mencionar algunas de las aplicaciones web 2.0 que
nos permiten:
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Esta difusión podemos hacerla en el espacio físico de la biblioteca así como
en la web; difundir las novedades del mes, colecciones temáticas o documentos que quiéramos destacar, fondos patrimoniales.
COMPARTIR DOCUMENTOS
Compartir documentos que son elaborados, producidos por el museo en el
marco de sus exposiciones y actividades, publicaciones institucionales en
general. Desde la biblioteca podrían publicarse reglamentos y documentos
de interés para los usuarios, bases de concursos, convocatorias, programas,
folletos, tutoriales y guías de uso, boletines de novedades, guías de lectura,
bibliografías.
Son de fácil uso y permiten subir documentos, que se visualizan con un efecto
flash que simula el paso de las páginas.
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GESTIÓN DE IMÁGENES
Imágenes de actividades, exposiciones, espacios físicos y colecciones bibliográficas pueden ser publicadas en sitios que permiten subir, descargar y buscar
imágenes, mantener un registro y difusión de actividades y servicios en general,
que a la vez favorecen a la recuperación, al ser posible titular, etiquetar, describir y geolocalizar las imágenes.
Posibilitan el registro y difusión de material audiovisual resultante de actividades
de la biblioteca y/o el museo (charlas, presentaciones, encuentros, talleres), recorridos guiados y por exposiciones, recomendaciones de contenidos a usuarios
y/o visitantes, videos institucionales, difusión de colecciones especiales.
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES
Difundir información de actividades, información breve y puntual que podremos ampliar en otros sitios.
OFIMÁTICA COLABORATIVA
Almacenar y compartir archivos, crear documentos, planillas, presentaciones,
encuestas, que nos posibilitan la redacción de informes, instructivos, estadísticas, presentaciones en línea, elaborados colaborativamente entre varias
secciones, personas. También se pueden crear encuestas o cuestionarios
para evaluar servicios, inscribirse a cursos, talleres y actividades.
DAR VISIBILIDAD A LA INSTITUCIÓN
Aplicaciones con estas prestaciones así como otras, contribuyen a hacer a la
biblioteca más visible, llegar a otros a los que in situ no podemos llegar, en
definitiva constituyen una gran vidriera de nuestra institución al mundo y de
mostrar lo que ofrecemos y hacemos.
COMUNICACIÓN
Permite al público en general tener un canal directo de comunicación con la
biblioteca (consultas, solicitudes); y a la biblioteca “salir de sus paredes” y
llegar al usuario en todo momento y lugar.
DAR PARTICIPACIÓN AL PÚBLICO
Esa es la filosofía de la web 2.0, favorecer a la participación del usuario e
interacción con las redes, los recursos y la biblioteca. Cada una de las aplicaciones referidas permite buscar a nuestros usuarios, invitarlos, compartir con
ellos, así como compartir entre las redes.
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ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN EL MUSEO
En una sociedad infoxicada, en que muchos de los problemas y necesidades de
información resultan factibles de ser resueltos con un click en la computadora,
aunque pueda parecer redundante, no voy a dejar de reafirmar el importante rol
que las bibliotecas y sus profesionales debemos cumplir como orientadoras y
alfabetizadores en el acceso y buen uso de la información. El acceso y uso a las
tecnologías se amplía cada día a pasos agigantados, lo que lejos está de significar
un acceso y uso deseable y adecuado de la información y por tanto de que las
personas posean las habilidades informativas mínimas y necesarias.
El estar alfabetizado permite al individuo el desempeño pleno de su ciudadanía
- ser capaz de informarse, relacionarse con otros, tomar decisiones, resolver problemas, aprender, desarrollar su personalidad, entre otros. Así, “(...) la educación
adquiere vital importancia y es por ello que estar alfabetizados ya no es únicamente tener la capacidad de saber leer y escribir, sino poseer competencias y
habilidades múltiples.” (García, Olascoaga, 2013)
El museo se configura no sólo como el espacio ideal sino que a la vez fundamental para alfabetizar en múltiples aspectos: en información, patrimonio, herramientas y recursos digitales, en la especificidad temática del museo, en el uso
y apreciación de recursos audiovisuales y en el desarrollo de la sensibilización.
La alfabetización informacional se considera factible de ser implementada en un
museo, por englobar al resto de las alfabetizaciones.
La preocupación por la educación ha sido una constante compartida por el sistema formal e informal de aprendizaje, entre los que se encuentran museos, bibliotecas y archivos. Estos pueden contribuir a generar alternativas que acorten la
brecha digital, disminuir las desigualdades en el acceso y uso de la información,
mejorando la calidad de vida de los individuos.“(...) Muchas veces, el usuario no
dispone de la formación necesaria para obtener los mejores resultados en la
experiencia” de la visita al museo (Gallego-Casilda, s.d.) y los servicios especializados de información se vuelven fundamentales para completar la experiencia
del visitante en el museo. El área educativa representa otra aliada natural en la
gestión de información, reelaboración y reinterpretación de los discursos museológicos, generación de instancias de aprendizaje y disfrute; por lo que se deberán
estrechar vínculos y generar líneas de acción comunes.
En los tiempos en que vivimos la importancia de las alfabetizaciones múltiples
se hace cada vez más necesaria, y más aún si lo contextualizamos en el ámbito
del museo, al coexistir en él una amplia variedad de colecciones documentales:
museográficas, archivísticas, bibliográficas y administrativas. Se vuelve entonces
vital alfabetizar no sólo en información, sino también en recursos digitales, en
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Museo Juan Manuel Blanes

la sensibilización y valoración del patrimonio; educar en el uso y apreciación de
recursos audiovisuales, y no menos importante en el desarrollo de la sensibilidad.
La exposición de un museo “(...) nos revitaliza los sentidos, un regalo para vivir
con intensidad otras vidas, lo que no puede quedar relegado a un mero trasvase
de información.” (Pérez Valencia, 2012); y ese vivir el museo desde los sentidos y
las emociones que ellos nos producen, está contemplado en la propia definición
de museo de ICOM -International Council of Museum-: “Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público,
que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”

¿POR QUÉ ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN EL MUSEO?
• Optimiza la imagen y comunicación del museo
• Favorece a un uso eficaz y eficiente de la información -interna y externa• Desarrolla una cultura informacional con usuarios -visitantes y personal del
museo- más alfabetizados
• Aborda tanto el proceso individual como colectivo del aprendizaje
• Favorece a la apropiación y sentimiento de pertenencia del visitante y del
personal hacia el museo
• Sus espacios y contenidos se harán accesibles y atractivos a públicos más
amplios, y no sólo a unos expertos y entendidos
• Contribuirá a una mayor interacción entre el objeto, la exposición y el visitante y de este modo a la experimentación de sus propias vivencias y construcción de su proceso de aprendizaje y conocimiento
• Brinda múltiples discursos y miradas, el conocimiento ya no se origina exclusivamente desde el museo, sino que se elabora en instancias conjuntas con
el público visitante.
Para materializar algunos de los postulados y funciones desarrollados en este
artículo, me posicionaré en el ejemplo de la Biblioteca de Arte Latinoamericano
del Museo Juan Manuel Blanes.
28 1ra JORNADA DE BIBLIOTECAS DE MUSEOS ∙ LIBRO DE ACTAS

Biblioteca de Arte Latinoamericano. Colección

BIBLIOTECA DE ARTE LATINOAMERICANO. MUSEO JUAN MANUEL BLANES
Pertenece al Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, situado en Montevideo,
Uruguay. Fundado en 1930, el edificio original es adquirido por el gobierno municipal y ampliado con destino a museo. Desde entonces, integra el sistema de
museos de la Intendencia de Montevideo.
La Biblioteca de Arte Latinoamericano del Museo Juan Manuel Blanes surge en el
marco del proyecto del Espacio Cultural Rafael Barradas, gestionado por iniciativa
de la Asociación de Amigos del Museo Blanes.
La puesta en funcionamiento de la Biblioteca fue uno de los dos propósitos fundamentales de este programa, junto con el de crear un espacio de encuentro, de
interacción productiva y de apertura hacia la sociedad, coherente con el perfil y
con la misión cultural del Museo. La biblioteca es inaugurada el 22 de noviembre
del 2013 y se encuentra bajo dependencia directa del Museo.
Constituye un servicio de información público, especializado en arte nacional y
latinoamericano.
Se constituye por 2600 ejemplares, 110 títulos de publicaciones periódicas, folletería, invitaciones y afiches -registro de las exposiciones- y en menor medida
material audiovisual.
Ofrece los tradicionales servicios al público:
• Préstamo en sala de lectura y a domicilio
• Servicio de información y consulta
• Búsquedas de información y apoyo a la investigación
La Biblioteca nace como un servicio de información público dirigido a toda persona interesada en su temática y en estos casi dos años ha desarrollado estrategias de dinamización cultural en pos de constituirse en un espacio integrador y
mediador de la sociedad en su conjunto y el museo.
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Biblioteca de Arte Latinoamericano.
Sala de lectura

Visita de escolares en el Día del Libro

De este modo además de los tradicionales servicios bibliotecarios, ha llevado a cabo:
• Difusión del patrimonio bibliográfico. A través de la red social Pinterest
se difunden las novedades del mes o bimensuales de la biblioteca, así como
colecciones temáticas que se quieran destacar.
• Visitas de escolares y liceales. Se han llevado a cabo visitas a grupos de
estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en que se les presentó la
biblioteca, sus colecciones, servicios, cómo hacerse usuarios y se les dió un
tiempo para disfrutar el espacio de la biblioteca y del contacto con los libros.
• Comunicación y difusión. La Biblioteca tiene presencia en la red social
Facebook, contando con una página propia ya que el Museo posee además
la suya. Facebook permite la publicación de información puntual sobre actividades, servicios -o sea, oficia como un tablón de anuncios- pero además
ha contribuido en gran medida a dar a conocer la biblioteca, a difundirla a
públicos más amplios. Cuenta también con su cuenta en Google+, la cual
cumple la misma función que Facebook, pero permite ampliar los potenciales públicos, al llegar a otras personas que no tienen cuentas de facebook.
Estas redes permiten dinamizar los contenidos del sitio web institucional,
compartiéndose también las publicaciones que el Museo hace en su página
de facebook. Constituyen importantes vías de comunicación con usuarios,
seguidores y público en general.
• Muestra bibliográfica. En el marco de la inauguración de una muestra
temporaria del artista uruguayo Dumas Oroño, la Biblioteca expuso material
producido por y sobre Dumas, pertenecientes a su colección así como de bibliotecas afines que contaban con documentos del pintor.
•¡El Museo está de cuentos! En el Día Nacional del Libro, los grupos de escolares que visitaron el Museo vivieron la magia de escuchar historias, disfrutar de
un agradable espacio de lectura y del contacto con los libros, La presencia de
una docente-bibliotecóloga y narradora favoreció a establecer vínculos entre la
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Muestra bibliográfica sobre Dumas Oroño

biblioteca y el área educativa, integrándose la biblioteca a la propuesta didáctica del museo y contribuyendo a su difusión.
• Taller ‘Gestión de información artística’. Dirigido a docentes, personal de
museos, bibliotecas, archivos, artistas y gestores vinculados al arte se llevó
a cabo una primera edición del taller ‘Gestión de información artística’, con
el objetivo de contribuir en el desarrollo de las habilidades y competencias
necesarias para acceder y hacer un buen uso de la información artística. Esta
instancia representó para la biblioteca la posibilidad de comenzar a trabajar
en la línea de la alfabetización informacional, permitiendo a la vez hacerse
conocer, difundir sus colecciones y servicios.

A MODO DE CIERRE
No es fácil estar preparados para asumir todos los retos que el mundo infoxicado
en el que vivimos nos obliga afrontar; el dominio de una multiplicidad de aspectos
que en muchos casos se concentran en una sóla persona, y que van más allá de
los conocimientos de nuestra disciplina: conocimientos básicos de informática,
de diseño, marketing, gestión cultural, del área del conocimiento dónde nos desempeñemos, sin olvidarnos de la fundamental y constante actualización que en
todo lo enumerado.
El fácil y rápido acceso que hoy nuestros usuarios tienen a todos los recursos de
información que deseen, nos obligan a ser más competitivos, cambiar el modo en
que ellos nos ven, la imagen y utilidad que de la biblioteca puedan obtener; haciendo hincapié en la atención directa y personalizada hacia nuestros usuarios,
que es de las fortalezas que la biblioteca mantiene desde siempre y por tanto
debería usar a su favor.
La tan urgente necesidad de fidelizar nuestros públicos, así como de ser creativos
en los productos y servicios que brindemos, competentes en la gestión de información, profesionales inquietos y ávidos de generar nuevas experiencias y reinBIBLIOTECAS DE MUSEOS, ¿PARA QUIÉNES? 31

Participantes primer edición del Taller ‘Gestión de información artística’

ventarse cada día; conllevan a la búsqueda de nuevas formas de relacionarnos
con el usuario, así como con el visitante del museo. De este modo la biblioteca
del museo se posicionaría como un servicio de información de referencia dentro
de la institución museal, buscando siempre brindar servicios útiles, de calidad y
atractivos, mejorando la comunicación con el público en general, a la vez que la
imagen que de la biblioteca se constituyan.
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Cooperación y gestión entre las
bibliotecas de Arte, Arquitectura,
Diseño y Urbanismo: Red Vitruvio
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Integrantes de la Red Vitruvio
http://www.cpaupage.com/vitruvio/
• Silvia Cecilia Anselmi.
Centro de Documentación – Biblioteca.
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
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Los más de veinte años transcurridos en la historia de cooperación de la Red
Vitruvio, que reúne las bibliotecas de Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, nos
impulsaron a presentarnos en las Primeras Jornadas de Bibliotecas de Museos de
Buenos Aires para transmitir nuestra experiencia, ofrecer nuestros servicios y divulgar los productos que hemos desarrollado en común, con el deseo de que pueda
ser compartido por todas las bibliotecas que se vinculan con estas disciplinas.
En el año 1994, en la Biblioteca – Centro de Documentación de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires se
invitaron a 27 instituciones, tanto públicas como privadas, comenzando por las
bibliotecas de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y del Consejo Profesional
de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), ya que con ellas se concentraba la mayor
cantidad de documentación especializada que se interesaba potenciar. En este
1er Encuentro de Bibliotecas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo, y por el
consenso de todos los presentes, se creó la Red Vitruvio.
El nombre de Vitruvio otorgado a la red surge por la contribución del Prof. Roberto
Cagnoli, director de la Biblioteca de la Universidad de Palermo, presente en la
primera reunión.
Marcos Vitruvius Pollio, 88-26 A.C., se trata de un personaje romano, considerado
el padre del diseño y de la arquitectura. Es el autor de De Architectura, tratado

Logotipo de la Red Vitruvio. Autor: Javier Dokser Lombardi, 1er Premio al diseño del “Concurso Red
Vitruvio, Diseño de Marca” en el que participaron los alumnos de diseño de la Facultad de Diseño
y Comunicación de la Universidad de Palermo

en diez libros conocido como “Los diez libros de arquitectura”, que a partir del
Renacimiento y con el advenimiento de la imprenta, fue de los primeros tratados
de arquitectura que se difundieron en Europa y luego en América. Aún hoy es el
único tratado de la Antigüedad clásica y el más antiguo conservado.
Actualmente la red está integrada por 75 bibliotecas y centros de documentación,
siempre especializados en éstas disciplinas, pertenecientes a museos, academias, universidades, instituciones educativas, entidades profesionales y otros,
tanto del ámbito público y privado de diferentes localidades de toda la Argentina
y de algunos países de América Latina1.
Es por ello, que deseamos invitar a integrarse y participar a todas las bibliotecas
de la especialidad que todavía no forman parte de esta red.

“PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN”
Siempre siguiendo la premisa adoptada de “Participación, Colaboración y
Cooperación” la red tiene una estructura de gestión compuesta por una comisión
coordinadora y subcomisiones de trabajo que garantizan un equitativo y democrático funcionamiento.
En este momento la comisión coordinadora se integra por los responsables de las
bibliotecas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires, la Universidad de Palermo, la Universidad de Morón, la Sociedad
Central de Arquitectos y del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral
y el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de

1
El listado de bibliotecas participantes se encuentra disponible en: http://www.cpaupage.
com/vitruvio/directorio.html
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Buenos Aires. Su actuación se limita en tomar alguna decisión estratégica que
afecte a la red y en coordinar el trabajo de las subcomisiones.
Las Subcomisiones de Trabajo son:
• Lenguaje
• Directorio
• Publicaciones Periódicas
• Capacitación
• Web y Redes Sociales
Cada subcomisión tiene a su cargo el desarrollo, mantenimiento y actualización
de sus diferentes productos y de gestionar las acciones y trabajos necesarios que
sumen beneficios a las bibliotecas integrantes de la Red. En cada una de ellas
contribuyen vivamente diferentes instituciones.
La red Vitruvio integra y participa en Reciaria (Red de redes de información)2 desde
su creación en 1999. En Reciaria trabajamos junto con otras 34 redes de proyección nacional e internacional que representan a más de casi 2500 bibliotecas de
todo el país, que abarcan todo el espectro de la información, y pertenecen a todos
los sectores, públicos y privados. Esta participación nos permite interactuar con
otras redes afines y una gran visibilidad gracias al Mapa de la Información de la
Argentina, integrado al Mapa Cultural de la Argentina3. Además la red forma parte
activamente en su comisión coordinadora y en la comisión de comunicación.
Informalmente la red Vitruvio tiene relación con otras redes a nivel nacional, regional e internacional que indirectamente le piden información, participan, colaboran o cooperan formalmente en Reciaria. Debido a las temáticas representadas e interdisciplinaridad de esta red es habitual que las unidades de información
sean integrantes de otras redes y se trabaje en forma mancomunada con ellas.

OBJETIVOS
Entre las principales fortalezas de la red se deben destacar los numerosos beneficios para las bibliotecas participantes, surgidos del trabajo cooperativo:
• Hacer accesible recíprocamente las colecciones de las bibliotecas involucradas, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes en cada biblioteca.
• Acordar los procedimientos de acceso a los distintos recursos de información disponibles.

2

Reciaria: http://sites.google.com/site/reciariaorg

3

Mapa cultura de la Argentina: http://sinca.cultura.gob.ar/sic/mapa/
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• Posibilitar el acceso y la consulta del personal y de todo tipo de usuarios de
las bibliotecas participantes.
• Asegurar el préstamo interbibliotecario.
• Producir beneficios colectivos en proyectos de bien común. Es el espíritu de
esta red encarar proyectos que sean relevantes para la mejora de las colecciones y los servicios. Un ejemplo de ello es, a través de un convenio-marco de
cooperación entre instituciones, la digitalización de obras fundamentales que
contemplan transversalmente las disciplinas.
• Prestar asesoramiento técnico entre todos los integrantes de la red de
acuerdo a las capacidades de los respectivos planteles del área profesional
y/o técnica.
• Consensuar un vocabulario especializado del área en lengua española ante
la carencia de un vocabulario común.
• Generar las actividades de capacitación continua para el desarrollo nuestros profesionales.
Las necesidades detectadas en las disciplinas conjuntas permitieron descubrir varios puntos de coincidencia y que fueron plasmados en numerosos proyectos cooperativos, que se materializan en diversos productos.

SUBCOMISIÓN DE LENGUAJE
Desde los inicios de la red se constituyó esta subcomisión cuyos miembros trabajaron permanentemente con el propósito de normalizar el lenguaje empleado
individualmente por cada institución.
El vocabulario especializado se inició con los índices alfabéticos de los términos
utilizados en las bibliotecas de la FADU, la SCA y el CPAU, a su vez tomados en el
caso de la biblioteca de la FADU, del índice alfabético de la CDU ante la ausencia
en lengua española de una herramienta para el control de la terminología utilizada y la unificación de un lenguaje común que permitiera a los bibliotecarios y
usuarios la recuperación de la información.
El primer trabajo producido es el Listado Alfabético de Términos Utilizados en las
Bibliotecas Cooperantes, que incluye todos los términos usados en las bibliotecas
que participaron en su elaboración, y con el propósito de normalizar el lenguaje
empleado en las mismas. Este trabajo no presenta relaciones semánticas, notas
de alcance ni referencias y funciona de hecho como un listado de términos propuestos para ser incorporados al Vocabulario controlado. Es una tarea de estudio,
control, eliminación de terminología duplicada y unificación conceptual. Cuando
se edita por primera vez contenía aproximadamente 5000 términos. Luego fueron
invitadas las demás bibliotecas miembro de la red a enviar sus propios listados
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Vocabulario controlado de arquitectura, arte, diseño y urbanismo / Vitruvio Red de Bibliotecas de
Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo. Subcomisión de Lenguaje. – Buenos Aires : Grebyd, 2004.
– 167 p. – ISBN 987-98052-5-9

terminológicos y se integraron al listado madre mientras se continuaba trabajando en su mantenimiento y actualización publicándolo cada año. En 1996 se decidió que el Listado Alfabético sería la base de un futuro Vocabulario Controlado
en el que se comienza a trabajar cada término, estudiándolo, investigándolo, discutiendo y obviamente buscando toda la interrelación existente con aspectos de
otras áreas del conocimiento. La complejidad de esta tarea nos habla del alcance
del objetivo propuesto. Luego de ocho años de investigación, en 2004 se edita
la primera edición del “Vocabulario Controlado en Arquitectura, Arte, Diseño y
Urbanismo de la Red Vitruvio”.
Este Listado alfabético es posible consultarlo y descargarlo en línea4. Será dado
de baja cuando todos los términos hayan sido validados en el actual Vocabulario
controlado en línea.
La primera edición del Vocabulario Controlado en Arquitectura, Arte, Diseño y
Urbanismo de la Red Vitruvio contó con 1943 descriptores de los cuales 431
incluyen notas de alcance, y 279 términos no usados que remiten a sus sinónimos y obviamente contiene todas las relaciones semánticas correspondientes.
Podemos considerarlo un vocabulario especializado, multidisciplinario y monolingüe. Único en su momento, reunía el aporte de 17 bibliotecas miembro de Vitruvio
y las modalidades terminológicas principalmente de la Argentina.
Y así fue, casi diez años después con las herramientas que nos otorgó la tecnología e Internet, en un trabajo interdisciplinario, colaborativo y cooperativo con
expertos especialistas en lexicografía y terminología, bibliotecarios y biblioinformáticos, que se logra digitalizar el Vocabulario Controlado y hacerlo accesible en
el entorno digital.

4
Listado Alfabético de Términos Utilizados en las Bibliotecas Cooperantes. http://www.
cpaupage.com/vitruvio/d/index.html
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Visualizaciones con ejemplos de uso del Vocabulario controlado en línea de arquitectura, arte,
diseño y urbanismo

Gracias al aporte del Lic. Diego Ferreyra y la Lic. Antonia Osés, y utilizando la plataforma TemaTres, se pudo hacer visible el vocabulario en línea para continuar
trabajando en su actualización en forma permanente. Hoy incluye 2638 términos,
450 notas de alcance y 286 términos no usados que remiten a sus sinónimos y
se consulta desde: http://vocabularyserver.com/vitruvio/
Dada la naturaleza dinámica del lenguaje, y la posibilidad de corrección, evaluación, desarrollo y actualización en forma rápida y eficiente que ofrece el entorno
Web, desde la Subcomisión se continúa trabajando para mejorar y enriquecer
este producto en forma permanente. Por esta razón periódicamente se podrán
apreciar agregados y correcciones.
De modo que se lo puede considerar un vocabulario especializado en línea, multidisciplinario, monolingüe y abierto, es decir en constante proceso de mejora,
actualización y crecimiento. También se debe destacar que fue validado e incorporado, tanto en su primera edición en soporte papel como recientemente, en su
edición digital por la Lista de Códigos Fuente (Source Code Lists), de la Sección
Source Codes for Vocabularies, Rules and Schemes de la Library of Congress y
se lo puede encontrar bajo el Código VCAADU en: http://www.loc.gov/standards/
sourcelist/subject.html
La importancia del lenguaje utilizado para la clasificación, estudiado y validado
en forma conjunta facilita el acceso a las colecciones desde cualquiera de las
Bibliotecas participantes.
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CAPACITACIÓN CONTINUA
La capacitación siempre fue una preocupación de la red. Desde sus principios se
comenzó a capacitar a todo el personal que se desempeñara en alguna de las bibliotecas miembro. Se buscó nivelar y ampliar todos los campos del conocimiento
relacionados con las cuatro disciplinas o el ámbito bibliotecológico, y esto incluía
bibliotecarios, estudiantes, otros profesionales, administrativos, etc. motivados
por la disparidad de instrucción del personal en su totalidad.
Se destacan:
• Ciclos de charlas presenciales y virtuales ofrecidas por destacados profesionales especialistas de cada disciplina de la red a fin de mejorar el uso del
lenguaje y actualizarse sobre las tendencias bibliotecológicas y del campo de
las ciencias de la información. 					
• Cursos, talleres, comunicaciones, conferencias para la generación de conocimiento. Dados los constantes cambios a los que están sometidas las bibliotecas y a fin de actualizar al personal en todos los aspectos que hacen a
la actual práctica profesional, además de los temas técnicos o en relación a
las disciplinas que nos competen, ofrecemos capacitación continua en temas
tecnológicos y de gestión administrativa y recursos humanos.
Un hito en el desarrollo e historia de la red fue la realización del Seminario
Panorama de la Historia del Arte, la Arquitectura y el Diseño. Dictado durante
dos años, con frecuencia de dos encuentros mensuales de marzo a noviembre, reconocidos especialistas en las disciplinas mencionadas brindaron diferentes presentaciones académicas. Este ciclo fue destinado al personal de las
bibliotecas de la red con el objetivo de igualar los conceptos y competencias
básicas que distinguen las áreas temáticas cubiertas por la red.
• Integración al Programa de Formación continua de Reciaria: Desde 1999
Vitruvio fusiona su capacitación continua a la de Reciaria, que abre la capacitación profesional a todo el personal que se desempeñe en las bibliotecas
pertenecientes a las redes miembro. Y coopera integrando sus propias capacitaciones a Reciaria tanto en forma presencial como virtual.
• Encuentros anuales: Los encuentros anuales de la red Vitruvio, iniciados en
1994, son un espacio donde se presentan las acciones, nuevos productos y
servicios de las subcomisiones de trabajo, conferencias magistrales por especialistas, informes y avance de gestión, novedades de la red, los integrantes
intercambian opiniones y propuestas y se renueva las autoridades de la comisión coordinadora, por votación de los presentes.
• Eventos nacionales e internacionales: El 22 de agosto de 1994, en el marco
del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 70º Congreso General y
Consejo de la IFLA celebrado en Buenos Aires, Vitruvio junto con la Sección
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Bibliotecas de Arte de la IFLA, organizó el “Taller Internacional: Una tarde en el
Museo”, con sede en el Museo Nacional de Bellas Artes. Se presentó una mesa
redonda integrada por un panel de mecenas, bibliotecarios y usuarios docentes
e investigadores del campo de las artes donde se abordó el tema “Fuera de los
circuitos comerciales: las bibliotecas argentinas de arte y la búsqueda, documentación y uso de la información gris”. El evento reunió por primera vez en
América Latina a 124 bibliotecarios especializados de todo el mundo.
Como resonancia de esta actividad, la Sección de Bibliotecas de Arte de la IFLA,
solicitó a Vitruvio el envío de artículos para publicar en el IFLA Journal5 y el Art
Libraries Journal6.
Recienteme nte estrechando lazos de cooperación hemos intercambiado información y participado en las actividades con los colegas brasileños de la Rede
de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte no Estado do Rio de Janeiro
(REDARTE/RJ).

PRODUCTOS COOPERATIVOS
El trabajo de las diferentes subcomisiones se plasma en los siguientes productos
surgidos de la sinergia y espíritu de colaboración de los integrantes de la red.
• Directorio: uno de los primeros objetivos de una red es identificar a las bibliotecas miembro, conocer sus infraestructuras, recursos, etc. Por este motivo,
la Subcomisión de Directorio trabajó desde el primer año en su elaboración y
actualización anual. Además de los datos básicos y de contacto, se reúne la
información sobre su infraestructura, servicios, colecciones y recursos. Se constituye en un repertorio especializado del área y encuentra disponible en línea.
• Catálogo colectivo de publicaciones periódicas: El objetivo de este catálogo fue desde su primera edición en 1995 crear una herramienta para conocer
los títulos de publicaciones periódicas -abiertos y cerrados- según la disciplina que trataba en cada biblioteca miembro. En posteriores actualizaciones
se fueron incluyendo nuevos datos, como título de catalogación analítica por
parte de la biblioteca, país y ciudad de edición, el ISSN, y se uniformaron los
títulos. Finalmente este producto tuvo dos ediciones y actualizaciones –la úl-

5
Stramschak, J. (2005) Vitruvio: a network of architecture, art, design and urbanism
libraries. IFLA Journal, 31 (2), 207. Recuperado de http://www.ifla.org/files/assets/hq/
publications/ifla-journal/ifla-journal-2-2005.pdf
6

Stramschak, J. (2005) Vitruvio the network of architecture, art, design and urbanism
libraries. Art Libraries Journal, 30 (3), 5-7. Recuperado de http://www.arlis.net/sites/arlis.
net/files/alj_abstract_2005_30_3.pdf
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Portadas de los CD-ROM Bases 1 y Bases 2

tima es de 2014 y en línea7-, siempre mejorando, aumentando la información
del producto, optimizando los recursos existentes en las colecciones de las
Bibliotecas de la red y facilitando el intercambio de información entre usuarios
y bibliotecas participantes además de favorecer el préstamo interbibliotecario. Esta versión digital del catálogo, permite la localización de un determinado título de una publicación -concerniente al alcance temático de la Red:
Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo- en una biblioteca específica.
• Bases unificadas (en línea): Es el producto cooperativo de la red Vitruvio,
que reúne los catálogos de monografías (libros, CD-ROM, DVD, Vídeos y otros),
publicaciones periódicas (revistas) y analíticas de publicaciones periódicas
existentes en las bibliotecas participantes sobre las colecciones especializadas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo.
A la fecha se cuenta con dos ediciones en soporte físico: BASES 1 y BASES 2. Es
una realización lograda gracias a un acuerdo de cooperación institucional, elaborados en CD-ROM como respuesta a la falta de recursos económicos e informáticos de la mayoría de las bibliotecas miembro y de los usuarios de las mismas ya
que permitía acceder a las bases de datos sin necesidad de conectarse a Internet
y a través de una sencilla instalación. Permite acceder a los catálogos de cuatro
bibliotecas de la red (FADU-UBA, SCA, CPAU e IAA-UBA), buscar el documento deseado por Autor, Título o Tema y saber al instante si existe en las mismas y en qué
biblioteca se encuentra para su consulta.
La última edición, BASES 38, es una recopilación en línea de los catálogos mencionados anteriormente y se agregan las colecciones de ISU y UCES. Se encuentra en preparación para el 2016 una nueva actualización.

7
Catálogo colectivo de publicaciones periódicas disponible en http://www.cpaupage.
com/vitruvio/cpp.html
8

Bases 3 se consulta en : http://biblioteca.fadu.uba.ar/bases/
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PLANES DE DESARROLLO
Tras 21 años desde la creación de la red, estas son las acciones e iniciativas que
se desean continuar trabajando en la red Vitruvio de acuerdo a los productos
elaborados por las distintas subcomisiones:
• Asistir a todas las bibliotecas que la integran con asesoramiento en cualquier área solicitada a través de las distintas comisiones
• Organización de eventos que favorezcan la presencia de las bibliotecas
integrantes, a nivel nacional e internacional
• Actualización del Vocabulario Controlado en línea
• Actualización del Catálogo de publicaciones periódicas con existencias
• Actualización anual del Directorio
• Actualización de la Web y presencia en las Redes Sociales
• Capacitación profesional continua por especialistas y oportunidades de
formación profesional
• Coordinación de las bibliotecas cooperantes para lograr la participación de
la red en proyectos de Reciaria
• Creación de lazos de cooperación con otras redes nacionales y latinoamericanas
• Difusión de los informes de gestión en el ámbito nacional e internacional
La Red no cuenta con recursos financieros, equipamiento, ni espacio físico propio. Todo lo necesario para su actividad es aportado por algunas de las instituciones que la integran. Los recursos humanos se materializan a través del aporte de
sus integrantes y del trabajo de las subcomisiones.
En este tiempo transcurrido, la especial empatía y respeto entre todos los integrantes de la comisión coordinadora y de las subcomisiones de trabajo, le otorgaron una capacidad de entendimiento mutuo, compromiso, esfuerzo y trabajo
cooperativo único, asegurando la continuidad del equipo.
La sostenibilidad y desarrollos logrados por Vitruvio, solo fue posible por el espíritu de colaboración, solidaridad e interacción de un porcentaje importante de sus
miembros.
Estas actividades realizadas durante estos 21 años han generado la construcción
de una identidad colectiva y un sentido de pertenencia y compromiso de cada
biblioteca cooperante.
Para conocer más, integrarse y participar los invitamos a seguirnos en la red social
Facebook9e ingresar en nuestro sitio web: http://www.cpaupage.com/vitruvio/

9

Facebook Red Vitruvio: http://www.facebook.com/redvitruvio
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La comicteca en la biblioteca
pública. Descripción de un caso
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Artista Plástico
Centro Cultural Comfandi
Santiago de Cali, Colombia
(+54) 9 1133494825, salmon84@yahoo.es
Palabras clave
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Esta investigación se desarrolla base a la introducción del libro “El comic invitado a la
Biblioteca Pública” editado por el CERLALC en Bogotá – Colombia en el 2010. Volviéndose de esta manera en el manifiesto base para realizar la comicteca “Entre Viñetas
e Historietistas” en el Centro Cultural Comfandi en Santiago de Cali – Colombia.
Descargar libro pdf (http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2013/02/9cbbd7_LibroComic_1_optimizado.pdf)

Por este motivo lo cito al pie de la letra a continuación:

“UNA COMICTECA PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA
El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), concibe la biblioteca pública como un espacio privilegiado de acceso colectivo, democrático y dinámico a la cultura escrita. En ella convergen textos de
naturaleza diversa que trazan su camino hacia lectores heterogéneos, para luego
mudar y ramificarse en incontables experiencias vitales. Dentro de sus múltiples
razones de ser, la biblioteca pública debe reunir información de todas las áreas
del conocimiento y acoger en sus salas a un amplio público, motivado por intereses tan variados como el tipo de lecturas que esta ofrece.
Desde hace un buen tiempo la biblioteca pública ha diversificado su oferta literaria y ha sabido revitalizar la idea misma de cultura letrada y de acceso a la palabra

escrita. Poco a poco las bibliotecas públicas de Iberoamérica han integrado en sus
salas la conectividad para entrar de lleno en el uso de las nuevas tecnologías; han
abierto sus puertas a los niños a través de la creación de salas infantiles; han ingeniado novedosas estrategias para que la biblioteca responda adecuadamente a
las necesidades e inquietudes educativas y culturales de poblaciones vulnerables,
y han puesto en marcha una vigorosa oferta de actividades de promoción de la
lectura y la escritura, que se traduce a su turno en nuevos usuarios.
No obstante, las iniciativas se reducen cuando se trata de acoger en la biblioteca
pública a los jóvenes, a quienes el sector del libro parece concebir como lectores
en fuga, difícilmente asequibles. Daniel Pennac habla de una crisis lectora o de la
mutación de un modelo de lectura que tiene lugar durante la adolescencia. Dicha
crisis, afirman algunos, está ligada a una ruptura de la oferta editorial, mientras
que hay quienes señalan que el estado de ambigüedad de los adolescentes frente a la lectura es equitativo a la respuesta también confusa de los actores de la
lectura y el libro frente a los jóvenes. Lo cierto es que existe una dificultad para
dirigirse a una población en constante cambio, que transita entre la infancia y la
adultez, entre la literatura infantil y la literatura general.
Así mismo, y tal vez no por motivos del todo independientes de la afirmación
recién enunciada, el género de la historieta se erige como uno de los grandes
ausentes de los acervos de las bibliotecas públicas de la región. Sin embargo,
en otras latitudes el difícil pasaje de la imagen al texto y de la literatura infantil a
la literatura general puede resultar menos drástico gracias al importante rol que
juega el cómic en algunas industrias editoriales. De hecho, en países como Francia, Japón, Argentina, España o Estados Unidos, la buena salud de la historieta se
evidencia en su producción masiva, en el ingenio y el dinamismo de las actuales
propuestas, en el alto consumo de este tipo de libros y en el lugar preponderante
que ocupan en las librerías, así como en las bibliotecas públicas, escolares y de
barrio. En cambio, en gran parte de América Latina el cómic sigue siendo poco
conocido, su producción y circulación es baja y se le inculpa injustamente de
promover la lectura chatarra, condenándolo así a circular de manera restringida
entre especialistas y aficionados.
Próximo a celebrar en 2011 cuarenta años de trabajo constante y riguroso a favor
de la lectura, las bibliotecas, el libro y el derecho de autor, el CERLALC, organismo
intergubernamental del ámbito iberoamericano bajo los auspicios de la UNESCO,
ha decidido actuar con premura para ayudar a subsanar esta doble omisión,
que si bien ciertamente no atañe a la totalidad de las bibliotecas públicas de
Iberoamérica, sí es bastante recurrente en la región. Por ello, y en el marco de la
labor de fortalecimiento de las bibliotecas públicas que ha desarrollado el CERLALC en el Programa de Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas (PICBIP),
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el Centro ha elaborado un novedoso proyecto experimental para la atención de
jóvenes en las bibliotecas, a través de la acción y la reflexión para la creación de
salas especializadas en cómic, o comictecas.
El desarrollo de una línea de trabajo que conjugue el fomento de la lectura de historietas y enfatice en la importancia de afianzar las prácticas lectoras en los jóvenes,
es para el CERLALC un imperativo y una necesidad. Las historietas enganchan y
estimulan a explorar otras literaturas; despiertan a lectores desmotivados; estimulan la creación, y son una potente herramienta en la formación en lectura de imágenes. América Latina está en mora de explorar desde distintas disciplinas y oficios
las posibilidades de la narración secuencial. Es importante promover la producción
de historietas, novelas gráficas, quadrinhos, fanzines y tebeos, así como fomentar
su circulación y lectura en diversos ámbitos sociales. El cómic debe acceder a la
escuela, a la biblioteca, a las librerías y a los hogares, de manera que personas de
todas las edades puedan ejercer plenamente su derecho a la cultura.
En el marco de esta estrategia de largo aliento que comprende el desarrollo de
múltiples acciones para fomentar la lectura en los jóvenes y promover en Iberoamérica la circulación del cómic, el CERLALC ha enfocado este año sus esfuerzos a entablar un diálogo con los bibliotecarios públicos de la región sobre este
tema en particular. Si el acceso y la lectura de cómics ha de cimentarse en la
región, que este proceso se inicie XIII desde la biblioteca. La invitación que hace
el Centro de crear salas de cómic en las instalaciones de la biblioteca pública no
es entonces una decisión fortuita. La comicteca no puede ser un espacio cerrado
que gire en torno a sí mismo. Por el contrario, deberá ser un espacio abierto,
que dialogue con las distintas colecciones, salas y actividades de la biblioteca.
Fomentar esta interacción con la biblioteca resulta primordial para que la promoción de lectura no se limite a incentivar la lectura de historietas, sino que a través
de esta, el lector joven se vea motivado a explorar otros tipos de obras.
Este libro, dirigido a los bibliotecarios de Iberoamérica, es una reflexión acerca
del cómic y su papel en la consolidación de las prácticas de lectura en los jóvenes. Su propósito principal es ser una guía para profesionales, que exponga las
coordenadas básicas de la definición, diseño, adecuación y puesta en marcha de
una comicteca. Así mismo, tiene por objetivo orientar a las bibliotecas públicas
sobre los pasos a seguir para abrirle a la historieta un espacio en sus instalaciones y lograr que esta sala cumpla su cometido de acoger principalmente a la
población juvenil y dar a conocer el llamado arte secuencial.”
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COMICTECA / CENTRO CULTURAL COMFANDI / CALI – COLOMBIA. 		
DE UNA PEQUEÑA COLECCIÓN DE HISTORIETAS A UNA COMICTECA
La Biblioteca Infantil y Juvenil del Centro Cultural Comfandi, en el 2001 contaba
con una pequeña colección de historietas como Las aventuras de Tintín, Astérix,
Calvin & Hobbes, Mafalda, Olafo “El Amargado”, Popeye, Yakari, etc, que se albergaba en la Sala de lectura Juvenil, en la cual no era muy visible.
Con esta pequeña colección de aproximadamente 300 ejemplares la cual contenía comics, historietas, mangas, caricatura, humor gráfico y libros informativos,
en el 2009 la BIJ del Centro Cultural empieza a apostarle a la animación y promoción de lectura desde la historieta a cargo del promotor de lectura Salomón Paz
Villamizar (Artista Plástico) con la firme idea de formar un público objetivo y de
dinamizar la colección.
Sus primeros pasos se dieron a la hora de crear una actividad de lectura en voz
alta denominada “Entre Viñetas e Historietistas”, la cual empezó a ser parte de
la programación mensual del Centro Cultural dirigida al público en general (niñas,
niños, jóvenes y adultos).
El primer ejercicio que se realizó con niños y niñas fue una confrontación directa,
teniendo en cuenta que la lectura de una historieta es individual por la dimensión
de sus viñetas y el manejo de su lenguaje, el cual se interioriza de manera intuitiva a medida que se van leyendo distintas historietas y el lector se va familiarizando con el lenguaje. En paralelo también puede ocurrir una motivación intelectual,
la cual lleva al lector interesado en el tema a investigar a fondo.
Por este motivo se inicio desde cero, sin saber cómo hacer para que la actividad fuera
masiva y no personalizada. La primera idea fue sacar los ejemplares de las historietas
que mas se tenía en la colección, en nuestro caso Las Aventuras de Tintín de Hergé.
El promotor invitó a los niños y niñas a la actividad y le entrego a cada uno una
historieta y empezó a hablar del tema. Presentó al autor haciendo referencia a
su nacionalidad, fecha de nacimiento y fecha de creación de la historieta. Luego

Pequeña colección de comic, historietas, mangas y libros informativos, CCC BIJ
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tomó una historieta y empezó a leer en voz alta, todos los participantes se ubicaron alrededor del promotor a observar lo que leía pero era complejo saber qué
pasaba. En la historieta el texto y la imagen no se pueden separar porque la imagen y el texto también aportan información valiosa al lector. Por este motivo tocó
realizar una lectura personalizada y dejar que cada uno disfrutara la historieta
que había elegido.
Esta fue la única forma de acercar a la población a la historieta. Pero esto no era
suficiente, faltaba algo para que todas y todos pudieran disfrutar de la historieta
al mismo tiempo.
Por esta razón para la próxima actividad se llegó a la conclusión de utilizar el
video beam o cañón para proyectar la historieta a medida que se iba leyendo. De
esta manera se procedió a escanear la historieta paso a paso; la portada, la contra portada, la primera página y luego viñeta por viñeta, así consecutivamente.
El día que se realizó actividad la sala se acondicionó con las historietas que se
iban a leer, el proyector y todo el material digitalizado y organizado; y se invitó a
la población a que disfrutara de una nueva actividad. Se dispuso entonces una
presentación general del autor o los autores (historietista, dibujante, guionista,
colorista), luego se precisó sobre historieta, y se habló del género al que pertenecía para ubicar al lector en el contexto en que se desarrolla la historia. Con la
ayuda de la proyección se anticipa el bocadillo de diálogo y luego se presenta la
viñeta, de esta manera el auditorio está atento a la lectura y luego canaliza toda
esta información en la viñeta.
El objetivo de esta actividad es finalmente la formación de público a través del
lenguaje de la historieta, presentándole al lector los componentes básicos del
noveno arte.
Alterno a esta actividad la colección crece con la compra de nuevos ejemplares,
lo que conlleva a separarse de la colección Juvenil por medio de un proceso de
segregación, adquiriendo autonomía y diseño en su propio espacio, así mismo se
adopta en el Centro Cultural el término Comicteca, el cual se afianzó y se sentaron

Primera actividad de lectura Entre Viñetas e Historietistas
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Haciendo uso del lenguaje del noveno arte, se intervenía la entrada al auditorio donde se realizaba
la actividad de lectura

las bases con el apoyo del libro “El comic invitado a la Biblioteca Pública” editado
por el CERLALC en el 2010.
A finales del 2012 se celebra en el Centro Cultural el Carnaval del Libro Infantil y
Juvenil, el cual estaba compuesto por nueve salas temáticas y una de ellas era la
Comicteca “Entre Viñetas e Historietistas”, espacio de promoción y animación a
la lectura del noveno arte en el cual se integran en una plataforma educativa, y en
un solo diálogo, la historieta, el cómic, el manga, la novela gráfica y la tira cómica
a través de los géneros de aventura, bélico, ciencia ficción, costumbrista, cómico,
fantástico, histórico, del oeste, policíaco y de terror.
Se apunta en la plataforma a mediar este lenguaje a través de lo lúdico y lo pedagógico, componentes que permitirán aportar contenidos sólidos a niños, niñas,
jóvenes y adultos. Para desplegar la propuesta se constituyen estaciones donde
el visitante reconoce primero rasgos pertinentes del medio gráfico en el espacio
denominado Los Géneros en la Historieta.
En el segundo momento se les invita a pasar al Estudio del Historietista, lugar
mágico donde se crean las historietas. En este espacio se encuentran todos los
objetos necesarios para la labor de los dibujantes y guionistas, y con una serie
de retratos caricaturescos que le rinden homenaje a algunos historietistas. Acto

Proceso de segregación y autonomía del espacio cuando se adopta el término de comicteca
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Sala Comicteca Entre Viñetas e Historietistas, Carnaval del Libro Infantil 2012

seguido se da paso a la lectura en voz alta de un fragmento de una historieta que
hable de uno de los géneros propuestos.
En el tercer momento se les presenta La Comicteca (sala de lectura) y se les invita
a que realicen una lectura libre, donde conocerán el material con que se cuenta.
Para terminar, en el cuarto momento se les solicita participar de una actividad
lúdica donde por medio del juego tendrán un contacto con la forma de configurar
una historieta.
Debido a la excelente respuesta de público y especialistas, tras El Carnaval del
Libro, la Sala Comicteca “Entre Viñetas e Historietistas” se transformó en un espacio permanente denominado Comicteca.
Durante los primeros meses del 2013 se diseñó la imagen definitiva de la Comicteca “Entre Viñetas e Historietistas”, la cual contó con la participación del diseñador grafico Libardo Restrepo, que se encargó de ambientar todas las paredes de
la sala con personajes y elementos gráficos que dialogaran con el noveno arte y
que estimulan a los visitantes en este maravilloso universo.
El 23 de abril del 2013 se celebró el Día Internacional del Libro en Santiago de
Cali con la apertura oficial de la primera Comicteca de Colombia, denominada
“Entre Viñetas e Historietistas-Centro Cultural Comfandi”, la cual fomenta en su

Intervención y adecuación de la sala Comicteca Entre Viñetas e Historietistas
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Panorámica de la inauguración de la Comicteca Entre Viñetas e Historietistas, 23 de abril de 2013

estatuto el acceso a la palabra escrita y la imagen por medio de la promoción y
animación de lectura desde las tiras cómicas, las historietas, los comics, el manga y novelas gráficas.
A la fecha la Comicteca “Entre Viñetas e Historietistas” es un espacio permanente
que brinda atención a toda la población que visita el Centro Cultural. Cuenta con
programa de préstamo externo, apoya el programa de cajas viajeras, actividad de
lectura y talleres permanentes que acercan a los usuarios y el público en general.
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