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[...JManosque seestrechana travésde los siglos
de artistas muertosal nacer, de sabiasmujerescarbonizadasen la hoguera,

siglos de libros no escritos,apiñadosdetrásde estosestantes,
y aún hemosde sentir la ausenciade

hombresque rehusarían,y mujeresqueno podrían
enfrentarsea nuestravida: estefososin excavar

que llaman civilización, esta traducción,estesemi-mundo.

AdrienneRich
(Twenty-OneLovePoems,1976)



ENLI INAGURAClON DE UNA BIBLIOTECA

A la selvade símbolosdel mundo
nuevassendasañades

para no salir del laberinto.

JoséLuis GarcfaMartín
(Complementocircunstancial,1991)



BIBLIOTECA

Cuántoslibros. Hileras de libros, galeríasde libros, perspectivasde libros eneste
vastocementeriodelpensamiento,dondeya todo es igual, y queelpensamientomuerano
importa. Porquetambiénmuerenlos libros, aunquenadieparezcaapercibirsedel olor
(quizá abundapor aquí literatura francesa, con susmodasque sólo contienenmuerte)
exhaladopor tantosvolúmenescorrompiéndoselentamenteensus nichos.¿Era estolo que
ellos, susautores, esperaban?

Ahí está la inmortalidadpara después,en el cual sehan resueltohorasamargas
quefueron vida, y la soledaddeentoncesesidénticaa la de ahora: naday nadie.Masun
libro debesercosaviva, y su lectura revelaciónmaravilladatras de la cual quien leyóya
no esel mismo,o lo esmásdecomoanteslo era. Denoserasíel libro, parapocosirve
su conocimiento,puesel saberocupalugar, tantoque puededesplazara la inteligencia,
comoestabiblioteca al campoque antesaquíhabla.

Quela lectura no sea contigo, comosilo escon tantosfrecuentadoresde libros,
leer para morir Sacudede tus manosesepolvo bárbaramenteintelectual, y deja esta
biblioteca, dondeacaso tu pensamientopodrá mon4tJcadoalojarse un día. Aún estása
tiempoy la tarde esbuenapara marcharal río, por aguasnadancuerposjuvenilesmás
instructivosque muchoslibros, incluido entreellos algún libro tuyoposible.Ah, redimir
sobrela tierra, suficientey completocomoun árbol, las horasexcesivasde lectura.

Luis Cernuda
(Ocnos,1942)



A quienestrabajanpor esetiempodiferente.
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INTRODUCCIÓN.

La biblioteconomíaha sido tradicionalmenteun campoorientadoa los problemas.

Los bibliotecarioshantendidoaprestarmásatenciónalosproblemasprácticosdel “mundo

real” quea las cuestionesteóricas.Este interéscontinúareflejándoseen el actual cuerpo

de investigacióndel área.Por ejemplo, las publicacionesactualessobreel procesamiento

y recuperaciónde la información están mucho más interesadasen el examende los

sistemasde informaciónexistentesqueen las cuestionesteóricaso filosóficas.

Sin embargo,comoha señaladoWill Manle>’, la recientepolémicalevantadapor

el artículo “Discards” publicado en Tite New Yorkerpor el novelistaNicholsonBaker,

apartede otrasconsideraciones,nos ha recordadoalgo importante:quela catalogaciónse

encuentratodavíaen el corazónde la biblioteconomíay que, en última instancia, las

bibliotecassontanbuenascomolo son los instrumentosbibliográficosquedesarrollanlos

catalogadoresparaconectara los lectorescon los recursosinformativos2.El interésque

estamateriacontinúadespertandoen los profesionales,por otro lado, muestraque “el

interésen la catalogaciónesmuchoy quela catalogaciónno solamenteno esalgoobsoleto

sino que,por el contrario,es más necesaria,másexcitantey másrápidamentecambiante
“3

quenunca

Pero lo cierto es que, aunque los catalogadoresestán entusiasmadoscon la

producciónde reglase interpretacionesescritas,existeunainsuficienciade investigación

sobrelascuestionescatalográficas.Feehan...(et al.), al analizarla literaturade las revistas

profesionalesen 1984, determinaronque, mientraslas “materiasaplicadas”contabancon

el 50% de los artículosen las revistasseleccionadas,sólo el 3,3% del total (o el 6,5% de

2 Manley, W., “Catalogers,we hardlyknow ye”, AmericanLibran es,25(7), 1994,p. 661.

Yealy, CL; Valente,C., “Cata¡ogingfor dic 1990s:national developments,local options: conference
report”, ALCTS Newsletter,3(6), 1992,p. 69.
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la categoría)tratabansobre algúnaspectodel procesamiento4.

Seguramenteesta situaciónse debe, en parte, a que, como reconocíaGorman

recientemente,“en el pasado,la catalogacióntuvo unareputacióndesgraciadacomo una

ramade la bibliotecononifainferior a las otras, ineficaz,antieconómicay practicadasólo

por eremitasy misántropos”5.Estareputación,“que no eracompletamenteinjustificada”6,

ha provocadoque la investigaciónsobrecatalogaciónbibliotecaria,especialmenteen las

escuelasde biblioteconomía, haya perdido popularidad entre muchos estudiantesy

profesoresque, erróneamente,piensanque se tratade unarutina anticuada.Mientras que

esun hechoquela catalogaciónno esmuy interesanteparaalgunaspersonas,su valor no

ha disminuidoen absoluto.Más biendeberíaservistay consideradaala luz de los nuevos

desarrollosen recuperaciónde la información.

Más aún, muchos principios de la catalogación están siendo investigados

subsumidosbajo nombresdedisciplinasy materiasrelacionadastalescomoepistemología,

teoríadel conocimiento,estudiosde usuarios,transferenciade la informacióny creación

de basesde datos.Puedeapreciarse,quizás,quela catalogaciónha generadovariasramas

nuevasde la organizaciónde la informacióny los sistemasde informaciónqueson nuevas

paraalgunaspersonasy, por tanto, sonreseñadasbajo temxinologlasdiferentes7.

Por nuestraparte,nos hemosmostradoconvencidosde que los catálogos“se han

identificadode formareduccionistacon lasbibliotecasy, en consecuencia,lasoperaciones

conducentesa la elaboraciónde catálogosse han asociadocon el personalbibliotecario.

Se ha ignoradode esta manerauna realidadevidente:los catálogosson, actualmente,el

~Feeban,E... (et al.). “Library and information sejencerescarcb:an analysis of dic 1984 journal
literature”, Library & Information Science Research,9(3), 173-185,1987.

Gorman,M.. “Innocentpleasures”,En: The future Ls now: tite changing face of technical services:
proceedings of tite OCLC SymposiumAL4 Midwinter Conference,February 4. ¡994,Dublin, OH, Online
ComputerLibrary Center,1994,p. 40.

6 Ibid, idem.

Tirong arapTanul, “Libraxy cataloguing:relevanceto modern llbrary users”, Library Review,41(3).
1992,p. 35.
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principal instrumentode recuperaciónde la informacióny sobrepasanlos límites de las

bibliotecas”8. Desde este convencimientohace tiempo que echábamosde menos la

existenciaen nuestroentornode un estudiosobreel catálogocomomecanismointegrado

de recuperaciónde la información.Un trabajode estetipo, evidentemente,tiene múltiples

ramificacionesy era preciso acotarlo. Nuestrosinteresesse dirigían a la información

contenidaen el catálogoy, en consecuencia,al procesode la catalogación.

El trabajo de investigaciónha sido elaboradoa partir de la revisiónbibliográfica

quenospermitíaconocerlas tendenciasexistentesen nuestroámbito de investigacióny el

relato de experienciasy estudiosde casos puestasen marcha en diversos ámbitos

geográficos.Esteúltimo aspectoha sido fundamental,dadoqueel temade estudioelegido

estáaunescasamentedesarrolladoen el ámbito español,sobretodo en los planteamientos

másteóricosde investigaciónque nos interesan.De hecho,la fasefinal de realizaciónde

estatesis ha coincididocon la puestaen marchala Licenciaturaen Documentaciónpor la

universidadespañola.No es de extrañar,por tanto, la escasezde trabajosde investigación

de nivel universitarioen el ámbitode la biblioteconomía.

Esteescasodesarrollode la investigaciónen nuestroámbito de interésha exigido

que nos acercásemosa la bibliografía extranjera,fundamentalmentea la anglosajona,

debidoal predominiocuantitativoy cualitativode éstadentrode nuestroámbito cultural.

Exceptounospocosnombresde bibliotecariosespañoles(entrelos quemerecensercitados

Felipe Mateu y Llopis, M Luisa PoyesBArcenas, Isabel FonsecaRuiz, JustoGarcía

Melero, Assumpció Estivilí i Rius, Lluis Anglada i de Ferrer...) que han aportado

reflexionesmuy interesantessobre la catalogacióndescriptiva en publicacionescomo

Biblioteconomía,Revistade archivos,bibliotecasy museos,Boletínde la ANABAD,ítem,

etc., ha sidoen publicacionesseriadasespecializadas(como las estadounidensesLibrary

Resources& Technical Services, Cataloging & Class¡fication Quarterly, Information

TechnologyandLibraries o TechnicalServicesQuarterly, la británicaCatalogue& índex

o International Cataloguing & Bibliographic Control, de ámbito internacional)donde

FríasMontoya,J. A., “Las relacionesentrecatalogacióny análisis documental:su representaciónen

el plan de estudios de la Universidadde Salamanca”,Organización del conocimientoen sistemasde
información y documentación, 1, 1995,p. 149.
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hemoslocalizadolas fuentesmás interesantesparanuestrotrabajo.

El hechode quenombrescomolos dePanizzi,Cutter,Osborno Lubetzkyseanuna

referenciaconstantealo largode nuestrotrabajo,o el frecuenterecursoa las opinionesde

Gorman,Tillett, Svenoniusy otros bibliotecariosvinculadosa las AACR2, la Librar>’ of

Congresso la British Librar>’ puedefavorecerla impresiónde que nos hemosbasadoen

unarealidaddistintay, en consecuencia,ajenaa la nuestra.Sin embargo,el alto nivel de

cooperación(y uniformidad) actual a nivel internacional,por un lado,y el amplio cuerpo

teórico sobre los catálogos y la catalogacióndescriptiva elaboradopor la tradición

bibliotecaria anglosajona,por otro lado, creemos que autorizan plenamentenuestra

metodología.

Hemos estructuradoel presenteestudio en cinco capítulos. En el primero, El

catálogode la bibliotecacomomecanismode recuperaciónde la información,de carácter

introductorio, se estudian las funciones que han desempeñadolos catálogosen las

bibliotecasa travésde la historia, la relaciónentre los soportesmaterialesde éstosy la

recuperaciónde la información, la opiniónde los usuariosde los catálogosde fichasy de

los catálogosen líneapara,finalmente,analizarlos problemasqueplanteaen la actualidad

la recuperaciónde la información a través del OPAC de la biblioteca y las previsibles

mejoras,tanto mecánicascomo conceptuales,en el accesoa la información.

El capítulo2, La construcciónde los catálogos:elprocesode la catalogación,hace

un estudiode los elementosinformativoscontenidosen el catálogode la bibliotecadesde

las tablillas sumeriashastalos catálogosde accesopúblico en línea. Esta evoluciónha

estadodeterminada,lógicamente,por la evolución de los instrumentosnormativos -las

reglas y códigos de catalogación y, durante los últimos treinta años, los formatos

bibliográficos-,quetambiénson objeto de estudioy análisis.

El capitulo 3, Las relacionesbibliográficas y los instrumentosde enlaceen el

catálogode la biblioteca,tratade establecer,de manerateórica,unaestructuraconceptual

de los registrosbibliográficos. Para ello nos ha parecidoespecialmenteútil aplicar el

modelo de análisis entidad-relaciónal universobibliográfico que representanéstos.La
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identificaciónde las relacionesexistentesentrelasentidadesbibliográficasy los elementos

informativos (atributos)que lasponende manifiestoaporta,sin duda,unabaseconceptual

a tener en cuentapor cualquier iniciativa de abreviar o reducir a nivel mínimo la

catalogación.

El capItulo 4, La catalogaciónautomatizaday el control de autoridades,plantea

las modificacionesintroducidaspor la tecnología informática en los catálogosde las

bibliotecasy, sobretodo, la influenciasobrelos códigosy las prácticascatalográficas.Se

prestaunaatenciónespecialal controlde autoridadesy al mantenimientodela consistencia

de la información. Asimismo, se lleva a cabo unarevisión de los principalessistemas

expertosorientadosa la catalogacióndescriptiva,queson de tres tipos: asesores,parala

creaciónde registrosbibliográficosy pararealizarla catalogaciónoriginal.

En el capítulo 5, La ordenaciónde las entradas en el catálogo, se haceun

planteamientogeneralde la problemáticade la ordenaciónde los asientosbibliográficos

en relacióncon la recuperaciónde la informacióncontenidaen los catálogos.Se exponen

los principalesproblemasque presentala ordenaciónde las entradasen los catálogos

automatizadosy seanalizanlos nuevoscódigoselaboradospor la Librar>’ of Congress,la

British Librar>’ y la Librar>’ Association.Finalmente,sedescribenlos intentosllevadosa

cabo por dos organismosinternacionales,IFLA e 150, paralograr un mayor grado de

uniformidaden las reglasde ordenaciónde catálogosy bibliografíasteniendoencuentala

utilización de ordenadoresen el tratamientode los datosbibliográficosy el intercambio

internacionalde los mismos.

Para terminar, presentamos,aparte de la correspondienteBibliografía, unas

Conclusionesque, en un trabajo como el nuestro, pretendenser fundamentalmenteun

sumarioo síntesisde un recorridoabundanteen datosque no esen sí mismounaobra de

cienciasinoque, másbien, expresaunaopinión personaly, de estemodo, contribuyeal

siemprecrecientegrupo de opinión que caracterizaa la literaturaen biblioteconomía.

Respectoa nuestro repertoriobibliográfico final, éste se componede todos los

trabajosque sirven e inducen,aunquesea de forma tangencial,a la reflexión sobre la
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materiade nuestrainvestigación.Se tratade unabibliografíamuy exhaustivadebidoa la

revisión llevadaacabo.Parasupresentaciónseha intentadoseguirun métodouniforme,

basadoen la normaISO 690.

Parala elaboraciónde nuestrotrabajohemostenidoen cuenta-inclusopodríamos

afirmarqueno hubiesesidoposiblesin esesustratoprevio- los conocimientosadquiridos

en nuestrosañosde formacióny estudioen la EscuelaUniversitariade Biblioteconomía

y Documentaciónde la Universidadde Granada,la experienciaacumuladaa lo largo de

nuestroejercicio profesionalen la Biblioteca y Centrode Documentaciónde la Escuela

TécnicaSuperiorde Ingenierosde Montesdela UniversidadPolitécnicadeMadrid y, muy

especialmente,las teoríasy lasprácticasque hemostransmitidoy desarrolladoa lo largo

de nuestros años de ejercicio docenteen la desaparecidaEscuela Universitaria de

Biblioteconomíay Documentacióny enla actualFacultadde Traduccióny Documentación

de la Universidadde Salamanca.Pero,sobretodo,nadahubiesesidoposiblesin el apoyo

y colaboracióndeunaseriedepersonasaquienesqueremosexpresarnuestroagradecimien-

to. Fundamentalmente,a la profesoraGloria Rokiski Lázaro, quienha mostradoen todo

momentosuconfianzaen nuestrotrabajo.A JoséLuis CorceroHerreroy M Isabel Pérez

Álvarez, diplomados en Biblioteconomía y Documentación,que contribuyeron a la

realizaciónde este trabajo con sus memorias de diplomatura.A MercedesChacón,del

Departamentode ProcesoBibliográfico de la Biblioteca Nacional,sin cuya colaboración

no se habríanpodido incluir los registrosde autoridadque ilustran el trabajo. A Julio

Alonso,bibliotecario de la Facultadde Traducción>’ Documentaciónde Salamanca,que

me ha suministradoun auténticoservicio de “difusión selectivade la información”. A

CarmenCaro y PilarOrtego(profesorasdel áreade Biblioteconomíay Documentaciónde

la Universidadde Salamanca)y a Kety Frontera(bibliotecaria de la Universidad de

Salamanca)por el tiempo y el esfuerzoempleadosen la lecturay correcciónde este

trabajo.A Cherna,sin cuya colaboracióntodo el procesode impresióny encuadernación

habríasido máscomplicado.A Menchuy JuanRamón,por susánimos.A Luis.
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1

El catálogode la bibliotecacomomecanismode accesoa ¡a información.



El catálogo de la biblioteca como mecanismo de acceso a la información lo

What is that hyphendoing, anywayt

‘Bryant, P., “What Ls rita: itypiten doing, anyway?-cataloguingandclasgificationof seríaIsanddic new
technologies”.international Cataloguing & Bibliograpitical Control, 18(2), 1989, p. 27.
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1.1.EL CATÁLOGO EN LA BIBLIOTECA: CONCEPTO,PRINCIPIOS Y ORlEn-

VOS.

1.1.1. La organizacióndel conocimiento,los instrumentosde recuperaciónde la

informacióny el catálogode la biblioteca.2

Laorganizacióndel conocimiento,cuya necesidadha sido reconocidahacecientos

de añosy sehahechomásacucianteamedidaqueseha ido incrementandosuvolumen,

es un pasoprevio parala explotaciónefectivade la información con fines recreativos,

educativoso comerciales.Podríaafirmarseque desdeel principio de los tiemposse han

venido desarrollandoun gran númerode sistemasde organizacióndel conocimiento,

muchosde los cualescontinúanestandoen la basede algunosutilizados actualmente.

Durantelos últimos veinteañosse han multiplicadoy diversificadolas aproximacionesa

estatareacon la introducciónde los métodosautomatizados.

Cualquierintentode organizarel conocimientodebe,parajustificar el esfuerzoque

comporta,tenerun objetivo. Este, en términosgenerales,es permitir que la infonnación

o el conocimientoseanencontradosen unabúsquedaposterior.Portanto,estaorganización

y surecuperaciónposterior,amenudoconocidacomorecuperaciónde la información,son

en gran parte un mismo proceso.Buckland denominaaccesobibliográfico a todo el

proceso dirigido a accedera registros de todo tipo (textuales, numéricos, visuales,

musicales,etc.)contenidosen todo tipo de soporte(libros, revistas,microformas,archivos

de ordenador,etc.) y, en su opinión, este accesobibliográfico incluye tres cuestiones

centrales:la identificación de los documentos,su localización y el acceso físico al

1 Para la redacciónde los dosprimerospuntosde estecapítulode la tesisdoctoralhemosseguidomuy

de cercaun trabajonuestrorecientementepublicado:Frías,3. A., “De las tablillassumeriasal accesopúblico
en línea: la recuperaciónde la informacióna travésdcl catálogodc la biblioteca”, En: Tratado básico de
biblioteconomía, JoséAntonio Magán Walls (coordinador>, Madrid, Editorial Complutense, 1995,233-259.
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material3.

En el contextoespecíficode los bibliotecariosy los profesionalesdela información

en general nos encontramostécnicase instrumentosutilizados en las bibliotecaspero

tambiénexistenotros instrumentos,elaboradospor estosprofesionales,paraorganizarel

conocimiento. Los instrumentosusados tradicionalmentepara la recuperaciónde la

información han sido las bibliografías, los catálogos y los índices impresos. En la

actualidad,las basesde datos y sus índices automatizadosson muy importantesen la

organizacióndel conocimientoy estánreemplazandoa las herramientastradicionalesen

un gran númerode aplicaciones.

En una primera aproximación,Rowley ha definido los términos comunesque

denominana estosinstrumentosutilizadospara la organizacióndel conocimiento4:

(1) Una bibliografía es una lista de materialeso publicaciones,restringidaen su

coberturapor algunacaracterísticadistintaala pertenenciaa lacoleccióndeunabiblioteca.

Una bibliografíapuederecogermaterialespublicadosen determinadaáreageográfica,de

una materia determinada,presentadosen una forma concreta, o con cualquier otra

característicacomún querestrinjasu cobertura.Comoreglageneral,las bibliografíasse

ocupanmásde las edicionespublicadasque de las copias individualesde una edición.

Algunasde ellas estánimpresas,pero cadavez son máslas queseproducende forma

automatizada,reduciendo“el tediode los trabajosmecánicosdeclasificación,acumulación,

mejora,reordenacióne indizaciónde unagrancantidadde registrosbrevesindividualmen-

te”,.

(2) Un catálogo es una lista de materialeso publicacionesexistentesen una

biblioteca(o, tradicionalmente,unalista de los libros de unabiblioteca),con las entradas

Buckland, M., Redesigninglibrary services: a mo~njfesto, Chicago; London, American Library
Association,1992,p. 24-25.

4Rowley,3. E., Organisingknowledge:an introducrionlo informationretrieval,Aldershot,Gower,1987,
p. 5.

‘Buckland, M., Redesigning library services:a ma,4festo,oit., p. 26.
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querepresentanlas publicacionesordenadasalfabéticamente.Tal lista esnecesariaporque

el bibliotecario “no puedealmacenaren su memoriatoda la informaciónsobrelos libros

y otros materialesexistentesen la biblioteca”6. Los catálogosde la bib]ioteca están

compuestosde unacombinaciónde registrosbibliográficosy de registrosde fondosde la

biblioteca,conteniendoambosmencionesgeneralesdelas edicionesde las obrasy además

mencionesespecíficasde lascopiasindividualesy suslocalizacionesindividualesen una

bibliotecaparticular7.Un catálogopuedecontenerseen un catálogode fichas, un catálogo

en microfilm o unabasede datosautomatizada.

(3) Un índice impresoesun puntero,o indicadoro, másexactamente,unaguía

sistemáticade las publicacionescontenidasen, o conceptosderivadosde unacolección.

Otra definición del diccionario es que un Indice es una lista alfabéticade referencias,

normalmenteal final de un libro.

(4) Una basede datos automatizadaes un poco más difícil de definir de una

manerasimple y sencilla.Unabasede datosesunacolecciónde registrossimilares,con

relacionesentreellos.

De acuerdoconestadefinición,catálogose índicessonbasesde datos,y de hecho

esasí.Unabasede datosautomatizadasecontieneen un formato legible por ordenador.

Unabasede datoscatalográficospuede,de hecho,serconsideradacomounabasededatos

automatizada.Existen ademásotros tipos de basesde datosbibliográficos. Una basede

datosbibliográficoscontieneun conjuntode registrosreferidosa documentos(tales como

libros, películas,artículosde revistaso informes>.Otras basesde datosquepuedenser

descritoscomono-bibliográficos,y que son conocidasa vecescomo bancosde datos,

almacenandatosfactuales,figurasy texto. Lasbasesde datospuedencontenerreferencias

a los documentoso información actual sobrevarias materias.El accesoa los contenidos

de lasbasesde datosserealizaa travésde la búsquedaautomatizada,amenudoutilizando

‘Piggott, M., A topographyofcataloguing:showingihe mostimportan:landmarks.communica:ions¿md

perilousplaces,London, Library Association, 1988,p. 1.

‘flucldand, M., Redesigninglibnvysen’ices:a man(festo,cii., p. 26.

liii
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un terminal en línea.

Estoscuatrotipos de instrumentosde recuperaciónde la información tienen una

seriede característicascomunes.En primer lugar,la mayorpartede los catálogos,indices,

basesde datosy bibliografíasfacilitan el accesoala informacióno a los documentos.Este

accesoseconsigueorganizandolos instrumentosde maneraque un usuariopuedellevar

a cabounabúsquedabajo un punto de accesoespecifico,encabezamiento,términode un

índice, por ejemplo,término de materia, nombrede autor,título o fecha. Similarestipos

de puntosde accesoo encabezamientosexistenen las cuatro categoríasde instrumentos.

Aparte de los puntosde accesosimilares, todaslas categoríasde instrumentosincluyen

algunadescripción(a menudoabreviada)de los documentoso de la información a cuya

organizacióncontribuyen. Además,los distintos instrumentosestánentrelazadosen su

producción.Como sefialaRowley, aunquemuchoscatálogos,índicesy bibliografíashan
8

sido generadostradicionalmente,algunoshan sido derivadosde unabasede datos.

El término “catálogo”esunapalabraque, pesea queen un primermomentopuede

parecerfácilmentedefinible, encierraen su componentemásimportanteuna de las más

antiguas y discutidas definiciones de la historia de las palabras. Etimológicamente

“catálogo” proviene,a travésdel vocablo latino catalogus,de la frase griegakata logos.

Kqtasignifica“por” o “de acuerdoa” peroel puzzlesecomplicaconel componentelogos.

A estapalabrase le hanatribuidounagran variedadde significados,y desdela historiay

la filosofía sela ha prestadomuchaatención,especialmentedesdequeunode los autores

del NuevoTestamentocomenzósu discursocon la mención“En el principio fue el logos”.

Los filólogos y los filósofosaúnen la actualidadencuentrandificultadesparallegara una

definicióny, a veces,el logos es interpretadocomo“palabra”o “verbo’t, otrasvecescomo

“orden” y, en otrasocasionescomo“razón”. Stroutseha preguntado,irónicamente,si será

por este motivo por lo que los contenidosdel catyálogo se ordenande una forma

razonable,de acuerdba un plan establecidoo, simplemente,palabrapor palabra9.

Rowley, .J. E., Organisingknowledge:un introduction to informationretrievaL ciÉ, p. 6.

Strout, R. F., Toward a betíerca:alogingcode,Chicago,University of ChicagoPrcss,1957, p. 4,
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Dejandoaun ladoestasconsideraciones,lo ciertoesqueel catálogodela biblioteca

realiza una función primordial en la confrontación con el patrimonio librario (o

documental,en un sentidomásamplio). Ya que no esposibleunaordenacióndel material

quepermitade modoinmediatoy simultáneoindividualizarlosdocumentosqueinteresan

en tantorespondena las demandasdiversasquepuedenhacerseal sistema,el catálogose

convieneen mediadorentre los recursosinformativos de la colecciónde la bibliotecay

cuantosdeseenindagarenellos. De ahíquela característicafundamentaldel catálogosea,

en opinión de Maltese,su función de repertorio,con característicasdefinidas,de cuanto

poseela biblioteca”’>.

Ahorabien,si “el catálogode unabibliotecaconcretaessólounaobrabibliográfica

más entre las muchasque existen”11, es igualmentecierto que “suele ser considerado

como una llave esencialde la colección de la biblioteca”12 Cualquierade nosotros

podemosrecordarnuestraprimeravisitaaunabiblioteca.Probablementemodesta,contenía

algunoscientosde libros y algunasrevistasquesedesechabantrassu lectura.En el centro

o cercade la entrada,comoun altar,un muebleimponíarespetoa los demás:el catálogo.

Parael visitante,estecatálogoera, en palabrasde Beaudet’3,“el ojo” quepermitíaver la

colección, pero para la propia biblioteca erael corazón.Era y es aún el centro de las

preocupacionesde laspersonasquetrabajanallí, bien confeccionándolo’4,bienconsultán-

dolo. Line definió estasituaciónaforísticamentediciendoque,de la mismaforma queuna

lO Maltese,D., “Ii catalogocome repertoriobibliogratico”, En: Maltese,Diego, La biblioteca come
linguaggioe comesistema,Milano, Editrice Bibliografica, 1985,p. 7.

“ Wilson, P., “me catalogas accessmechanism:backgroundand concepts”,Library Resources&
TecitnicalServices,27(1), 4-17, 1983, Reproducidoen: Foundationsofcataloging:a sourcebook,editedby
Michael CarpenterandElaine Svenonius,Littleton, Col., Libraries Unlimited, 1985,p. 257.

22 Hunter,E. 1.; Bakewell,K.G.B., Cataloguing,2nd.revisedandexpandeded.,reprinted,London,CINe

Bingley. 1989,p. 8.

‘>Beaudet,C., “Le cata]oguedeJ’aveniraJ’avenir du catalogue”,Documentafionel bibliothkques,26(3),
1980, p. 131.

‘~ En palabrasde Mélot, “los bibliotecariostienen siemprela ambiciónde reducir el contenidode sus
bibliotecasa la formadeun catálogo” aunqueésta“es unaempresadesmesurada,incluso imposible”.MtSlot,
M.. “L’avenir des cataloguesdans les bibliotMques”, En: OPACs: casos de usuarios de sistemas
automatizados de bibliotecas: Jornadas de la SOCADI con la colaboración de DOC6, Barcelona,SOCADI,
1992,p. 15.
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fábrica de bicicletasexisteparaproducir bicicletas, las bibliotecasexistíanparaproducir

catálogos.Sin embargo,desdelos años cincuentay cadavez en mayor número, las

bibliotecashan tratado de automatizarsus catálogos,atacandosu propio corazón.Más

recientementeha sido consideradoen algunaocasióncomounavacasagraday Grosey

Line se han referido a él como un elefanteblanco y se han preguntadosi unasimple

autoordenacióny el usode bibliografíaspublicadaspuedehacerdispensablela elaboración

de catálogos’5.

1.12. Antecedenteshistóricos.

Distintosautoreshananalizadola historiade la catalogacióny, aunqueel término

historia sugierefundamentalmenteun desarrollogradualy progresivo,Norris nosrecuerda

queno ocurreasícon la catalogación.En suopinión,los antiguosbibliotecarioserantan

expertosen el arte de construir catálogoscomolo puedeserlocualquiercatalogadorhoy

día, lo que difieren son sus métodos’6. Quizás porque,como sefiala Anglada i Ferrer,

“todoslos inventosrealizadosporel génerohumanohantenido comoobjetivoel aumento

de la cantidadde trabajoy han conseguido,poco a poco, modificar la calidady la forma

en queéstesellevabaacabo.Así, el cochedemotorno solamenteha hecholos viajes más

rápidos sinoqueha cambiadola manerade viajar”17.

Crocetti y Dini, refiriéndosea la catalogación,han escrito que ésta puede ser

definidacomo“la técnicacuyafinalidad es mediar,poneren relaciónlos documentoscon

las necesidadesinformativasde las personas“‘a y, prosiguen,“estadefinición resaltados

‘~ Grose, M. W.; Line, M. B., “Qn the construction and care of wbite elephants: some fundamental
questions concerning dic catalogue”,Lihrary Association Record, 70(1), 2-5, 1968.

“Norris, 1). M.,A hisrory of cataloguing and cataloguing methods 1100-1850: with a introductory survey
of ancient times, Detroit,GaleResearch,1969,p. vn.

“Anglada i Ferrer,L., “Duesconseqúenciesdel’automatitzaciódecatAlegs”,Butiletí de l’Associacióde
Bibliotecaris de Catalunya, 5, 1984,p. 43.

18 Crocetti, L.; Dini, R., ISBD(M): introduzione ed esercizí, nuovacd. interamenteny, e ampliata,Milano,

Editrice Bibliografica, 1990, p. 11.
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aspectosde la catalogacióny del producto-el catálogo-a las queda lugar: su instrwnenta-

lidad y su historicidad. Hoy podemosafirmar que el catálogoes un instrumentode

comunicación,de información.No ha sidosiempreasí.Ha sido,hastafines del siglo XV,

esencialmenteun inventariopatrimonial,cuyaorganizaciónrespondíaa estafunción. Si el

catálogoes un instrumentode comunicación,entonceses un instrumentodeterminado

históricamente:ligadosobretodo a las necesidadesde quien lo utiliza, de unaparte,y al

modo en que se organizay se manifiestael procesoinformativo, de otra. La función

mediadoraejercitadapor la catalogacióny el catálogoha tenido lugar en condiciones

histórico-ambientalessiempreparticularesy semodifica al modificarsedosdelos términos

hacialos cualesseejercita la mediación:el documento/losusuarios“í9~

Santorohacedos precisionesa lo quevenimos planteando:(1) el catálogo(y los

criterios que lo regulan) es un soporte instrumentalestrechamenteligado a la realidad

históricaen la queoperay es, por tanto, algo modificable; (2) su tareamediadoraentre

documentosy usuarios,precisamenteporqueestádeterminadohistóricamente,se lleva a

cabo en términos de comunicación20.Un catálogo, en definitiva, debe permitir la

comunicación, en otras palabras,debe evitar el riesgo de sentirse autónomo, si no

insensible,respectoa las necesidades,potencialeso reales,de los usuarios.

Al considerarel desarrollode la catalogacióny de los catálogosa través de la

historia, la mayor partede los autorescoincidenen distinguircuatrograndesperíodos:

1. Los catálogosantiguoshastael año 1.100, cuyos materialessonescasos,difíciles

de encontrary, con frecuencia,contradictorios.

2. Los catálogosmonásticosmedievales,duranteel períodode 1.100 a 1.400.

3. Los catálogosuniversitarioso académicosdel períodode 1.400 a 1.700.

‘~ Ibil, idem.

‘~ Santoro,M., “1 catalogbia stampa: ipotesi per una metodologiafwizionale”, En: JI frturo della
descrizione bibliografl ca: atildella giornatadistudio, Firenze, 13 novembre 1987. acuradi MauroGuerrini,
Roma, AssociazioncItalianaBiblioteche,1988,p. 59.
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4. Los catálogosde 1.700en adelante.

Ladiferenciafundamentalradica,seguramente,enqueloscatalogadoresmonásticos

compilabansuscatálogosde la maneraque, en suopinión,era la mejor, de acuerdoson

su propia individualidad y conocimientos,mientras que los códigos de reglas que

utilizamosen el siglo XX hacenque todos nuestroscatálogosseanmuy similares.

¡.1.2.]. Loscatálogosen la Antiguedad.

Desdela AntigUedadasistimosa la apariciónde los catálogos,listas descriptivas

y ordenadasque inventariabanlas coleccionesde las bibliotecas.En su origen,servíande

inventario.Suclasificación,muy rudimentaria,porgrandestemas,reflejabala clasificación

metódicade la bibliotecay, de maneramuy simple,el contenidode los estantes(o sus

equivalentes).

El catálogomásantiguoqueseconservadatade 2.000añosa.C.y fueconfecciona-

do por los sumerios.Se tratade unapequeñatablilla de arcilla de, aproximadamente,4 x

6 cms. quecontieneunossesentatítulos,es decir, las primeraslineasdel texto, ya queen

esaépocalas obrascarecíande título21.

De la bibliotecadel rey asirioAsurbanipal,iniciadapor SargonII, seconservanen

el British Museumunas220 tabletasde arcillacocida,encontradasentrelos escombrosdel

PalacioRealde Nínive. Entreellasseconservaun registroenel queconstan1.441 tabletas

de arcillay 69 seriesdetabletasenceradas,queentraronenla bibliotecaen un píazocorto,

dos meses,y puedenproceder,en opinión de Escolar, de la requisallevada a caboen

21 ComoseñalaEscolar,“en el colofón figurabael título de la obra,que,segúnunacostumbrequeduré

variosmilenios,lo constituíanlas palabrasiniciales.A vecesseañadíael nombredel propietariodela tableta,
por ejemplo,un rey o un templo,y el dcl escriba,e inclusola anotación,si procedía,de queera unacopia
y del estadodel original, así como la advertenciade quese hablacomprobadoel texto con cl original, la
fechay los consejosparasu conservacién.I/SIla obraexigíavarias tabletaso erauna serie, cadatableta
llevabasu colofón en el que figurabanel título, cl númerodetabletasqueconteníanla obrao la seriey las
palabrasiniciales de cada tableta” [Escolar,E., Historia del libro, Madrid, Fundación Germán Sánchez
Ruip¿rez;Pirámide,1984,p. 51].
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~22

Borsippay de las efectuadasenotrasciudades,comoNippur y Babilonia

De lo que nocabeduda,por tanto, esde quea los mesopotámicossedeben,entre

otras cosas,“los primeroscatálogoso listas de obras,cuya finalidad seignora, aunque

parecemuy probableque describieranel contenidode un estanteo de una habitaciónde

labiblioteca”23

En Egipto los documentosya no sólo erande arcilla sino que ademásseutilizaba

el papiro.Sesabequeexistíanbibliotecasperono seconservanmuchasevidencias.Sehan

identificado algunas habitacionesdestinadasa guardar libros y, por tanto, posibles

bibliotecas.En los templos de Denderahy de Edfu, dondehay grabadauna patetade

escribaencimade unapuerta,lo que pareceindicar que erael accesoa unabibliotecao

a un escritorio, sehan encontradograbadosen las paredesde unashabitacionesvarios

títulos de libros. Al conjunto se le ha dado el nombrede catálogosy se ha pretendido

descubriren ellos las ideasde los egipciossobrela ordenaciónde los libros pero, según

Escolar, “realmente no puedenser catálogos,puesel númerode libros de las bibliotecas

senamuy superiory tendríapoco sentidograbartodos los títulos en la paredcomosi la

bibliotecaestuvieracerraday sucatálogono fuera ya a crecer.Más bienpuedepensarse

que o eran unaimportantedonacióndel constructordel templo a la biblioteca o una

muestrade los libros másestimadospor suvalorrepresentativo,suutilidady la frecuencia
“24

de su uso

La única evidenciade las bibliotecasen Greciay Roma es “la contenidaen las

obras de los escritoresclásicos”25. Las más famosasbibliotecas griegas fueron la de

Pérgamoy la de Alejandría.De la primerade ellas, fundadapor el rey Atalo a fines del

‘~ Escolar,H., Historia de las bibliotecas, Madrid, Fundación GermánSánchezRuip¿rez; Pirámide, 1985,
p. 28.

23 ¡bid, p. 29.

~ Ibid. p. 42.

“Norris, D. M., A history ofcatatoguing andcataloguing methods 1100.1850: witha introductory survey

of ancient times, cit, p. vii.
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siglo III a.C. no se conocecasi nadt. En Alejandríaexistió un museo, que era una

verdaderaescuela o universidad.Allí se corrigió el texto de Homero, tras haberse

procuradomanuscritosde paíseslejanos,entreellos uno de los más antiguosde La Ilíada,

procedentede la colonia griega de Marsella. Se llevó a cabo también una obra de

depuracióngramaticalde casi todos los autoresgriegosy sehizo un listado de las mismas

segúniban apareciendo.La bibliotecaocupabaunapartedel Museoy sus bibliotecarios

eranelegidosentrelas personasmáscultas. De los catálogosde estabibliotecanació la

historialiterariamásantigua,puesenellos seconteníannoticiasacercade la vida y de las

obras de sus autores.De estafonna,los catálogoshanconstituidoun medio paraconocer

la existenciade obras que fueronquemadasy destruidaspor la brutalidadde guerrasy

religiones.El nombrede Calimaco,el poetamásrepresentativodela poesíahelenística,ha

estadomuy unido ala Bibliotecaporqueencierto tiemposepensóquehabíasido director

de la misma.Suimportanciaradica,sobretodo,en queescribiólos Finaqueso Tablasde

todos los que fueron eminentesen cualquiergénero literario y de sus obras en 120

volúmenes.Estaobra,consideradatradicionalmentecomoun catálogode la biblioteca,es,

segúnEscolar,un inventariocrítico de la literaturagriega,“puestratabande obrasantiguas

que ya estabanperdidasen su tiempo y de problemasde autenticidad”27.Más tarde,

incansableen su actividadpinacográfica,Calímacoañadióa los nombresde los autores

(personasque habíansobresalidoen las letras y en las ciencias) sus correspondientes

biografías.Este trabajo le merecióque las generacionesfuturas,ademásde reconocerlo

coffio creadordela cienciabibliotecaria,lo hicieranmerecedorde la gloriacomofundador

de la historia literaria. En todo caso nos ha legado “una obra que fue un catálogo

sistemático,unabibliografíay un diccionariobiográfico, todo en uno”~.

En Romano se tienen noticias de bibliotecasantesde la creadapor C. Asinio

Polión, que, en frasede Plinio el Viejo, ingenio hominumrempublicamfecit (“puso al

26 Un siglo despuésde la conquistade Pérgamopor los romanos,Marco Antonio ordenósu trasladoa

Alejandríay la colocaciónde suslibros en la bibliotecadel Serapeum[Millares Carlo,A., Introduccióna la
historia del libro y de las bibliotecas,México, Fondode CulturaEconómica,1981,p. 230],

27 Escolar,H., Historia de las bibliotecas, cit, p. 83-84.

~Nowis, D. M.,A historyofcataloguing ami cataloguing methods 1100-1850: with a introductory sun’ey
of ancient times, oit., p. 5.

~1—
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servicio de todos las creacionesde los hombres”)29.Al mismo tiempo Augusto creó en

Romados grandesbibliotecas~que, junto a la de Asinio Polión, constituyenel precedente

de lo queseha venidoa denominar“propiedadpública” de lasbibliotecas,ya queestaban

“abiertas” a todos los lectores31. También existieron muchas bibliotecas privadas32.

Aunquelas investigacionesllevadasa cabosobrela épocaromanase han ocupadode los

mismascuestionesque las realizadassobre Alejandría, su calidad es bastanteinferior33.

Stroutexplicaestasituaciónporque,si bien los catálogosde lasbibliotecasy la forma en

quesehancompiladoson unaayudamuy interesanteparacualquiertrabajode investiga-

ción histórica, las circunstanciashanimpedido que se salvenparanosotrosun fragmento
.34de ellos o incluso unareferenciade suexistencia

~ Estaprimerabibliotecapública, situadaen elAtrio dela Libertad, tenía,al decirde SanIsidoro,dos
secciones:unagriegay otra latina [Escolar,H., Historia de las bibliotecas, cit., p. 94].

~ Una deellas (33 a.C.)estabasituadaen el campodeMartey laotra (28 a.C.)en elPalatino,junto al
templode Apolo. Ambasteníansuscorrespondientesseccioneslatina y griega [ibid.,idem.].

~‘ En un recientetrabajo,Dix haconsideradoen quésentidoeran “públicas’ las bibliotecasromanasy
si la ideologíadel accesopúblico sugeridapor los autoresromanosse correspondíacon una realidad de
accesogeneral.El autor indica que“la evidenciadel accesogeneralen las bibliotecaspúblicasde Romano
esconcluyente.Mientrasquienesmencionaronlas bibliotecasy dicenquelas hablanutilizadoprovienende
los círculoscenadosde la literaturay de la corteimperial,otra evidenciajustifica al menosla expectativa
del accesogeneral.La presenciadebibliotecasen los grandescaminospúblicos,en concreto,puedesugerir
quealgunosciudadanostuvieron accesoal menosa unospocostextosen unacolecciónpública. Al mismo
tiempo, dadaslas restriccioneseconómicas,socialesy culturalesque limitaban a muchosindividuos en el
mundo antiguo,parecesegurala afirmación de queprobablementesólo un númeromuy pequeñode ellos
hayatenidola oportunidadde leercon atenciónlosvolúmenesdeunabibliotecapública”. ConcluyeDix su
estudioseñalandoque “cualquieraqueseala realidaddel accesopúblico a las bibliotecas,la ideologíadel
accesopúblico continúasiendoatractiva,al menosparalos donantes.La bibliotecapúblicapareceseruna
institución quecomenzóen laépocaromana;las tresbibliotecasfundadasen elperíododeAugustosuponen
justo el comienzo.El ejemplode los emperadoresparecióinspirara los benefactoreslocales,comenzando
con Plinio el JovenenComun,queofrecieronfondos alas bibliotecasde ciudadesdetodoel imperio,desde
Éfeso en el estehastaTixngad en el oeste” LDix, T. K., “Public libraries in ancientRome: ideology and
reality”, Libraries & Culture, 29(3), 1994, p. 290].

32 Lasbibliotecasprivadassegeneralizaronen todoel imperioenel siglo 1 d.C., comopuedeadvertirse,

porejemplo,enlas bibliotecasdescubiertasen las recientesexcavacionesdeTimgad,en el nortede Africa,
y en Herculanoen el siglo XVIII [Escolar,H., Historia de las bibliotecas,cit., p. 99].

~ La evidenciadela existenciade bibliotecasen Romapuedeverseen una revisión bibliográfica sobre
la materiarealizadapor Bruce[Bruce,L., “Roman libraries: a review bibliograpby”, Libri, 35(1), 89-106,
1985].

~ Strout, R. F., “Developmentof te catalogandcatalogingcodes”,En: Readerin classificationand
descriptive cataloging, Wesport,Greenwood,1972,p. 162.
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En Constantinoplafue creadaunabibliotecaporConstantinoel Grande,cuandoéste

trasladóla sedede su gobiernode Romaa Constantinopla(Bizancio)35.Las obrasde esta

biblioteca fueron dispersadaspor EuropacuandoBizancio cayó en poderde los turcos.

Sabemosquetambiénexistíanbibliotecaseclesiásticasy monásticasen el imperiooriental

pero tampocotenemosinformaciónsobresuscatálogos36.Con las invasionesbárbaraslas

bibliotecasantiguasseperdieronen gran parte, sedestruyerono diseminaron.

1.1.2.2. Los catálogosmonásticosmedievales.

El monacato,nacido en Oriente y trasladadoprontoa las comarcasoccidentales,

“creó unanuevatradición cultural en la queel libro ejerció unaacciónpreponderante”37.

Durantela EdadMedia las bibliotecasseencontrabanen los conventosy monasteriosy

únicamentelos monjespodían hacer un uso amplio de los documentos.El númerode

volúmenesen lascoleccionesmedievaleseramodesto.SegúnGuthrie,las coleccionesde

tamaño medio conteníanunos pocos centenaresde volúmenes y algunos pequeños

monasteriossolamenteposeíanunaspocasdocenas35.Los libros eranmuy caros,debido

a la laboriosidadcon que se elaboraban’9y tambiénpor el alto precio del pergamino,

material queseveniautilizandodesdela civilización griega.

Las bibliotecas monásticas medievales rompieron con los procedimientos

tradicionalesen las bibliotecas de la Antiguedadal seguir las reglas de las órdenes

religiosas,talescomola “Regla de SanBenito”. Un capitulode estareglaprescribíaque

~Constantinocreó unagran biblioteca,con el doblecarácterdelatinay griegaqueteníanlas bibliotecas
establecidasanteriormenteenRoma[Escolar,H., Historia de las bibliotecas,cit., p. 107].

36 Strout,R. F., “Developmentof te catalogandcatalogingcodes”,cit., p. 163.

31 Millares Carlo,A., Op. cit., p. 236.

38GutbrieIII, L. S.,“An overviewof medievallibrary cataloging”,Cataloging & CiasgficationQuarterly,

15(3), 1992,p. 94.

~ La práctica de transcribir manuscritosse introdujo muy pronto en los monasteriosde la orden
benedictina.Ibid. p. 237.
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se realizaseninventariosde las posesionesdel monasterio,incluyendolos libros4<>. El

“armarius” o bibliotecario era quien catalogabay cuidabalos libros. Bajo la Regla de

Isidoro de Sevilla,el tratamientodescuidadode un libro eraconsideradounpecadovenial

y castigadocon unaexpulsióndurantetres díasde la comunidad41.

El catálogode la biblioteca del conventode San Franciscode Asís, fechadoel

primerode enerode 1318, indica que ésteteníados divisiones: una parael usode los

monjesdel conventoy otra parapréstamoa otrosmonasterios.Estecatálogocontieneuna

brevedescripciónenel prefacioe incluyetodoslos libros pertenecientesala bibliotecadel

convento.

Los catálogosmedievaleseran másutilizadospor los monjesque los custodiaban

quepor el público. Su organizaciónno planteabagrandesproblemaspuestoque, como

hemosseñalado,el númerode manuscritoserapequeño.Los datosbibliográficos quese

conservabanconstituíanunaespeciedeinventario,conel nombrede los autoresy el título

de las obras.En el casode las recopilacionesde manuscritosdiferentes,éstassedabana

conocerpormediode la relaciónde las obrasincluidasenellas.Silos textosreunidosen

el volumenerande diferentesmaterias,sedificultaba unaclasificacióntemáticaefectiva.

Sin embargo,a veceslas entradasseordenabanen el catálogode acuerdocon lasmaterias,

ademásde otrasmuchasformas utilizadas,algunasde ellasno identificablesdel todo. La

ordenaciónalfabéticapor los nombresde los autoresraramenteseha encontradoy, por el

contrario, los catálogossuelenreflejarel ordende colocaciónde los libros en la salade

lectura42.No erainfrecuente,como señalaSerrai,que apareciesenconnotacionesde valor

topográficoo físico, del tipo Iii secundodesco,In Capella, In Choro, In Annariolo, In

~ Precisamentepor este motivo, una función adicional de los catálogosha sido la de ilustrar el
crecimientode las coleccionesdelas bibliotecasmonásticas.Ricbards,por ejemplo,al estudiarla biblioteca
del monasteriobenedictinode Rochester,basándoseen dascatálogosde la bibliotecaque han sobrevivido,
señalóquela bibliotecaposeíaunacolecciónde98 volúmenesen 1124y lamismacolección“superóel doble
de tamalio” en 1202 con 246 ejemplares,algunosde los cualesconteníanmúltipesobras[Richards,M. P.,
Te.xts and meir :raditions iii tite medieval library of Rochester Catitedral Priory, Philadelphia,American
PhilosophicalSociety. 1988,p. 13].

~‘ Cbrist, K., Tire handbook of medieval library history. Metuchen,N.J., The ScarecrowPress,1984, p.

19.

42 GuthrieII, L. S., Op. cit, p. 99.
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supremaTheca43.

En algunasbibliotecasmonásticassehicieronlistas de los librosno sóloconel fin

deconfeccionarcatálogos,sino paradejarconstanciadelas donacionesrecibidas.Algunas

bibliotecasde estaépocamantuvieronsiemprelistasde trabajoscontrapérdidasy robos.

En el siglo XIII, con la secularizaciónde la cultura y la fundación de las

universidadesde París, Oxford, Cambridge,Bolonia, Salamanca,etc., las bibliotecas

alcanzaronun nuevo augeU. Se crearonmuchasde ellas en las universidadesy se

conservanaúnlos inventariosquelosbibliotecariosconfeccionabandesusfondos.También

sobresalenen esaépocalas bibliotecasparticulares,cuyos fondos fueron vendidos o

donadosposteriormentea lasbibliotecasmonásticaso nacionales.

Los catálogos,comohemosvistohastaahora,realizabancasisiemprela funciónde

simple inventariode materialesexistentesen la biblioteca,lo quecontrastacon supapel

actual.

1.1.2.3. Los catálogosacadémicos(1400-1700),

La invenciónde la imprenta a mediadosdel siglo XV entrafló la apariciónde los

catálogosimpresos,sin grandesdiferenciasen suconcepciónconlos catálogosmanuscritos

peseal aumentodel númerode libros.

Con el tiempo, las coleccionesde las bibliotecasfueroncreciendoen númerode

volúmenesy diversificándoseen cuanto a su contenido. El papel del bibliotecario

evolucionóen consecuencia.Se le exigíaa menudoun conocimientoenciclopédicopara

~ Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica”, JI bibliotecario, 1994(1), p. 111.

““Normalmente, enlas universidadesno hubo unabibliotecageneral,sino bibliotecasde facultado de
colegio, y no siemprefue francao fácil lacolaboracióny coordinaciónentreellas.Teníanbastantesasientos
paralos lectoresy sus libros eranmuy utilizadoshastael punto de de serprecisala renovaciónde algunas
obrascon frecuenciay de quedeciertostítulos debíahabervariosejemplares”.Escolar,H., Historia de las
bibliotecas, cis., p. 179.
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recuperarlos documentosútiles y sobretodo paraaconsejara los lectores.Debíaponeren

orden todos los conocimientosy, a partir de estaconstrucción,clasificar los libros. Se

recurríaconfrecuenciaala propia memoriapero, desdeel siglo XVII, muchosutilizan los

catálogosestablecidossegúnun ordensistemático.Destacanen estetrabajo,junto con el

alemánLcibniz, el británico Bodley y el francésNaudé45.

Nada más iniciarse el siglo XVII se inaguróla biblioteca de la universidadde

Oxford, llamadaBodleian en honordel mecenasque la creó, sir ThomasBodley#, que

se nospresentacomounaimportantefigura en el terrenode la catalogacióndebido a los

procedimientosque dictó parala elaboraciónde los catálogosde la biblioteca.El código

deBodleyincluía,entreotrasregulaciones,la insistenciaen la ordenaciónsistemáticacon

un índice alfabéticode autoresordenadopor apellidos.Pesea que,como señalaStrout,

James,el bibliotecario,prefirió un catálogocompletamentealfabético41,el catálogode la

biblioteca bodleiana,que apareció a finales de siglo, constituye el primer catálogo

diccionario: lista ordenadaalfabéticamenteque permite recuperarun libro a partir de

diferentespuntos de acceso(nombredel autor, título para las obras anónimas,título

uniforme para una obra conocidapor diferentesnombres,materiao forma para obras

difíciles de identificar por la ausenciade autor y de título significativo).En la segunda

edición de estecatálogo(1674),el prefacioexponereglasde catalogaciónaplicadasaún

en la actualidad48.

Gabriel Naudé, en su Advis pour dresser une biblioth¿que (1627) afirmó la

superioridadde la clasificación metódicade los catálogos (que siguen las bib]iotecas

académicas)sobre el orden alfabético de los nombres de auto?9 y recomendóla

Fondin, H., “Du traitementdu documentau traitementde l’information: ¿volution du rOle et des

fonctionsde bibliothécaireet de documentalisteá traversla realit¿frangaise”,Argus, 16(4), 1987,p. 118.

“Escolar, H., Historia de las bibliotecas, cit., p. 275.

~ Strout, R. F., “Developmentof te catalogand catalogingcodes”, cit., p. 166.

“ Dussert-Carbone,1.; Cazabon,M.-R., Le catalogage: métitodes et pratiques. 1~ Monograpiries et

publications en série, ed. rey. et augm.,Paris,Cerclede la Librairie, 1994,p. 20.
~ Bray, M., “L’Advis pour dresser une biblioth~que di GabrielNaudé”, Accademie e biblioteche d’¡talia,

LXI(l), 1993,p. 6.
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compilaciónde un catálogodividido, con una secciónparalas materiasy otra paralos

autores50.Por lo demás,nosencontramossiempreantecatálogosinventarios:a un libro

coaespondeuna sola noticia bibliográfica.

1.1.2.4.Los catálogosde las bibliotecasa partir de 1700.

El catálogoqueconocemoshoy día esel resultadodeun largo procesoevolutivo,

quecomenzóhacemásde 250 años51.Hastafinalesdel siglo XIX, la formapredominante

en lasbibliotecascontinuósiendoel catálogoen forma de libro. Suprincipal funciónera

la de servir de inventariode los fondos del centro52y, generalmente,sólo era posible

accedera la obrapor el nombredel autor,ya queeracasi imposible intercalarencabeza-

mientossecundariosy el accesopor materiano podíahacersemas que a través de un

cuadrode clasificaciónde lasartesy de lascienciasquesituabaal libro en la jerarquíade

las actividadeshumanas.Sin embargo,comosefialaReynolds,“el pobrecatálogoen libro

fue siendo visto como algo parecidoa un dinosaurio,mal acomodadoal medio en que

vivía”53. Su actualizaciónera costosay difícil54. Se sintió la necesidadde una forma

menoscaray, al mismo tiempo, másdinámicade catálogoy se halló la soluciónen el

catálogode fichas.

Hopkins,al interrogarsesobreel origende la ideade usarfichasparalos catálogos

Strout,E. F., “Developmentof the catalogandcatalogingcodes”,cit., p. 166.

~‘ Tyckoson,D. A., “The twenty-flrst ccntury limited: designingcatalogsfor te new century”, En:

Enhancing acces to information, New York, Haworth, 1991,p. 3.

52 Santoroha escrito que “generalmente,en su devenirhistórico, el catálogoimpresoha intentado
responder,como si de una máxima se tratase, a una exigencia precisa: permitir a los interesadosel
conocimientode la existenciade parteo de todo el patrimoniolibrario conservadoen unabiblioteca(o en
un conjuntodeellas),eludiendola obligación,al menosen un primermomentoy por determinadosmotivos,
de trasladarsea la propiabiblioteca”. Santoro,M., Op. cit., p. 60-61.

‘~ Reynolds. D., Automatización de bibliotecas: problemática y aplicaciones, Salamanca,Madrid,

FundaciónGermánSánchezRuipérez;Madrid, Pirámide,1989.

~ La dificultaddeacumularlossuplementose incoroporarlosenel catálogobásicofue laprincipal razón,

en opinión de Parker,para el cambio de formato del catálogo[Parker,R. H., “Book catalogs”,Library
Resoarces & Technical Services, 8(4), ¡964,p. 344j.
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bibliotecarios, lo remontaa Conrad Gesner,quien propusoen sus Pandectae(1548) la

utilización de fichas de papel paralos registrosbibliográficos55.La mayorpartede los

investigadores,ignorandoiniciativas previasde menor envergadura56,hablandel índice

general de las publicacionesde la Academiade Ciencias de París desde 1660 a 1770

(publicadoen 1775)comodel primercatálogoencuyapreparaciónseemplearonfichasde

papel, tal como explicaen su prólogo el abateFran
9oisRozier, autor del índice. Más

exactamente,Rozier utilizó naipesen la elaboracióndel catálogoporque,en su opinión,

eranmuy asequibles,teníanun tamañorelativamentenormalizadoy, lo másimportantede

todo,eranintercalables.LaComisiónencargadadela redaccióndel códigocoincidió,pues,

con las apreciacionesde Rozier, pudiendoafirmarseque éstasconstituyenel antecedente

inmediatodel códigoque, bajo el título de instructionpaurpróceder& la confectiondic

cataloguede chacunedesbibliothéquessur lesquellesle Directoires orn da ou doivent

incessammentapposerles scellés,sepublicó el 15 de mayo de 1791, al que Hansony

Daily handenominadoel primercódigo nacional,que representó“la única gran contribu-

ción del siglo paraunasolidificaciónde los procedimientoscatalográficos”
57.

La recomendaciónde utilizar el verso de las cartas de juego (blancasen esa

época58)comofichas (“si no seencuentransuficientescartas dejuegoen el lugar donde

sehaceestetrabajo, sepuedensuplir por trozosdepapelfuerte,cortadoscon el mismo

tamaflo,pero las canassonpreferibles”, seindica en una notafinal) probablementeera

“ Hopldus,3., “The 1791 Frenchcatalogingcodeandte origins of the card catalogs”,Libraries ami
Culture, 27(4), 1992, p. 384.

~ Hopkins señalaque Leo Alattius usó fichasde papel, tal comorecomendabaGesner,en un catálogo
quepreparóparala BibliotecaVaticanaa finesdel sigloXVII [Ibid.,idem.].Otroautor,el benedictinoOliver
Legipoint,publicó un manualen 1747 (Dissertationes philologico.bibliographicae de ordinanda a ornanda
bibliotireca...)dondeproponíautilizar el instrumentodelas fichasenla biblioteca[LemaBendafia,X. R.,”Un
manual de bibliotecasde 1747: ‘Sobre el modo de ordenary componeruna librería’ escrito por Oliver
Legipoint”,En: Homenaxea Daría Vilariño, Santiagode Compostela.Universidade.1993,433-441].

~ Hanson,E. E.; Daily, 3. E., “Catalogsandcataloging”,En: Encyclopediaof library ami information
science,New York, Marcel Dekker, 1965-1982,y. 4, p. 259.

~ SegúnFrangois,el versode los naipesen Franciacarecióde decoraciónhasta 1816: “le versode la
cafle restera donc libre de toute décorationjusqu’en 1816, date oil les cartiers serontautorisés a le ‘taroter’,
c ‘est ñ dire ñ l’agrémenter de dessins de couleurs diverses ainsi que l’était le dos des tarots” [Franqois,A.,
Hisroire de la carte ñ jouer, Paris,FrealSerg,1974,p. 84. Cit. por: Hopltina, 3., Op. ci!., p. 402j.
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debida,comoapuntaRichard59,a que los naipeseranmásbaratosque el papel fuertedel

mismoformatot Esteaspecto,sin embargo,seguramentepor lo que tiene de anecdótico

en la actualidad,es uno de los másreferidosa la hora de hablardel código francésde

1791.

El nuevocatálogode fichaseramuchomásflexible, puesofrecíaposibilidadesde

insercióno intercalacióndeasientosdel nuevomaterial.En la décadade 1830seextendió

por primera vez en Franciay hacia 1876 Cutter lo dió a conoceren EstadosUnidos

acompañadode las reglasde catalogaciónapropiadas.En ellas estableciósu definición

clásicadel propósitode un catálogobibliotecario,cuyosobjetivoseran:

1. Facilitar a unapersonala localizaciónde un libro del cual

(a) el autor

(b) el título es conocido/a

(c) la materia

2. Mostrarlo queposeela biblioteca

(d) deun autordeterminado

(e) de unamateriadeterminada

(O de un determinadotipo de literatura

3. Ayudaren la elecciónde un libro

(g) bien por suedición (bibliográficamente)

(h) bien por suscaracterísticas(literariaso de actualidad)61.

~ Richard,H., “Cataloguecollectif et échangede documents:uneutopie révolutionnaire’?”,Bulletin des
biblioth&ques de France, 34(2/3), 1989, p. J 68.

60 En losmesespreviosalapublicacióndel código,LeBlond,comosecretariode lacomisiónencargada

de su elaboración,escribíael 5 de diciembredc 1790 a La Rochefoucauld,presidentedel Comité de
Alienación: “Les matériaux dii catalogue ne seront par dW¡ciles a rassembler. It suifira d ‘avoir des canes
ñ jouer, sur lesquelles an écrira le nom de l’ouvrage, cehui de l’auteur, quean il sy trouvera, le lieu
d’inzpression a la date” [Hopkins, 3., Op. cit., p. 384].

61 Cutter, C. A., “Rules fora dictionarycatalog:selections”,En:Foundationsofcataloging:a sourcebook,
editedby Michael Carpenterand ElaineSvenonius,Littleton, Col., Libraries Unlimited, 1985,p. 65.
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Esta afirmación, como ha señaladoWilsot, ha sido prácticamenterepetida,

aunquecon pequeñoscambios, por todos aquellosque han estudiadoel tema de la

naturalezadel catálogo63.La definición de Cutter vino a delimitar a] catálogo,esencial-

mente,comoun instrumentode recuperaciónde la información. Sin embargo,el término

“recuperación”es ambiguoen tanto subsumetres funcionesdistintas:

62 Wilson, P., “Re catalogasaccessmechanism:backgroundandconcepts”,cd., p. 258.

63 Lubetzky simplificó estosobjetivosdel catálogoy afirmóquesolamentesonnecesariosdosobjetivos:

(1) facilitar la localizaciónde unapublicaciónconcreta,es decir, deunadeterminadaedición
de unaobra,queestáenla biblioteca,y

(2) relacionary presentarjuntaslas edicionesqueposeela bibliotecade unaobradaday las
obrasque poseede un determinadoautor [Lubetzky,5., Codeof cataloging rules: author
ami title entry. mxunfinisbeddraft,Chicago,II, AmericanLibrary Association,1960,p. ix].

Aparte de mencionarde forma explícita,porprimeravez, la agrupaciónde todaslas edicionesde
unaobra, la versióndelos objetivosdelcatálogodeLubetzkypresenta,en palabrasdeYee, “la combinación
enun único objetivode la agrupaciónde las edicionesde unaobray laagrupacióndelasobrasdeun autor’
[Yee,M. M., “What is a work?. Pan1: Re useranddic objectsof te catalog”,Cataloging & Clarsification
Quarterly, 19(1), 1994, p. 15]. De ahí que las condicionesde la autoríaconstituyanpara Lubeztky una
funciónorganizadoraprimordial en el catálogode la biblioteca.

Verona,en laediciónanotadade losPrincipiosdelaConferenciaInternacionaldeCatalogaciónde
1961,volvió a hablarde tresobjetivosdela catalogación,dividiendoen dosel segundodelos señaladospor
Lubetzlcy.Esta autoraindica que el hechode que las obrasdeun autorpuedanserencontradasno implica
necesariamenteque lasedicionesdeunaobraconcretapuedanserencontradastambién,puestoqueenel caso
de las obras cuyo punto de accesoen el catálogoes el título no siemprese recuperanjuntastodas las
edicionesde unamismaobraenla sub-ordenaciónporel nombredel autor [Verona,E., “Re functionof dic
mainenty in te alphabeticalcatalogne- a secondapproach”,En:ConferenciaInternacionalsobrePrincipios
de Catalogación(1961. ParIs), Report, edited by A. H. Chaplin and Dorodiy Anderson,London, IFLA
InternacionalOffice for UBC, 1981, ¡45-157].

La Conferenciade Parísrecogióestaideay aprobóla siguientedefinición:
2. Funcionesdel catálogo

El catálogopuedeserun instrumentoeficazparaaveriguar
2.1. Si la bibliotecacontieneun libro particularespecificadopor

(a) su autor y tftulo, o
(b) si el autorno apareceen el libro, solamentesu título, o
(c) si el autor o el título son inapropiadoso insuficientesparala identifi-

cación,un sustitutoadecuadoparael título; y
2.2. (a> quéobrasde un autorparticular,y

(b) qué edicionesde unaobraparticularhay en la biblioteca [Conferencia
InternacionalsobrePrincipiosdeCatalogación(1961.ParIs),“Resolutions
of te Conference”,En: ConferenciaInternacionalsobrePrincipios de
Catalogación(1961. París),Repon,cit., p. 91-92].

Schmiererha sintetizadoestosobjetivosen los dossiguientes:
(1) el catálogode la bibliotecadebeayudaral usuarioa averiguarsi la bibliotecaposeeuna

determinadapublicacióny
(2) el catálogode la bibliotecadebemostrarlas publicacionesqueposeela bibliotecay que

compartenunacaracterísticacomún[Schmierer,H.P., “Re relationshipof authority control
to te librmy cazalog, Illinois Libraries, 62, 599-603, 1980; cit. por: Burga, R. H.,
Authority work: the creation, use, maintenance, ami evaluation of authority records and
files, Littleton, Col., LibrariesUnlirnitecl, 1985,p. 4].
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1. selección(o identificación)de documentos(como en la búsquedapor materias

o autores);

2. detecciónde un documento(o un registro del documento)con características

individuales conocidas, generalmente,aunque no necesariamente,para averiguar su

localización; y

3. suministro(entrega)de los documentos.

A partir del siglo XIX los catálogosde las bibliotecashan sido disefiadospara

servirde soportedela funciónde selecciónjunto con la de detección(o localización).Igual

quelas bibliografías,los catálogosmodernoshan sidoelaboradosparapermitir al usuario

de la biblioteca identificar o seleccionardocumentos(de su fondo bibliográfico) de una

materiadeterminada,de un autorparticulary, en ocasiones,condeterminadascaracterísti-

cas,talescomola formade presentación.Paraello hicieronsuapariciónlos encabezamien-

tos secundariosy, para asegurarla homogeneidada largo plazo, se hizo imperativo

normalizarsu forma, se desarrollaronlos encabezamientosalfabéticosde materiay se

generalizó el empleo de clasificacionesen las bibliotecas. Sin embargo, la función

distintiva del catálogode una biblioteca es la de mostraral usuario la localización

(signatura)de documentosespecíficosen la colecciónunavez identificados.Si el catálogo

no proporcionala localizaciónde los documentos,puedeno ser consideradocomotal”.

La actualizaciónde estetipo de catálogoeraposibleintercalandosimplementelas

fichas en un fichero. Perosus limitaciones se hicieron notar: los ficheroscrecían en

demaslaMy se fue reduciendoal mínimo el númerode los puntosde acceso,poniéndose

“Buckland,M. K.; Norgard,B. A.; Plaunt,C., “Filing, flltering, andthe first few found”, Information
Technology anáLibraries, 12(3), 1993,p. 311,

~Una de las medidasque adoptaronalgunasbibliotecasnorteamericanasparasolventaresteproblema
fue la de dividir el tradicional catálogodiccionario en dos o trespartes,dedicadasa los autores,títulos y
materias.Peseaello, enlasbibliotecasmásgrandes,el volumendel catálogodefichasconstituíaun problema
en sí mismoy, comorecuerdaParker, “volumen es sin6nimode coste” [Parker,It R., “Book cataiogs”.oit,
p. 345]. Estecosteesel de los ficherosy elespacioqueocupan.El costedel mantenimientodel catálogo
dependeen gran medidade los costeslaborales,el factoreconómicoquese incrementamás rápidamente.
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el acentoen su normalizaciónde acuerdocon unas reglas cadavez más complejast

Además,el catalogode fichas no podíaserdifundido67.

Ante estasituación,allá por los añoscuarenta,comenzóa apareceruna forma

alternativade presentacióndel catálogoen los EstadosUnidos: el viejo libro volvió a

rehabilitarseaunqueahoraseproducíaimprimiendola basede datosformadapor las fichas

del fondo bibliográfico. Las razonesque llevarona las grandesbibliotecasa imprimir sus

catálogosestuvieronmotivadaspor la posibilidad de que éstos fuesenconsultadosen

diferentes lugares (pequeñasagenciasde lectura, bibliobuses o grandesbibliotecas

regionales)y paraevitar la duplicaciónde las fichas de las publicacionesde las que se

poseíamásde un ejemplat8.En muchoscasosestoscatálogosimpresosno pretendían

sustituiral catálogode fichas sino que constituíanun suplemento.La informaciónde las

entradaseramásabreviaday no incluía referenciascruzadas.Era,en sentidoestricto,“una

herramientade localización,no de consulta~

66 El cambio o modificaciónde la normativallevó aparejadoen muchasocasionesla clausurade los

catálogoselaboradosde acuerdoa las reglas anteriores,provocandola existenciade catálogosparalelosen
las bibliotecas.Consecuentemente,el problemade espacioaumentabay se desarrollarontécnicaspara
comprimir los catálogosquedejabande crecer[Kramer,M., “Compaetinga largecard catalog”,Library
Reseurces & Technical Sen’ices, 29(3),286-294, 1985].

67 Otros inconvenientesque, ocasionalmente,podíapresentarel catálogode fichashan sido expuestos

irónicamentepor Will Manley al definir a éstecomo “el sistemade indizaciónde la épocaindustrialque
podía abrirte las puertasde los misteriosde tu bibliotecaen la medidaen que las fichasque buscabasno
estuviesenperdidas, robadas,mal intercaladas,arrancadas,mohosas,mutiladas, dalladas por el agua,
excluidas, atrasadaso pendientes,o caídasen el suelo” (Manley, W., “Catalogers,we hardly know ye”,
AmericanLibraríes, 25(7), 1994,p. 6611.

~‘ Moreland, director del Departmcntof Public Libraries de Montgomery County justificaba así la
impresióndel catálogode su sistemabibliotecario: “Tite fundamental reasen for consideratien of a bock
catalog and itt evenutal adoptien was tite better service it couldprevide tIte 180.000 patrons of the sysreni.
Paramount, of course, is tItefact that every patron, no matter whatfacility he may be using (sinalí community
branch, book-mobile er ¡arge regional lib rary) has at his fingertips tite record of tite total collection of rite
Department as well a.s tite location ofevery bock. Anetiter advantage ir the eose ofduplicatien so that instead
of ene card catalog in a tibrary (and nene en a bookmobile), showing enly tite beeks owned by thai agency,
any useful number of book catalogs may he distributed to every oste of tIte Counzy ‘s 35 secondary high
schools. Aproximately tite same distrihution it made of tite autitor, title, ¿md subjectcatalogs for citildren ‘s
beoks to tIte libraries andbookmebiles. Bach oftite 110 elementary public school libraries receives ene copy
of tite children ‘s catalogs” [Moreland,O. B., “Montgomery County book catalog”, Library Reseurces &
Library Sen’ices, 8(4), 1964,p. 379].

~ Riehmond,P. A., “Book catalogsas supplementsto card catalogues”,Library Reseurces& Technical
Services,8(4>, 1964,p. 360.
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En la décadasiguientecomenzóa utilizarse el ordenadory algunasbibliotecas

imprimieron sus catálogosen microforma (COM)70. Estos primeros sistemasutilizaban

el ordenador,por tanto, como una ayuda mecánicapara la impresión de las noticias

bibliográficasque,en lineasgenerales,poseíanla mismaestructuray la mismainformación

quelas fichas catalográficas.

Tambiénen los EstadosUnidos,ya a mediadosde los sesenta,algunasbibliotecas

comenzarona hacerexperimentoscon el accesoen líneaa susbasesde datoscatalográfi-

cos.Estosprimeros intentosteníanmuchaslimitacionespero ya se poníande manifiesto

sus diferencias más claramentevisibles con formas anteriores: la actualidad de la

informacióndisponible,la interacciónentrelos usuariosy el catálogoy la flexibilidad del

accesoa los registros71.

Hildreth sugirió en 1984 una tipología de los catálogosen línea queha tenido

bastanteaceptación.Distinguió tresgrandesgeneracionescorrespondiéndosecadaunade

70 El procedimientoseguidoparala producciónde las microformaseramuy similar al de la impresión
en papel.La diferenciase encontrabaen el procesode salida:envez de utilizar unaimpresoracomounidad
desalidadel ordenador,seutilizabaun grabadordemicrofilmeCOM, quegrababala informaciónen formato
muy reducidosobrepelícula.La principal ventajadel COM sobreloscatálogosimpresosestaba“en loscostes
de produccióny distribución” [Reynolds,D., ‘Automatizacióndebibliotecas”,oit., p. 127]. Los dostiposde
microformamásextendidosparala producciónde catálogosde bibliotecaen COM son el microfilme y la
microficha. Algunasventajasde la microficha,citadaspor Reynolds,seríanlas siguientes:

(1) los lectoresde microficha eranmásbaratosque los de filme;
(2) cadaficha era generalmentemás fácil o, por lo menos, no más difícil de montar en el

aparatolectorqueun rollo o unacasete;
(3) una vez colocadala ficha, puede localizarsepor término medio un asientocon mucha

mayor rapidezqueen el filme;
(4) montadaen el aparatolector, la fichapuedemoversevertical o lateralmente;
(5) localizarun determinadoasientoen unaficharequiereel mismotiempoquela localización

de cualquier otro, al contrario que en el rollo, que requiere un accesoestrictamente
secuencial[Ibid. idem.].

Pesea la relativasuperioridadde la microficha sobreel microfilme, algunasbibliotecasprefirieron
éstecomo soportede sus catálogos,fundamentalmentepor su mayorcapacidadparacontenerinformación
y pon~ue“mientrascon la caseteel filme va cerradoen un contenedory consiguientementeno se manipula
directamente,la ficha requiere una manipulación directa con lo que se halla expuestaa una mayor
probabilidadde abrasión,desgasteo cualquierotro deterioro” [Ibid., p. 130].

“ Reynolds,D., Op. cit., p.
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ellascon un gradocrecientede sofisticación72.

Los catálogosen línea de primerageneraciónhansido juzgadosa menudocomo

inferioresa los catálogostradicionales73.Estaopiniónestáenteramentejustificadaya que

no eran másque versionessimplificadasde los tradicionalescatálogosde fichas,papelo

microfichas74.Reproducíanlos mismos principiosdeconsultade los ficheros(accesopor

frase)y de formainclusomenoseficaz:esmás fácil examinary manipularlas fichas de

cartulina que páginasde pantalla, difíciles de leer, y un teclado, difícil de manejar.

Además,el diálogo máquina-usuarioera poco satisfactorio:los catálogoseran,para la

mayorpartedeéstos,primitivos y pocointeligibles, puestoque empleabanel vocabulario

especializadode los catalogadores75,poseíanun único formato de visualizaciónde los

registros generalmentedifícil de comprender,la calidad, legibilidad y estéticade sus

pantallasdejabanmuchoque deseary no permitíanmásqueun solo modode interacción

entreel usuarioy el sistema(basadoen métodosde “correspondenciaexacta”).Mitev y

Hildrethañadenlos siguientesproblemas:

(1) la inexistenciade puntos de acceso,en concretopara las búsquedaspor materias,

esdecir, la imposibilidadde accedera cualquierpalabradel titulo o del encabeza-

miento demateriasi no seencuentraal principio de la frase;

72 Hildreth, C. H., “Pursuing the ideal: generationsof online catalogs”,En: Online catalegs, online

reference, converging trends: proceedings of a Lihrary and Information Tecitnology Precenference, 23-24
Juste 1983, Los Angeles, editedby Hilan Avcney& Brett Butler,Chicago,111,, AmericanLibrary Association,
1984,31-56.

~ Mitev, N.; Hildreth,C. R., “Les cataloguesinteractifsenOrande-Bretagneet auxEtats-Unis:sys~mes
et interfaces”,Bulletin det bibliotItéques de France, 34(1), 1989,p. 23.

~ Bates ha expresadográficamenteestasituación comparandoa los catálogosen líneade primera
generacióncon los primerosautomóviles,queeran carruajessin caballospuestoque imitaban a éstosen la
formay la aerodinámica[Bates.M. J., “Subjeetaccessin oMine catalogs:a design model”, Joarnal of¡he
American Sociezyfor Informatien Science, 37(6), 1986,p. 357].

“ La interfacedel usuarioerala quehabíasidodiseñadaparael personalbibliotecario,no estabapensada
paraelpúblico en general,lo quecondicionaba,en expresiónde GarcíaCaro, “la apariciónde vocabulario
y expresionesmuy especializadasde loscatalogadores,por ejemplo,dentrodel conjuntode opcionesen el
menúde la pantallaaparecíanfrasescomo encabezamientossecundarios.Porsupuesto,al no estarpensados
parael usodel público engeneralno proporcionabanningunaayudasobresu funcionamientoal usuariono
experto” [García Caro, C.. ‘Los catálogosen línea de accesopúblico (OPAC)”, En: Catalogación de
documentos:teoríay práctica, editora,MaríaPinto Molina, Madrid, Síntesis,1994,p. 421].
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(2) la imposibilidad de modificar y mejorar una consultaa partir de los primeros

resultadosobtenidos;

(3) los limitadosprocedimientosde exploraciónde la basede datos, consecuenciade

la visualizaciónde las entradaspor orden alfabético;

(4) la ausenciade explotaciónde los sistemasperfeccionadosde organizaciónde la

informaciónde las bibliotecas(los ficherosde materiay suestructurade reenvíos

y los sistemasde clasificación), dejandoaparte las búsquedasde númerosde

clasificaciónexactos,que sesuponeque son ya conocidos76.

Los actualescatálogosen líneade segundageneraciónrepresentan“un matrimonio

entre los catálogos en línea de primera generacióny los sistemascomerciales de

interrogaciónde basesde datosutilizados habitualmente”~.Esta evolución no ha sido

homogénea:algunoscatálogosen líneade primerageneraciónhanincorporadoprogresiva-

mentelas técnicasde la segundamientrasotros hansido concebidosdesdeel principio

comolos sistemascomercialesdeinterrogacióndebasesde datos.Le Loarerha sintetizado

las ventajasqueha aportadoesteprocesode automatizacióndelos catálogosa los usuarios

en los siguientespuntos:

(1) disponibilidad inmediata del catálogo en diferentes lugares78 de la biblioteca

(multiplicaciónvirtual del catálogoen función del númerode terminalesdisponi-

bies);

(2) accesoal conjunto del catálogo de unared (bibliotecamunicipal central y sus

sucursales,diferentesseccionesde unabibliotecauniversitaria,etc.),posibilidades

de consultarel fondo en subconjuntos“lógicos’ (sección infantil, fondo local,

76 ¡bid, p. 24.

“ Ibid., idem.

78EsÉoesigualmenteposibleen elcasodeloscatálogosinformatizadosqueseimprimeno sereproducen
sobremicrofichasy no sondisponiblesvia un OPAC. La puestaal día de las informacionesdependeráde
la frecuenciade la reedicióndel catálogocompletoo de suplementos.
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fonoteca,etc.);

(3) accesoal catálogode la biblioteca sin desplazarsedel lugar de trabajo o del

domicilio si existe un accesotelemático79y, en ciertos casos, posibilidad de

reservarun documentoa distanci#;

(4) multiplicación de los criterios de búsqueda(variablesegúnlos programasy según

la capturao la recuperaciónde los datosefectuadaspor el catálogoautomatizado)

en relaciónal catálogomanual(por ejemplo,accesopor título o palabrasdel título,

ISBN, añode edición,tipo de documento,etc.);

~ Este accesoremotoa los catálogossepuederealizar no sólo a travésde terminalespreparadospara
tal finalidadsino por cualquierterminalo PC conectadoa una red. A esterespectosonmuy importanteslas
posibilidadesdel videotex,“un sistemade comunicacióninteractivade datose imágenesquepermitea un
usuarioquedispongade un terminal adecuadoa estepropósito,la conexióna travésde la red telefónicaa
unabasede datos accediendode estaforma a la informacióncontenidaen dichabasede datos,pudiendo
realizarademásoperacionestransaccionales”[MartínezRobledo,1.; OlveraLobo, M. O., “El videotexy el
papeldel profesionaldela documentación”,Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 25, 1991,
p. 22], queen Españase denominaIBERTEX y “permite el accesoa basesde datosy aplicacionesde los
centrosservidoresa los queseaccedemediantela red IBERTEX, vía red telefónicaconmutada(RTC) y red
especialdetransmisióndedatosIIHERPAX X-25” [OlveraLobo. M. D.; MartínezRobledo,3., “El videotex
enla empresa”,Cuadernos de ADAR, s.e.,1(1), 1993,p. 75-76].Aunque,comoprevieneAgenjo, “no sedebe
manejaraquíel modelo francésde MINITEL, que superaen la actualidadlos cincomillones y medio de
unidades” [Agenjo, X., “El videotexty las bibliotecaspúblicas”, En: Miscelánea-homenaje a Luis García
Ejarque, Madrid, FESABID, 1992,p. 249],es cadavezmayorel númerodeusuariospotencialesqueposeen
un microordenadory estetipo de accesocomienzaa serunaposibilidadreal. Porejemplo, loscatálogosde
VTLS en Cataluñasonconsultablesdesdeun PCa travésdeun modem y líneatelefónica[Anglada,L., “La
difusió remotade catálegsa través de l’OPAC de VmS”, En: OPACs: casos de usuarios de sistemas
automatizados de bibliotecas: Jornada de la SOCAD! con la colaboración de DOC6, Barcelona, 25 de
noviembre de 1991. Barcelona,SOCADI, 1992, p. 31.] y, en el futuro, los usuariospodrán consultarel
catálogode la Xarxa deBibliotequesPopularsde la DiputaciódeBarcelonadesdesu propio domicilio con
terminales de videotex [Agramunt,P., “L’OPAC VTLS a la Xarxa de BibliotequesPopulars de laDiputació
de Barcelona”,En: OPACs: casos de usuarios de sistemas automatizados de bibliotecas: Jornada de la
SOCADI con la colaboración de DOCÓ. Barcelona, 25 de noviembre de 1991, Barcelona,SOCADI, 1992,
p. 92].

‘~ Aunque no en todos los casossea posible,la finalidad de la consultaremotaa los catálogoses la
reservay el suministrode losdocumentos.Los últimosdesarrollosdecatálogosenvideotexlo hanentendido
así y estánsiendodiseñadosparacumplir resueltamenteestafunción [Louis,P., “Catalogueet r¿servations
surminitel: le vidéotextiendra-t-il toutessespromesses?”,Bulletin desbiblioth¿quesdeFrance, 39(2),38-42,
1994].Estasituaciónhainfluido tambiénenla revitalizacióndel serviciode préstamointerbibliotecarioque,
hastano hacemuchotiempo, dependía“de instrumentostan perecederoscomolos catálogosimpresosy de
mediostan inestablescomoel correopostaly el teléfono” [GimenoPerelló,J.,”Lainfluenciadelos servicios
documentalesen bibliotecas:el control de la información”, En: Tratado básico de biblioteconomía,José
Antonio MagánWalls (coordinador),Madrid, Editorial Complutense,1995,p. 53].
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(5) posibilidadde aumentarlos criterios de búsqueday, por tanto,de búsquedasmás

o menoscomplejas(dependiendode los programasutilizadosy de la organización

de los datos);

(6) puestaal díarápidadel catálogoy conocimientocasi inmediatodela disponibilidad

de los documentossi el OPAC está ligado de forma dinámicaa la función de

gestióndel préstamo81.

A éstaspodríaañadirseotra ventaja: la posibilidadde imprimir las informaciones

queaparecenen la pantalla.Frentealos catálogosde fichas,en libro o en niicroforma,que

solamentepuedenserreproducidos,los usuariosdelos catálogosen líneapuedenimprimir

aquellas informacionesque les interesany han seleccionadopreviamente82,incluso de

forma remota.

El accesoremotoalos catálogosenlínearepresenta,en palabrasde Abboty Davis,

“una oportunidadrealparafomentarel usode la bibliotecaentrelos usuariostradicionales

y no tradicionales”83.Es un instrumentoquepuedeayudara algunosusuariosa superar

la inerciade ir a la bibliotecay puedeincrementarel usode la bibliotecapor los usuarios

fieles. Su intención es la de complementar,no suplantaro desalentar,el uso de la

biblioteca in~house~~M. La literatura sobre los catálogosen línea cita, además,otros

beneficiospotencialesdel accesoremotoa estossistemas.Susdefensoresmantienenque

el accesoremotoaumentalas horasde accesoal catálogoporquepermiteque los usuarios

realicensusbúsquedascuandola bibliotecaestácerrada.Petersargumentaqueel acceso

SI Le Loarer, P., “Opacité et transparencedes cataloguesinformatiséspour l’usager”, Bulletin des
biblioth&ques de France, 34(1), 1989,p. 68-69.

82 Price,B. 1?, “Printing and the online catalog”, !nformation Technology andLibraries, 31(1), 1984,p.

15.

‘~ Abbott, JI. P.; Davis, 1. Y., “Extending servicebeyondHe library walls: tlie effectof remoteaccessLo

onlinecatalogsin largeacademiclibraries”, En: Library andInformationTechhnologyAssociation.National
Conference(2nd. 1988.Boston), Convergence: proceedingsoftiteSecondNational Conference.of tite Library
andinformation Technology Association, October 2-6, 1988, Boston, Massachusetts, Michael Gorman,editor,
Chicago,AmericanLibrary Association,1990.p. 94.

84 Bellamy, M. 5., “Remoteaccessto electroniclibrary servicesthrougha campusnetwork”,Bulletin of
tite Medical Library Association, 79(1),53-62, 1991.
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remotodistribuyeel usoen un períodoamplio de tiempo, reduciendolas cargasde los

sistemasen las horaspuntasy mejorandoel tiempode respuesta85.Estos argumentos,sin

embargo,estánbasados,comoseñalaLucas,en la presuncióndequelos usuariosremotos

realizansusbúsquedasen los catálogoscuandola bibliotecaestácenadao cuandoel uso

internoesescaso86.Si, porel contrario,los usuariosremotosllevan a cabosus búsquedas

al mismo tiempo que los internos, los dos beneficios descritos anteriormenteno se

producen87.

~ Peters, T. A., ¡he online catalog: a critical examination ofpublic use,Jefferson(etc.), McFarland,
1991, p. 198.

86 Lucas,T. A., “Time patternsin remoteOPACuse”, College& Research Libraries,54(5), 1993,p. 439.

87 Aunque la literatura sobre los catálogosen línea es cadavez más abundante,solamentehemos
localizadolos estudiosde tres autoresque hayananalizadoestacuestióncon algúndetalle.Kalin estudióel
usoremotodel catálogode PennStateduranteuna semanaen 1984 y descubrióque las búsquedasremotas
seconcentrabanentrelas 2:30y las 5:00p.m., fueron más abundantesel miércolesy escasearonel sábado
y el domingo.La autorano comparólos patronesdeuso remotoe interno.Hay queañadirque la PennState
no permitíael accesoremotocuandoestabacerrada[Kalin,S. O. W., “Remoteaccessto online catalogs:a
public servicesperspective”,En:2n4 National Conferenceon IntegratedOnlineLibrary Systems. September
13-14> 1984, editedby David C. Genaway,Atlanta, GenawayandAssociates,1984,p. 208-209].

Petenestudióel usoremotodel catálogode la University of Missouri en KansasCity duranteun
periododeoncemesesen 1988-89,encontrandoqueésteseconcentrabaenlas mañanasdelosdíaslaborables
y era comparativamentemenordurantelas tardesdel fin de semana.El autorcomparóel usoremotocon el
USO total del sistemapor día de la semanay descubrióque en amboscasoséstese concentrabaen losdías
laborablesy disminuíalos fines de semana.Petenno comparóel usointerno y remoto por horadel día.
Como en el casode Penn State,el catálogode KansasCity no era accesiblecuando la biblioteca se
encontrabacerrada [Peten,T. A., Tite anime catalog: a critical examinationofpublic use,cit., p. 170, 199,
201-205].

Lucasha realizadoun análisis transaccionaldel usoremotodel catálogode ResearchLibrariesde
la New York Public Library duranteochosemanas,entremayoy junio de 1992. El autordescubrióque la
mayorpartede las búsquedasremotas(cl 8%) se llevabana cabode 4:00 a 5:00p.m. y la mayorpartede
ellas (el 27%)ocurríanendomingoo lunes,precisamentelosdíasqueseencontrabancerradosmásservicios
de ResearchLibraries.Estosresultadoshan puestode manifiesto,por tanto,que los patronesde usointerno
y remotodel catálogode ResearchLibraries de la New York Public Library difieren en granmedida.Los
usuariosremotosllevanacabogranpartede susbúsquedasdurantelosdrasy las horasenque las bibliotecas
se encuentrancerradas.Esteestudio,por tanto,muestraqueel accesoremoto amplia las horasde uso del
catálogo,hechoque suponeun importantebeneficioparaunabibliotecacomo la New York Public Library,
cuyos horariossonlimitados [Lucas,T. A., Op. cit., p. 444].

Otrosdosestudiostratanloshorariosdel accesoremotosólodepasada.Sloan,al comentarsieteaños
de experienciacon el accesoremoto al StatewideLibrary ComputerSystem en Illinois, señalaque “los
usuariosremotosaccedenal sistemamásfrecuentementepor lastardesy durantelos fines de semanaquelos
usuariosdelos terminalesde accesopúblico dela sala” [Sloan,B. G., “High tech/lowprofile: automationand
the invisiblepatron”, Library Jaurnal, 111(18), 1986,p. LC 6]. Magrathindicó en 1989 quemuchosde los
usuariosremotosen Colorado’sPikesPeak Libraxy District buscabanenel catálogoentrelas 4:00 pm. y la
medianoche[Magrath,L. L., “Thepublic asidthe computer:reactionsto a secondgenerationonline catalog”,
Library Trends, 37(4), 1989, p. 535]. Ni Sloanni Magrathllevaron a cabouna comparaciónentreel uso
remotoy el interno, ni indican si el accesoremotoes posiblecuandosusbibliotecasse encuentrancerradas.
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Respectoa la rapidezde la actualizaciónde los catálogosautomatizadoshay que

señalarque el OPAC evita la intercalaciónmanualde las fichas,permitiendomostrarde

formaautomáticalas últimasadquisiciones,etc. Estacasi-instantaneidaddela puestaaldía

dependedel trabajo de los bibliotecarios(catalogaciónefectuadao derivadade fuentes

externas,añadiendolas informacionespropiasde la biblioteca).

Todas estas indudablesventajas funcionaleshan provocadoque, actualmente,

podamosafirmar que el catálogode fichas, en palabrasde Lancaster,‘está muerto o

muriendo”88. Peroestono debellevamosa creer,no obstante,que la técnicaha resuelto

todas las dificultadesy que ahoratenemosaccesoa toda la inmensidaddel sabet9.No

siempreque el usuariotecleaunaspalabrassobreun terminal la respuesta-adecuadaen

relaciónala cuestiónformulada-aparece...Como señalaLe Loarer,“puedeexistir unafosa

entre lo que ha sido previstopor el usuario y lo que ha comprendidorealmenteel

terminal“~. Esta fosa es la que pretendensuperar los catálogosen línea de tercera

generación,“pruebaa la vez de mucho dinamismoy de ingenio en su concepción,su

desarrolloy sus métodosde evaluación”91,que forman parte todavía del conjunto de

prototipos experimentales(algunos están disponibles para los usuarios de ciertas

bibliotecas),pero no son productoscomerciales.

Las modificacionesprovocadaspor la automatizaciónen los catálogosde las

bibliotecashan llevado a algunosautoresa replantearsesu finalidad. Actualmenteesde

opinión común que el catálogode fichas puedeserutilizado como un instrumentode

descubrimientoy comoun mecanismode agrupamientode las entradas,tal comoplantean

los objetivosenunciadosporCutter, repetidosen los Principiosadoptadosen Parísen 1961.

~ Lancaster,E W., “Threat or opportunity?Thefutureof librar)’ servicesin the light of technological
innovations”,Revista española de documentación científica, 15(3), 1992,p. 267.

~ Manley haexpresadola situaciónactualdc estamanera:“el catálogoautomatizadodelos90 puedeno
serel Lamborghini bibliográficoperfectamenteadecuadoquenosgustaríaque fuese;peropor comparación
el catálogode fichas fue, en el mejor de los casos,un coche de caballosestropeado”[Manley, W.,
“Catalogers,wehardly know ye”, cit., p. 661].

Le Loarer,P., Op. cit., p. 69.

~‘ Mitev, N.; Hildrcth, C. R., “Les cataloguesinteractifsenGrande-Bretagneet auxEtats-Unis:systémes
et interfaces”,cit., p. 22.
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Peroen lo querespectaa los catálogosen línea existenlo queMcDonaldy Searinghan

denominado“dos escuelasde pensamiento”92que, en lineas generales,se distinguen

porqueuna de ellasda prioridada] primer objetivodel catálogomientrasla otra se la da

al segundo.Unosven el catálogocomounaherramientade descubrimientoy localización

de publicacionesconocidasy otros lo ven como un instrumentobibliográfico válido para

quelosusuariospuedanaveriguarlaspublicacionesqueexistenen la bibliotecacon alguna

característicacomún.

Algunos expertos,porun lado, arguyenque los objetivosdefinidosporCutter no

son aplicablesa los catálogos en línea. Kilgour, por ejemplo, cree que las enormes

posibilidadesde recuperaciónde los catálogosen línea convienena los conceptosde

entradaprincipal, control de autoridadesy agrupaciónde registrosen obsoletos.Kilgour

mantieneque el papelde los catálogosen línea está restringidoa un instrumentode

descubrimientoy define al catálogocomo “un registro sistemáticode los fondosde una

colección,cuyo propósitoes permitir al usuariode la coleccióndescubrirla localización

física de la informaciónen la colección”93.Wilson mantienequeesprecisoreconsiderar

la catalogacióndescriptivaa la luz de los recientescambios tecnológicos.Piensaque

“como la tecnologíade la información sigue desarrolléndose,permitiendo que la

informaciónque poseeunabibliotecaen cualquierforma seaaccesiblea otrasde alguna

forma [...] Si pensamosde forma útil en la catalogacióndescriptiva,podemospensaren

un futuro en el quelascopiaslegiblesrealespuedenconstituirsólounafracciónminúscula

de lacolecciónaccesibleen un lugarconcreto,y en el quelas copiasvirtualesseantratadas

al mismo nivel que las copias reales”9t Teniendo en cuentaesta tendencia,Wilson

recomiendala inversión de] orden de los conocidosobjetivos del catálogode Lubetzky

(primero, “permitir al usuario...determinarfácilmentesi la biblioteca tiene el libro que

busca” y, segundo,“revelarqué obrasposeela bibliotecade un autor determinado...[así

~ MacDonald,D. R.; Searing,S. E., “Bibliographical instructionandthedevelopmentof online catalogs”,
College & ResearchLibraries, «(1), 1983,p. 6.

~ Kilgour, F. G., “Designof online catalogs”,En: Tite nature andfutureoftite catalog:proceedingsof
tite ALA Information Science and Automation Division ‘s 1975 anil ¡977 Institutes on tite Catalog, Phoenix,
Oryx Press, 1979, 3445.

~ Wilson, P., “The secondobjective”, En: Tite conceptualfoundationsofdescriptivecataloging. edited
by ElaineSvenonius,San Diego [etc.], AcademicPress,1989,p. 7.
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comolas] edicionesy traduccionesde unaobradeterminada”95).En suopinión, la llegada

de las microformas y los medioselectrónicosha modificado la prioridad de estos dos

objetivos. Como concluíaun trabajo anterior, “la única contribución del catálogoes,

despuésde todo, precisamenteaquéllasobrela que siemprese haestadode acuerdoque

debeser: facilitar la localizacióndecopiasde libros y textossobrelos quepuedehaberse

adquiridoinformaciónen otra parte”,añadiendoque“no debeintentarserla guíacompleta

y definitiva para el universobibliográfico, sino un complementolocal esencialparael

complejoaparatode los mediosde descubrimiento”~.

MalinconiJ y Lubetzky95,del otro lado, arguyenque los objetivosdeCutter son

tan válidos para los catálogosen línea como para cualquier tipo de catálogo. Sin la

estructuraimpuestapor los ficherosde autoridades,la entradaprincipal y la agrupaciónde

registroslo queexiste,ensuopinión,esunabasede datos,perono unverdaderocatálogo.

Comoindican McDonaldy Searing,la palabracatálogoen sí mismaimplica la existencia

de una estructurade la información gestionadaordenadamentede acuerdo a criterios

establecidosy unabasede datosessimplementeunacompilaciónderegistrossin estructura

inherente.Los datosbibliográficosy unaestructuraque los organiceson, por tanto, “dos

e]einentosesencialesde] catálogode la biblioteca”~.

“ Lubetzky, S.,Catologing rules and principIes. A critique of the A.LA. rules for entry ami a proposed

designfor titeir revision...,Wliashington,ProcessingDepartment,Library of Congreas,1953,p. 36.

~ Wilson, P., “me catalogasaccessmechanism:backgroundandconcepts”,cit., p. 267.

~ Malinconio, M.. “me library catalogin acomputarizedenvironment”,En: ¡he natureandfiaureof
titecatalog: proceedings oftite ALA Information Science andAutomation Division’s 1975 ami ¡977 institutes
on tite Catalog, Phoenix,Oryx Press,1979,46-71.

“Lubetzky, S., “The traditional ideals of catalogingandthe new revision”, En: ¡henatureandfuture
of the catalog: proceedings of tite ALA Information Science ami Automation Division’s ¡975 ami 1977
instituteson tite Catalog, Phoenix,Oryx Press,1979, 153-169.

“ MacDonald, D. R.; Searing,S. E, “Bihliographical instructionandthedevelopmentof oMinecatalogs”,
cit., p. 6.
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1.2. EL SOPORTEMATERIAL DEL CATÁLOGO Y LA RECUPERACIÓNDE LA

INFORMACIÓN.

Labúsquedade informaciónesun fenómenocomplejoconmúltiplesdimensiones.

Desdeel punto devistade los usuarios,Aubry pusode manifiestoqueéstosseadaptana

lasventajasde los herramientasquetienenasualcance.Así, suelenrealizarmásbúsquedas

por materiascuandoexisteun catálogode materiasindependientequecuandoexisteun

catálogo diccionario porque el tamaño del fichero de búsquedaes más reducido1~.

Ademásprefierenlos catálogosalfabéticosde materiassobrelos catálogossistemáticos

porque no esnecesarioconocerlos esquemasde clasificaciónempleados.

También pareceevidenteque a los usuariosles agradanmenoslos catálogosen

forma de libro porqueson incómodos,creanmásproblemasdecolas de esperaque los

catálogosde fichasy, normalmente,requiereal menoslaconsultadedosobras(el volumen

principal y uno o mássuplementos).

La hostilidadde los usuarioshacialas inicroformasseha puestode manifiestoen

variosestudios.Sin embargo,no pareceque estahostilidadsetrasladea los catálogos,si

se educay familiariza a éstosde forma adecuadacon el nuevo soporte101.Greene,por

ejemplo,demostróquea los usuariosdel GeorgiaInstituteof Technologylesgustabaeste

formato innovador’% Otros artículos publicados por Dwyer103, RosenthallM, Butler,

~ Aubry, J., “A timing studyof dic manual searchingof catalogs”,Library Quarterly, 42(3), 1972,p.
411.

lOt En estesentido,el subcomitéasesor de la microfdmacióndel catálogode las bibliotecasdel St. Paul

Canipus,recomendótrescategoríasdecducacidndirectadelosusuarios:introducciónincial delacomunidad
universitariaalasmicrofichas,informaciónparaserpresentadarepetidamentey señalizacionesdireccionales
[Johnson,P., “Planning a COM catalogfor the St. PaulCampuslibraries”, Library Resources& Tecitnical
Services,31(7>, 1987,p. 80-81].

102 Greene,R. .1., “LENDS: an approachto te centralization(decentralization)dilemma”, College &
ResearchLibranes, 36(2), 201-207, 1975.

‘~ Dywer, 1. R., “Commentsandcomplaintson COM: userslook at whatworks andwhatdoesn’t~and
wby”, ASISBullerin, 7, 19-22, 1980.

‘~Rosenthal,J.A., “Planningfor thecatalogs:amanagerialperspective”,JournalofLibranyAutomation,
11(4), 192-205,1978.
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Westy Aveney105y O’Connor’~>6 tambiénhan puestode manifiestola buenapredisposi-

ción y la aceptaciónde los catálogosen microfichaporpartedelos usuarios.En el estudio

comparativode los catálogos de la Bath University se solicitó a sus usarnos que

evaluasencuatro formas físicas del catálogo en un contexto experimental: fichas

convencionales,listadosde ordenador,microfilm COM de 16 mm. y microfichaCOM

reducida.Laspersonasentrevistadasprefirieroncualquierade las tresformasdistintasa las

fichas,aunqueprefirieronclaramenteun índiceKWOC ala ordenacióndelos ficheros de

acuerdoa la CDU. No sepresentaronestadísticassobrelos porcentajesde éxito, pero los

autoressefialanqueusuariosde las microfichastienenmenosfallos quelos usuariosde las

fichas.

Unode los inconvenientesdelos catálogosenmicrofichaesla dificultadde incluir

informaciónrelativaa las existenciasy localizacionesde los documentosregistradosfrente

a los catálogosen líneaque,apartede la descripciónbibliográfica,contieneninformación

sobrela situaciónde lascopiasdecadatítulo en el sistemabibliotecario (en estantería,en

préstamo,en encuadernación,desaparecido,etc.)’~. De ahí que ciertasbibliotecas(la

TucsonPublic Library, por ejemplo’~) hayantomado la decisiónde compatibilizar los

dos tipos de catálogos:la microfichaparala función bibliográfica y el catálogoen línea

parala función de localización110.

Frid llevó acabootro estudioexperimentalen la BathUniversity cuyosresultados

pusieronde manifiestolas diferenciasde rapidezy precisiónexistentesentreel catálogo

‘~ Butler, B.; West. M. W., Aveney,B., Library andpatron responseto tite COM catalog: use and
evaluationz reponon a fidel study of tite Los Angeles Couny Public Library System, Los Angeles,
InformationAccessCorporation,1978.

‘~ O’Connor, D., “Library research”,RTSD Newsletter, 7, 20-21, 1982.

107 Bryant,P., “me Bat Universitycomparativecataloguestudy”, Catalogueami Índex,41,6-8, 1976.

MacDonald,RobinW.; Elrod, J. McRce,“An approachto developingcomputercatalogs”,College&
ResearchLibraries, 34(2), 202-208,1973.

Bierman,KennethJ., “Multimedia catalog:COM andonline”, JournalofLibrary Automation,14(2),
110-112,1981.

“0¡bid.,p. 110.
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COM y el catálogo en línea111. Este análisis mostró que la diferenciaentre los dos

catálogoseramuy significativa. El catálogoen líneaeramásrápidoqueel catálogoCOM

en todos los tipos de búsquedaevaluados.Respectoa la precisiónde la búsqueda,ambos

catálogossecomportaronigualmentebienen las búsquedasrealizadaspor nombrescitados

correctamente.Peroel catálogoen líneaprodujoel doblede respuestasincorrectasqueel

catálogoCOM cuandolos nombresfueroncitadosincorrectamente.

Cuando las citacionesde los usuarioseran correctas,podfan recuperarlasen el

catálogoen líneamásrápidamentey conla mismaprecisiónqueen el catálogoCOM. Sin

embargo,para las búsquedascitadasincorrectamente,dondefue necesarioexaminaruna

serie de entradasposibles, los usuarios tenían menos posibilidadesde examinar las

publicacionesen el catálogo en línea que en el catálogo COM. Esta reluctancia (o

dificultad) en estetipo de búsquedaesdebidaa que los usuariosdel catálogoen línea son

másrápidospero tienenmenosposibilidadesde localizarla publicacióndeseada.

El hechode que las citacionesincorrectassebusquenmejor en el catálogoCOM

muestraque los usuariossientenla necesidadde seguirojeandoel fichero paracompletar

la búsquedafallida. Probablementeel mayortiempoempleadoenla búsquedapornombres

citadosincorrectamenteestárelacionadocon e] mayoréxito en la búsquedaenel fichero

COM.

Los resultadosde esteestudioconfirmaronlas suposicionesde quees difícil echar

un vistazoa unaseriedeentradasen un catálogoen línea, dondeel usuariopuedetomar

la decisiónconscientedemirar las entradasprecedenteso sucesivas.En un catálogoCOM

esmuchomás fácil desplazarsede una entradaa otra (generalmentepuedenpresentarse

vemtiochoo másentradasala vista) o de un fotogramaa otroy, por tanto,el usuariotiene

más posibilidadesde examencuando una publicación no se localiza en la posición

esperada.Dicho de otra manera,“el catálogoCOM es claramentesuperioral catálogoen

Frid, II. O., Speedandaccuracy ofsearching a COM catalogue compared to using tite public access
facility of an online circulation file, Bath, University of Bath, Centrefor CatalogueResearch,1985.
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líneaal revelarsuorganizaciónlógicaa los usuarios””2.

Aunque el análisis puso de manifiestoque algunos de los resultadoseran muy

significativos,Frid advirtió que éstosdebenrestringirsea las condicionesexperimentales

del estudioy quepuedenno sernecesariamenteválidosparatodaslascomparacionesentre

los catálogosCOM y los catálogosen línea”3.

Pesea la existenciade “una homologíaestructuralfundamentalentre los dos

útiles”114 la virtualidad de recuperarla informacióna través de un catálogointeractivo,

en línea, “es claramentesuperior a la del catálogo de fichas””5. Con éste último el

usuario tiene que formarseuna estrategiade búsquedaen su mentey procederen un

segundomomentoal examendirecto de la partedel catálogoapropiadaaestaestrategia.

Al usarun catálogoen línea, sin embargo,el usuariono sólodebeformarseesaestrategia

formal de búsqueda,sino que tiene que ser capazde expresarlade forma simple para

obtenerel accesoal contenidodel catálogo.En unapalabra,“el usuariotienequeaprender

la forma de diálogo del sistemaparapoderentraren el catálogo””6. Bryantha señalado

muy expresivamenteque “el problemacon la pantallaVDU esqueno solamentetenemos

el lenguajeespecificosobrelos datos(por ejemplo, título uniforme,autor corporativo) o

de los datos(por ejemplo,y., il., 35 cm, puntuación,etc.),sino tambiéndel propiosistema

(CONTROL-2le lleva al menuprevio o TecleePSy RETURN,etc.)”117.

La contrapartidaa esteesfuerzoes la mayorflexibilidad de accesoa los registros

112 Malinconio, 5. M., “The disposablecatalog”,En: Requiemfor tite cardcatalog:mnanagemenrissues
iii automared cataloguing, edited by Daniel Gore, Joseph Kimbrough and Peter Spyers-Duran, London,
Aldwych, 1979,p. 52.

113 Frid, H. O., Op. cit., p. 20.

~ Bertrand,R., “Le catalogue,les bibliothéquesetla modernit¿”,Bulletin desbibliotit&quesde France,
36(4), 1991,p. 296.

‘“Malinconio, 5. M., “Tbe disposablecatalog”,cit., p. 46.

116 Reynolds,D., “Automatizaciónde bibliotecas”,cit., p. 141.

‘“Bryant, P., “What is that hyphen doing, anyway? -cataloguingand classification of serialsand te new
technologies”, International Cataloguing & Bibliograpitical Control, 18(2), 1989, p. 28.
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individuales de la base de datos, hastael punto de que teóricamenteun registro

bibliográfico puede ser recuperadopor cualquierade los términos que aparezcanen

cualquierpartedel asientocontenidoenla basede datos.Existe laposibilidadde recuperar

el registropor cualquierpalabrasignificativa del título o por cualquiertérmino de sus

encabezamientosde materia, seacual seala posición de dichos términosdentro del

conjunto del registroo de los encabezamientosde materia. En palabrasde Kilgour, el

usuariopuedeaccederala informacióntanto atravésde elementosbibliográficoscomode

elementosno bibliográficos”8.

La tecnologíaquesubyacealos catálogosen líneaseprestaala seleccióndinámica

de conjuntos de registrosde diferentesmaneras.El ordenadorpuede ser programado

también de forma que cualquier conjunto de registros recuperadosseamostrado en

cualquier orden definido previamente”9. Por el contrario, una característicade los

catálogosen forma de libro, de fichaso de microformaes la estabilidadde la ordenación

de los registros.Una ventajade los catálogosde fichas comparadoscon los catálogosen

formade libro y en microformaes quelos registrosindividualespuedensercontinuamente

añadidosy eliminados(e inclusoreordenados).Sin embargo,aunquefactibleen principio,

no se puedeesperarquese cambieel orden de las fichas. La subdivisiónde un catálogo

diccionarioen ficherosseparadosde nombres,de títulosy de encabezamientosde materia

o la reordenaciónde las fichas bajo cadaencabezamientode materia desdela forma

alfabéticaal ordencronológicoo topográficopuedeserposibleperopuedeserunaempresa

tediosay cara.Paraevitarel pasode un ordenaotro a la ligera, seutilizan pararestringir

laordenaciónescogidaparalas fichaslas perforacionesdeéstasy lasvarillasmetálicasque

las ensartan.

Aunquelos catálogosde fichas no permiten la creaciónde conjuntosarbitrarios

como lo hacenlos catálogosen línea, Buckland,Norgardy Plaunthan señaladootras

~ Kilgour, F., “Tbe online catalog revolution”, Library Journal, 109, 1984, p. 320.

119 NancyJohn(Universityof fllinois at Chicago)haseñaladoquelosusuariosdel catálogoenlíneacrean

mini-catálogosa partirde la cuestiónde entradaal catálogo;la agrupaciónya no es totalmentedependiente
de lo que ha hechoel catalogador,sino que se produce ademáspor azar a partir de las palabras-clave
introducidaspor el usuario [Hopkins, 1., “me one-stopinfonnation store: te catalog beyond Cutter”,
Cataloging & Classification Quanerly, 16(1), 1993,p. 129].
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posibilidadesexistentesquepuedenno ser obvias:

(1) El conjunto de los registros archivadosbajo algún nombre, título o

encabezamientodemateriapuedeserel mismoqueel recuperadoutilizando

el mismo nombre, título o encabezamientode materiausadocomo una

búsquedaexactaen un catálogoen línea,

(2) Las subdivisionesde los Library of CongressSubjectHeadings(LCSH) se

usan para crear una multiplicidad de subconjuntosmás pequeños.La

prácticadeañadirsubdivisionesparacrearencabezamientoscomplejostiene

el mismo tipo de efecto, logradoantesde la búsqueda(precoordinación),

que lasbúsquedaspostcoordinadasqueusanpalabrasclavede materiascon

el operadorbooleanoAND;

(3) Las búsquedasbooleanasAND puedenser realizadasen un catálogode

fichas, si un términoes un encabezamientoestablecido,leyendolas fichas

archivadasbajoeseencabezamientoen buscade los atributosespecificados

en el restode la menciónAND;

(4) De manerasimilar, las búsquedasbooleanasAND NOT puedenllevarsea

cabo de forma manual, si el primer término es un encabezamiento

establecido,a través de la lecturabajo el encabezamientoquecontieneel

primeratributo y rechazandoaquellosregistrosquecontienenel segundo;

y

(5) LasbúsquedasbooleanasOR puedenser llevadasacaboen un catálogode

fichas mirando bajo dos encabezamientosdiferentes, en dos conjuntos
120incohérentes

Peseatodasestasfuncionalidadesasociadasal catálogoenlíneaqueposeetambién,

‘~ Buckiand,M. K.; Norgard, B. A.; Plaunt,C., ‘Filing, ñlteñng,ami dr first few found”, CII., p. 313.
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en principio, el catálogode fichas, la existenciade unaordenaciónalfabéticadominante,

única y lineal, continúa marcando una diferenciabásicaentre ambos catálogos.La

ordenaciónalfabéticaesnecesariano sólopara localizarlos registrosen las búsquedasde

publicacionesconocidasy para localizar los encabezamientosy subencabezamientos

necesariosparala selección(por ejemplo,en la búsquedapormaterias),sino ademáspara

determinarla localizaciónapropiadaen que seha archivadocadaregistroen primer lugar.

Puestoque es un buscadorhumanoquien debelocalizar cadaregistro, la ordenación

alfabéticaseha convertido,conpocasexcepciones,comola ordenaciónpreferidano sólo

para los encabezamientossino también para el subconjuntode registros bajo cada

encabezamientoo subencabezamiento.Lasalternativas,talescomolas fichasordenadasen

orden cronológico bajo cada encabezamiento,invirtiendo el orden cronológico para

presentarel material más recienteen primer lugar a quienrealizala 121 o, en

casos especiales,las ordenacionescategóricas,son interesantespero la ordenación

alfabéticaha sido adoptadade maneracasi universal.

Conviene no olvidar, no obstante, que muchas de las bibliotecas que han

automatizadosuscatálogosno hancompletadotodavíala conversiónretrospectivay los

usuariosdebenrealizarsusbúsquedastantoenlos catálogosen líneacomoenlos manuales

parapoderaccedera todo el fondo bIbliográfico. Cook y Paynecompararonla precisión

de un catálogode fichascon la de un catálogoen líneacreado,a partirde un proyectode

reconversión,con registros de OCLC. Utilizaron un conjunto de 1.954 registros del

catálogotopográficoy determinaronque el catálogoen líneaestabaintactoen un 92,28%,

mientrasqueel catálogode fichas estabaintacto en un 92,38%.Hubo discrepancias,sin

embargo,en los erroresencontradosen los camposde título (1,35%en el catálogoen línea

frente a 5,89% en el de fichas),camposde materia(1,05%en el catálogoen línea frente

a 5,97%en el de fichas),puntosde accesode nombre(0,54%en el catálogoen líneafrente

a 9,72% en el de fichas) y series(5,76%en el catálogoen líneafrente a 10,94%en el de

121 Werking,Miller y Whaley infomiaronde unareordenaciónde estetipo de las fichasdel catálogode

materiasdela Trinity University [Werking,R. H.; Miller, R. E.; Wbaley,J., “Rearrangingte subjectcatalog
at Trinity University”, College& ResearcitLibra,y News,47(1), 7-9, 1986].
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fichas)~.

En la mismalínea,Knutsonha realizadounacomparaciónsobrela precisiónde la

informaciónque recuperabanlos usuariosen los catálogosde unabibliotecauniversitaria

que aúnno había concluido la conversiónretrospectiva.Las principalesconclusionesde

esteproyectode investigaciónpodemossintetizarlasen los siguientespuntos:

(1) El catálogo en línea superó las expectativasde precisión de la información

recuperada.Seprodujeronmenoserroresserios,sobretodo en la partedel estudio

de búsquedaspor autoresy títulos, y sólo una cuartaparte de los erroresen la

comparaciónpor materias.

(2) En el catálogoen línea, la mayor partede los erroresestabancausadospor un

pequeñonúmero de signaturaso símbolos de localización defectuosos.En el

catálogodefichas,los erroresestabandivididosentrelas fichasdesaparecidaso mal

intercaladas.Los errorestipográficosen los puntosdeaccesoque los convertíanen

irrecuperablesno eranfrecuentesen ningunode los catálogos.

(3) A pesar de deficienciasobvias en ciertas áreas,el catálogo en línea es más

transparentey másactualizadoqueel catálogode fichas, incluso antesde que se

realiceunaextensalabor de verificación de los encabezamientosde materia.

(4) Lasbibliotecaspueden,obviamente,preferirtenertodos los registrosenlíneapero,

si estono esposible,debenhacersealgunasconsideracionesseriasparael expurgo

y la creaciónde un catálogode fichascompacto.Estoesparticularmenteimportante

parael catálogode materias.La condición relativamentemáspobredeestefichero,

con el hecho añadido de que los encabezamientosde materiacambian con el

tiempo, llevan a la conclusión de que el servicio a los usuarioses menor del

122 Cook, C.; Payne,L., “Interactionsand accuracyof online andcardcatalogs:ALIS U vs. card catalog

at TexasA&M University”, Information TechnologyanelLibraries, 10(2), 163-171,1991.
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tZSsupuesto

A estasconclusionespuedeargilirsequelos catálogosen líneapresentanproblemas

especialesparadeterminadosusuarios.La facilidad de aprendizajede los procedimientos

básicosdebúsquedaautomatizadapuedeenmascararproblemasmásseriosdeconocimiento

decómotrabajael catálogoy ciertostiposdebúsquedassonnormalmentemásincómodas

en el catálogoen línea.La formacióndel usuarioy la ayudaen líneason,por tanto,vitales

parasacarel máximo partidoal nuevocatálogo.

La mayorpartede losestudiospublicadosdestacanla sensacióngeneralizadadeque

los usuariosprefierenel nuevosoportey seadaptanfácilmentea él. ComoseñalaConnelí,

en la literaturabibliotecariaesfrecuentela aserciónde quelos usuariossonmenoscríticos

con los catálogos en línea que con los sistemasmanuales1~.Sin embargo,estas

conclusionesson sospechosasen la medidaen queel objetivode casi todosestosestudios

es demostrarla superioridaddel nuevo soporte. Estas motivacionespueden ayudar a

explicarel hechode los fallos del catálogoapenasseandiscutidos’~.Lewis, desdeuna

posturaintegradora, ha señaladounaseriedeconclusionescomunesen las investigaciones

realizadassobrelos catálogosde fichasy en línea, entreellas:

¡23 Knutson, G., “A comparisonof online andcard catalog accuracy”,Library Services& Technical
Sen’ices, 34(1), 1990,p. 31.

‘~ Connelí,T. H., “Useracceptanceof library catalogresulta:anexploratorystudy”, Library Resources
& Technical Services, 35(2), 1991,p. 199.

125 Una excepciónes la de RobertBlackbum,de la biblioteca de la University of Toronto. quien ha

señalado que los usuarios ignoran a menudo los suplementosmensualesdel catálogo COM básico y, en
consecuencia,lasfuentesmásactualizadasno sontenidasencuentaenel accesoala información[Blackburn,
R., ““Two yearswith a closedcatalog”,Journal ofAcademicLibrarianship,4(4), 1978,p. 427]. El impacto
delcompromisodelos participantesen una estudioparaun nuevoformatopuedesermejordemostradopor
referenciaa un estudio sobre el conocimientodel catálogo realizadopor un grupo de trabajo de los
bibliotecariosdela UniversityofCaliforniadeLos Angeles.Trasrevisartodoslos estudiospublicadossobre
el usodel catálogo,el grupoconcluyóque “no existela másmínimaevidenciadequelos usuariosencuentren
otro tipo de catálogomássatisfactorioque el catálogode fichas” [Universityof California (Los Angeles).
Library. Working Groupon Public Catalogs,Final repon,Los Angeles,U.C.L.A., Library, 1976,p. 11]. Los
autoresrecomendaronel establecimientode un catálogoenlíneaporrazonesadministrativasy tambiénporque
estabanconvencidosde que la efectividadde la búsquedaestáestrechamenterelacionadacon el númerode
puntos de accesoque provee el catálogo.Sin embargo,no hay una evidenciaempíricaen la literatura
profesionaldequeestaconclusiónescorrectareferidaa las estrategiasy al éxito delusuariobajo condiciones
reales.
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(1) Los usuariosno conocenla complejidadde lasestructurasbibliográficasenninguno

de los casos.

(2) La inconsistenciaen las prácticascatalográficasprovocaconfusióna los usuarios

de la bilbliotecaen todaslas formasdel catálogo.

(3) La informaciónconqueseacercanlos usuariosal catálogo,seacual seasu forma,

esa menudoincompletao parcialmenteincorrecta.

(4) Los usuarios tienen generalmenteéxito en sus búsquedasde publicaciones

conocidasen amboscatá1ogos’~.

1.3. EL ACCESOA LA INFORMACIÓNENWSCATÁLOGOSDE FICHA&

Las destrezas,hábitos y actitudes de los usuarios de la biblioteca se están

modificando,sin duda,amedidaqueéstasvanautomatizandosuscatálogos.Pensamos,no

obstante,que sigue siendonecesario,para los bibliotecariosy para los diseñadoresde

catálogosen línea,el estudiodel tradicionalcatálogode fichas,fundamentalmenteporque,

como señalaDrone, es algo aceptadoque el uso de los catálogosde fichas y de los

catálogosautomatizadoscomportansimilaresprocesoscognitivosbásicos127.

Una afirmaciónsubrayadafrecuentementeen la literaturaprofesionales que la

identificación de las necesidadesy las conductasde los usuariosdel catálogo pueden

contribuir al desarrollode los catálogoscentradosen el usuario. Ya en 1930 Randalí

expresabala necesidadde informacióncuantitativay fiable sobrequiénutiliza el catálogo,

cómoy por qué lo utiliza y, finalmente,con qué dificultadeslo utiliza. Señalabaqueel

principal criterio del éxito de un catálogoes la medida de cómocumple su función y,

126 Lewis, D. W., “Researchon dic use of online catalogsand ita implications for Iibrary practice”,

Journal of Academic Librarinasitip, 13(3), 1987,p. 156.

‘“ Drone, J. M., “A usestudy ofte card catalogsin te University of Illinois music library”, Library
Resources & Technical Services, 28(3), 1984,p. 253.
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añadía,que “estono puededeterminarsepor un estudiode los catálogosmismos,o de las

reglas con que se elaboran;ni siquiera puededeterminarsea través del examende los

libros quevana sercatalogados.Sólo puededeterminarseatravésde un estudiointeligente

de los usuariosmismos,su acervomental,susantecedentesy susnecesidades”1~.

Muchos han sido los estudiosrealizadosdesdeentoncessobre el uso de los

catálogos’29,fundamentalmenteen el mundoanglosajón,perosusconclusionescasinunca

songeneralizablesa los catálogosde fichas en general,ni siquieraa los catálogosde un

tipo especificode bibliotecas.Se trata, en su mayoría,de evaluacionescontinuasde los

problemasde los catálogos, sugiriendoposiblessoluciones,e identificando lineas de

estudiosposteriores.EstasituaciónhallevadoaKumary Kumaraafirmar,al escribirsobre

los progresosen la catalogaciónbibliotecaria,que “aún hoy no sabemosbastantesobre

cómoutilizan el catálogolos usuarios”y que“necesitanrealizarseestudiosen profundidad

paradeterminarlas comportamientosde los usuariosen distintostipos de bibliotecas”1~.

La mayoríade los estudiosdel uso del catálogode fichas hanempleadoel método

de la encuesta,utilizando cuestionarioscompletadospor entrevistadoreso respondientes.

En 1972 Krikelas realizóunasíntesisde los resultadosde los estudiosrealizadosantesde

1970 y conluyóque:

(1) los estudiantescomponenel principal grupo de usuariosdel catálogo,

(2) las búsquedasquese realizanen un catálogode fichas varíanen funcióndel nivel

educativodel usuario:la frecuenciade búsquedade publicacionesconocidas(en

oposicióna la búsquedapor materias)se incrementaa medida quese incrementa

el nivel educativode los usuarios,

128~<j~ W. M.,”The usesof library catalogs:aresearchproject”,En: ALA catalogers’andclass~fiers’

yearbookII, Chicago,AmericanLibrary Association,1930, p. 31-32. CiL por: Drone,J. M., Ibid., idem.

‘29Markeyhalocalizadomásde 50 estudiossobreel usoy los usuariosdel tradicionalcatálogode fichas

realizadosentre 1930 y 1981 [Markey, K., Subjectsearchingin library catalogs: before and afier tite
introductionofonline catalogs,Dublin, OH, OnlineComputerLibrary Center, 1984].

‘~ Kumar, G.; Kumar, K., Theoiyofcataloguing, 3rd ed.,New Delhi, Vikas, 1981,p. 2-3.
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(3) la mayoríade las interrogacioneshechasal catálogotratande identificar material

en lenguainglesa,defecharelativamentereciente,conel fin de completarlas tareas

de clase,y

(4) la informaciónde las fichas del catálogousadacon más frecuenciaes el autor,

título, encabezamientosde materia, signaturatopográfica y fecha de publica-

ción131.

En 1977 Lancasterrevisólos estudiossobreel usodel catálogode fichas llevados

a cabohastael momento,centrandosuatenciónenunaseriede estudiosrealizadosconuna

metodologíaque anticipabaa los actualesanálisis transaccionales’32.Otras revisiones

adicionaleshan sido realizadaspor Atherton133y HafterIM, quienevaluó la interacción

del usuarioconuna estructura(la de los catálogosde fichas) que seutiliza enun sistema

(la biblioteca)’35. Markey realizó en 1980 un informe técnico de OCLC, donde analizó

cincuentaestudiosde uso de los catálogos,con generalizacionesy resúmenesde sus

resultados’36.Las principalesconclusionesde estos trabajospodemossintetizarlasen los

siguientesaspectos:

131 Krilcelas,J., “Catalogusestudiesandtheir implications”, Advancesin Librarianship, 3, 1972,p. 196.

132 Lancasterincluyó en su análisislos estudiosrealizadospor la ALA, la University of Michigan, Yale

University, la University of Chicago y un estudio realizado en Gran Bretaña bajo los auspiciosdel
CataloguingandIndexing Groupdela Libra¡y Association[Lancaster,E. W., “Studiesof cataloguse”, En:
Tite measurements and evaluation of library services, Arlington, VA, InformationResourcesPress,1977,19-
72].

133 Atberton,P., “Catalog users’ from the researcher’spoint of view: pastandpresentresearchwhich

could affectlibrary catalogdesign”,En: Closing tite catalog:proceedingsoftite 1978and 1979 Library and
Information TechnologyAssociationJns¡itutes,edited [y Kaye GapenandBonnieJuergens,Phoenix,Al,
O¡yx, 1980, 105-122.

“~Hafter,R.,”Theperfonnanceof cardcatalogs:areviewof research”,LibraryResearch,1(l), 199-222,
1979.

‘35 ¡bid., p. 200.

‘~ Markey, K., Researcitrepofl: an analytical reviewof catalog usestudies,Columbus,Ohio, OCLC,
ResearcbDepartment,Office for PlanningandResearcb,1980.
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1.3.1. Tipos de catálogosy preferenciasde los usuarios.

Los estudiossobrela preferenciadelos usuariosporunou otro tipo de catálogose

desarrollaron fundamentalmenteen Estados Unidos a medida que los tradicionales

catálogosdiccionarios fueron creciendoy las bibliotecas se veían en la necesidadde

dividirlos en varios catálogos independientes(de autores, alfabético de materias,

sistemático,etc.).En 1958 Grosserrealizóun estudiode la literaturasobrela división de

los catálogosaparecidaen los veinte añosanteriores,en la que resumió50 libros y artícu-

íos’37. Incluyó ademásuna lista de las bibliotecascuyasexperienciasserecogíanen el

estudioy otra de los partidarios,de los oponentesy de quienesse reservansu opinión

sobrela división del catálogo.UnbreveartículodeMorgansobreelmismoasuntoincluye

una bibliografíacon 53 referenciasque van de 1938 a 1953138. De los artículoscitados

en ambostrabajossólo coinciden23, ya queel estudiodeMorganestámásenfocadohacia

los catálogosdematerias.Un ensayobibliográficopublicadoporTauberen 1960no añadió

nuevas citacionespero aportó lineas de trabajo para investigacionesfuturas’39. Más

recientemente,Grady ha llevado a cabo una revisión bibliográfica donde incluye 54

referenciassobre el mismo tema1t

Lamayorpartedelos trabajosreseñadosdedicanpartede suatenciónla utilización

quehacenlos usuariosde los catálogos.Jacksonseñalóque el porcentajede fallos de los

usuariosparaencontrarlo quebuscanen el catálogode fichasseincrementaen proporción

directa al incremento de su tamaño, y recomiendaque se investiguenlas ventajas

potencialesde la divisióndel catálogodiccionario.Además,recomendóquese incluyeran

diferentestipos de divisiones en la investigación,añadiendounaen la que los fondos

~ Grosser,D., “The divided cawlog: a summaryof dic literature”, Libran’ Resoarces& Tecitnical
Setvices,2(3), 238-252,1958.

‘~ Morgan,M. B., “The tliree-dimensionalcardcatalog”,Illinois Libraries, 42, 445-448,1960.

‘~ Tauber,M. F., “The divided catalog”,En: Tauber,M. E., Cosalogingasid class¡fication,Vol. 1. pÉ. 1
de: Tite stateof rite libran’ art, editedby Ralph Shaw,New Brunswick, N. J., Rutgers;University State,
GraduateSchoolof Library Service, 1960,92-101.

‘~ Grady,A. M., “Divided catalogs:a selectedbibliography”,Libran’ Resources& TecitnicalServices,
20(2), 131-142,1976.
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antiguosfuesenincorporadosen catálogosde libro141.

La recopilación y evaluaciónde los estudiosde uso del catálogo de materias

publicada por Frarey en 1953142 indica que, aunque hablan comenzadoa realizarse

estudiossobre el uso de los catálogos,quedabaaún mucho por hacer.Lilley analizólas

dificultadespresentesen variosestudiosy consideróla diferenciaentreel uso cuantitativo

y cualitativo del catálogo.En su opinión, los estudiosde uso del catálogosólo habían

exploradoel primerode ellos143.

Muchos de los estudiosanalizadospor Frarey estabanbasadosen una muestra

pequeñay un períodode tiempo igualmentepequeño.Lipetz ha llevadoa caboun estudio

duranteun períodode 18 mesesen la bibliotecadela Yale University,quefue estructurado

parasuperarlas deficienciasmetodológicasde estudiosprevios. Se recogieronbastantes

datos,se comprobaronalgunashipótesisy, entreotras conclusiones,se confinnó que las

búsquedaspor título y autorpredominansobrelas demásen númeroy precisión1«.

Elrod ha presentadoun estudioque indica el tipo de accesoutilizadopor ciertos

tipos de usuarios.Cuandouna biblioteca no tiene un catálogo de autoridadesoficial,

muchosde susempleadosutilizan la entradaprincipal, mientrasquelos profesoresy los

titulados tiendena utilizar el accesopor autor y los estudiantesusanpreferentementeel

accesopor materias145.

Más recientemente,una encuestarealizadaa los estudiantesde la Ogun State

141 Jackson, 5. L., Catalog use s¡udy, Chicago, II., American Library Association,Resourcesand

TechnicalServicesDivision, 1958.

142 Prarey,C. 1., “Studiesof useof thesubjectcatalog:sumnmaryandevaluation”,En: Titesubjectanalysis
of libran’ materjals, M. F. Tauber,ed.,New York, Schoolof Libran’ Service,Columbia University, 1953,
147-166.

143 Lilley, O. L., “The problemsof measuringcataloguse”,Journalof Cataloging& Class¿fication,10(1),

122-131,1954.

‘“ Lipetz, B. A., User requirementsin iden«fiying desiredworks in a large libran’, New Haven,
Connecticut,YaleUniversity Libran’, 1970,

“~ Elrod, J. M., “Divided catalog”,Libran’ Journal, 87, 1728-1730,1962.
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University de Nigeria pusode manifiestoque, de cadados usuariosde la biblioteca,uno

utiliza el catálogode autoreso títulos y el otro realizasus búsquedasen el catálogode

materias.El grupodeautor/títulodijo queles recomendabanlibros bienporel nombredel

autor y/o el título del libro en cuestión.Quienesestabana favor del catálogode materias

pensabanqueéstees más fácil de utilizar y ayudaa los lectoresa encontrarlibros de los

queno teníanun conocimientoprevio’46.

Ordenacionesdistintasa las tradicionalesparecen,finalmente,provocarel rechazo

de aquellosusuariosqueno estánfamiliarizadoscon ellas. En un recienteestudiode los

usuariosde la BibliothéqueNationale francesamuchoslectoresnuevoshan expresado

grandesdificultadesparaorientarseen el universode los catálogosde fichas, dondelas

entradasde las obras se encuentranordenadasde acuerdoa su fechade adquisición147.

‘~ Bilesanmi, 5. A., “Use of te libran’ catalogby studentsat Ogun University, Nigeria”, Libran’
Resources& Tecitnical Services,34(4), 505-508, 1990.

147 Algunoscomentariosde los lectores,extranjerossobretodo, sonmuy expresivosal respecto:

Le pire, c est les catalogues. Les catalogues. c‘est un cauchemar. Si je suis *1 Cumbridge, j ‘al buí le cataloguc de lo British
Library rádulí, en ¡ivrcs queje peas consulter. Les rense¡gnentcnts sont renouvelés assez souvent

A ¡u SN. Qn SC ¿it: II y a un catalogue, mais plusieurs séries’t Et Les renseignemenis changen: selon la série des catalogues
<par exenple entre le catoiogue de ¡903 a celul de 1953). Le chercheur commcncc a paniquer.

(Inglesa,doctorandaen literaturafrancesa)
Césí par tronche cronologique. donc <a veut dire que si Qn ne sairpaz quelle ¿dition. cuh... possñde la bibilothñ que. Qn doit

quelquefois regarder duns le catulogue anejen, país dans le casa¡ogue gui va de 1900 a 35, puis duns le coiologue gui vade 354.. non
duns le cuiologue des unnées 60, puis duns le fichier des années 70, puis duns le fichier des onnies 80 et puis l’ordinateur; ¿mc ~a
fMibeo.ucoup de démarches el euk.. oui, c esí ca gui me gEne le plus.

(Americana, estudiantede maestríade literaturafrancesa)
II faut chercher a pea prPs duns quatre catalogues pour Pire sar de nc pus rater quoi que ce salt
(Americana,34 nAos)
Je suis descenda ata catalogues, je ne comprenais pos. je’íois d¿rouié par le syst~mc de classement par annie d’entrée; jal

mis une semaine pour un cmbryon de bibliographie.
Pal ¿u recours un personnel 2 ou 3 fois. Une fois pour la recherche ¿‘un ¿lico de biographie de lAmerique latine

contemporoine; j’ai demandé cometí duns la salle des catalogues; le gros probl¿me, c’est quil es: seul, qu’il ya roujours la queue ci
que ces: trés long. ¡1 m’a renseágné efficacement 5aM aucun douic, muís le nai pos envie de le refaire cor ces: trop long. II ¿bit y
ayoir un mangue crucial de personnel ata catalogues.

II y o aussi les ouvruges bibliographiques tout autour, je nC comprends pos, je nc sois absolument pus. je suis peut-Etre un
peu tillo:, on ne ma jamais expliqué etj’ai jamais cherché a mefoire expliquer.

(Estudiantede historia, 22 nAos)
Duns les grandes biblioth¿ques. jI nc faudrail pos avoir des relations corame ~apoar trouver les renseignements. Mois la

pluparí, surtout duns la salle des catalogues, son extrément genílls.
lIs connaissent toates les bizarreries de la SN: por example jIs suvení qují faut sauven! cherchar dons ¡‘endroil le plus

illogique.
Je nc sois pos si c’est moi qui ej mal chercht muís j’ai pos trauvé ca tñs comníode... mime lefalt de classer les jichiers

par date dedition, c’cst pos non plus d’une grande commodii¿ quoi...
(Mujer, profesoradiplomadadeespaflol,24 atlas)

a ¿té monstrueta, parce que je nc connaíssais paz cet endrojí el que ca ¡a a sentId terrí rían!. ¡í n ‘y a pos tellement de
gens gui soni ¡ti pour vous explíquer. mois j’aí préféré y oller la premidre fois avec quelqu’un qul connaissai: déjti les lieja par
m expliquer les différents cosalogues, personne cien partículier les conservateurs nont pos le temps (sic) de voasfaire une visite guidée
ct ca a ¿té un pca difflcilc...

(flocumentalistaiconográfica,42 años)
[Baudelot, C.; Verry. C., “Profession: lecteur?: r¿sultatsd’une enquStesur les lecteurs de la

Biblioth&que Nationale”,Bulletin des Bibliotitéques de France, 39(4), 1994.p. 15].
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1.3.2. Las estrategiasde búsquedade los usuarios.

1.3.2.1.Búsquedasdepublicacionesconocidas.

Un númeroimportante de los estudiosde usuariosdel catálogo de fichas han

resaltadola frecuenciaconquelos usuariosbuscanpublicacionesconocidas.El estudiode

dosencuestasa los usuariosllevadasa caboen la BibliotecaNacionalde Madrid en 1989

y 1991, tambiénha mostrado,en lo referentea los catálogos,que el autores el punto de

accesomásutilizado (78,5%) y el de mayoreficacia(91,5%)seguidode la materia(51%

y 62,5% respectivamente),título (32% y 43%) y CDU (9,5% y 31%Y’8. En opinión de

los autores,“los usuariosacudena los catálogosmás para identificar o localizar una

publicacióndeterminadaquepararecuperarinfonnaciónsobreunamateriaconcreta”’49.

Estos datoshan sido utilizadosen la polémicasobrelos objetivosdel catálogoen

la bibliotecaparaargumentarque los usuariosnecesitansólo el primero de ellos150.Koel

ha sefialadoque “Hafter ha puestode manifiestoque los principalesestudios,con muy

pocasexcepciones,estén de acuerdoen que las búsquedasde publicacionesconocidas

constituyendel 60 al 85% de todaslas realizadasen lasbibliotecasuniversitarias...Esta

y otras conclusionessugierenque un catálogodisefiado para ser fundamentalmenteun

instrumentode descubrimientopuedesatisfacerlas necesidadesde la mayoría”151.

La definición de “publicaciónconocida”utilizadaenla mayoríade lasinvestigacio-

nes realizadasno distingue,sin embargo,entrelos usuariosquepretendenbeneficiarsedel

primerobjetivo,interesadossóloen unaediciónconcretade unaobracitadacorrectamente,

de losusuariosquedeseanbeneficiarsedel segundoobjetivo(esdecir,elegir la ediciónque

‘~ GarcíaMelero,L~ A.; LépezManzanero,M. J., “Encuestasobrelos fondos,catálogosy serviciosde
la BibliotecaNacional: un casopráctico”, Boletínde la ANABAD, XLI(3-4), 1991,p. 343.

‘49 Ibid., p. 344.

‘~ Yee, M. M., “What isawork?.Part 1: The userandte objectsof te catalog”,cit., p. 21.

151 Koel, A. Y., “Bibliographic control at te crossroads:do we get our money’s worth?”, iournal of

Academic Librarianship, 7(3), 1981,p. 221.
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resuelvamejor sus necesidadesinformativas). SegúnYee, la lógica y el sentidocomún

debenhacernossospecharquemuchosusuariossebeneficiantambiéndel segundoobjetivo,

y que las obras con edicionesmúltiplesde autoresprolíficos, querequierenmás esfuerzo

del catalogadorparalograrsuagrupación,sonprobablementelas obrasbuscadascon mayor

frecuencia’52.Por tanto, los estudiossobre la frecuenciade las búsquedasde publicacio-

nes conocidas no pueden ser utilizados para demostrarcómo los usuarios pueden

beneficiarsedel cumplimientodel segundoobjetivoy la recuperacióndela obra,comoalgo

opuestoal primerobjetivo,o ala recuperaciónde la ediciónconcretade la obraquebusca

el usuario.

1.3.2.2. Búsquedashíbridas.

El estudiode Lipetz reveló un interesantepliegueen los modelosde búsquedade

los usuarios”3. Aunque el 73% de los usuariosdel catálogo de Yale eligieron una

estrategiade búsquedade publicacionesconocidas, sólo el 57% de ellos buscaban

realmenteunapublicaci6nespecífica.El 16% restantellevaban a cabosus búsquedasa

travésde libros muy conocidosen susáreaspor autoro título. Usabanel registrode fichas

secundariascomounaguladelos encabezamientosde materiadel catálogoo utilizabanlas

signaturastopográficasen las fichas para localizar las seccionesde la bibliotecadonde

echarun vistazo.Por otra parte, el 7% de las búsquedaspor materiase llevaban a cabo

porque los usuarios buscabanuna publicación específicapero no podían recordar

suficientesdatosparalocalizarlapor autoro título.

Otra variablede estetema fue puestade manifiestoen el estudiode Tagliacozzo

y Kochen’54. El análisis de los datos reveló que, aunquesolamenteel 5,6% de los

usuariosprefirieronunaaproximaciónpormateriasensuprimeracercamientoal catálogo,

152 Yee, M. M., “What is a work?.Part 1: The userasid the objectsof tbe catalog”, cit., p. 24.

153 Lipetz, B. A., User requiremnentsin ident(fiyingdesired works in a large libran’, cit., p. 44.

~ Tagliacozzo,R.; Kochen,M.. “Information-seekingbehaviorof catalogusers”,Information Storage
ami Resrieval,6. 1970,p. 375. Cit. por: Hafter,R., “The performanceof óardcatalogs”,cit, p. 213.
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estatécnicafue la empleadapor el 63% de las búsquedasrealizadasen el tercerintento.

Por supuesto,no todos los usuariosllevan a cabotres o másintentos (sólo 62 de 1.718

estudiados),pero estono ocurreporquese desalentasena causade los fallos. De hecho,

la inmensamayoríade los usuariosnecesitaronmenosde dos minutosy sólouna o dos

búsquedasparalocalizar el materialdeseado.

1.3.2.3.Búsquedaspor materias.

Osiobehaindicadoquelos estudiantesutilizan el catálogode autoresmásamenudo

que el catálogode materiasporque el uso de este último exige un mayor grado de

sofisticaciónqueel catálogode autores.El usuarionecesitapensaren su temade interés

en los términosapropiadosquesecorrespondanmásexactamentecon el encabezamiento

de materiausadoen el catálogode fichas. Cuandolos términosde materiadel usuariono

secorrespondenconlos encabezamientosde materiade las fichas los fallos en el resultado

de la búsquedapuedenser frustrantespara el usuario. A esta frustración se añadeel

problemade que en los grandescatálogosde fichas un usuario tiene quemoverseentre

muchosencabezamientosde materia,y el esfuerzoque suponeestopuedehacerdesistira

los usuariosde utilizar estecatálogo’55.

Los principales estudiosdel uso de las entradasde materiaen los catálogosde

fichaspor partede los estudianteshan mostradounacorrespondenciasorprendentemente

alta entre el término de materiaescogidopor el estudiantey el encabezamientoen el

catálogo.Los estudiosde Knapp’56, Malcolm’5’ y Frarey’58 indicaron que si se utiliza

‘~ Osiobe.S. A., “Use and relevanceof information on te card catalogueto undergraduatestudents”,
Library Review,36(4), 1987, p. 266.

156 Knapp, P. B., Tite subjectca:alog iii tite college librar-y: arz investigation of tite terminology, tesis

doctoralinédita,University of Chicago, 1943.Cit. por: Hafter, R., “The performanceof card catalog”,cit.,
p. 213.

‘~‘ Malcolm, R. S., Tite student’s approacitto tite card cosalog: a study based on a survey of studenr use
at tite librar-y of tite Universityof Piuburgit, tesisdoctoralinédita,Carnegie,Instituteof Technologie,1950.
Cit. por: Hafter, R., Ibid. idem.

¡SS Prarey,C. J., “Studiesof useof the subjectcatalog:summaryandevaluation”,cit.
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unadefiniciónde éxito muy estricta,por ejemplo,la correspondenciaentreel término del

usuarioy el encabezamientodel catálogoen el primerintento,el porcentajedeéxito será

aproximadamentede] 50%. Frarey,sin embargo,volvió a analizarlos datosrecogidosen

12 estudiosdel catálogode materiasy concluyóque, si secambiala definición de éxito

paraencontrarun encabezamientodeseado,independientementedel númerode intentos,el

porcentajede correspondenciaentreel usuario y los encabezamientosde materiadel

catálogopuedesersuperioral 70%159.

Es precisoindicarquelos estudiantesobtienenunporcentajedeéxito muchomenor

cuandoconfrontanun conjunto teóricode títulos con los encabezamientosde materiaque,

hipotéticamente,otorgaríana estos títulos en el catálogo.Fumas...(et al.)íW seinteresa-

ronpor la identificaciónde los mejoresnombresparaserutilizadosenlas tareasdeedición

de textos,de formaqueestosnombrespudieranusarseenel diseñode sistemasautomatiza-

dosdeediciónde textos.Hicieronvarios estudios,queprodujeronresultadossimilares.Por

ejemplo, en uno de ellos se entregóa 48 estudiantesde bachilleratoy secretariadoun

manuscritode pruebacon correccionesdel autor y seles pidió que “preparasenuna lista

mecanografiadade instruccionesparala personaqueiba ahacerlos cambios,peroqueno

tenfalas marcasdel autor”’61, En estecaso podríaesperarsequeel conjuntode términos

sería más pequeño que en el que nos ocupa, puesto que se estabandescribiendo

operacionesconcretasmuyespecíficas,másqueel asuntoquecorrespondeaunanecesidad

informativa. Con todo, los autoresmanifiestanque “el resultadomássorprendentede los

datosde producciónverbal fue la gran diversidaden las descripcionesde las personas...

La probabilidadmediade que dospersonascualesquierautilizaran la misma palabrade

contenidoprincipal en sus descripcionesdel mismo objeto oscilabade 0,07 a 0,18...tíéz.

“9 Ibid. p. 162.

¡60 Fumas,G. W... (et al.), “Statistical seniantics:how cana computerusewbat peoplenamethings to

gueaswbat things peoplemean when they nanie things?”, En: Proceedings of tite Human Factors in
ComputerSystems Conference. 15-17 Mars, 1982, Gaititersburg, MD., NewYork; Associationfor Computing
Macbinery, 1982,251-253.

161 ¡bU p. 251.

162 ¡bici, p. 252.
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Durantelos años60 y 70 sellevarona cabogran númerode investigacionessobre

la denominada“coherencia del indizador”. Dos indizadores bien formados y con

experienciaen un sistemade indización (coherenciaentre indizadores)indizarían con

frecuenciaun documentode mododiferente,eincluso el mismoindizador(coherenciadel

propio indizador) usarlatérminosdiferentes en distintos momentosrelativos al mismo

documento.Es difícil hacerunacomparaciónentreestosestudiosporque,comoha señalado

Bates,los investigadoresutilizarondistintasmedidasde coherencia’63.Sin embargo,fuese

cual fuese la medida utilizada, los porcentajesde coherenciaen la indización se

manifestaronbajos, frecuentementepor debajodel 50%, como puedeobservarseen las

revisionesrealizadaspor Stevens1My Leonard’~

Asimismo se ha encontradouna gran diversidad en el uso de los términosde

búsquedaen variosestudios.El experimentode contspondenciasde Malcom produjo un

porcentajede éxito del l7%’~ y Knapp señalóun 65% bajo condicionesexperimenta-

les’67. Lilley’68 y Bates’69170, en estudiosindependientessobre el catálogo de fichas,

encontraronfrecuenciasbajasparalostérminosde búsqueda.Lilley pidió a340estudiantes

que le diesenlos encabezamientosde materiaadecuadosparaencontrarseis libros. Se

163 Bates,M. J., “Designingonline catalogsubjectaccessto meetuserneeda”,paperpresentedat theS6th
¡FÍA GeneralConference,Paris, 19-26August 1989. (37-CLASS-2-E)

164 Stevens,M. E., Automaticindexing: a suiteof tite an repofl,WashingtonD.C., U.S. Goveniment
Printing Office, 1965.

165 Leonard, L. E., Inter-indexerconsis¡encystudies, 1 954-1975: a reviewof tite literature and sumntary

of study results, [s.l.],University of Illinois GraduateSchoolof Library Science,1977.

‘“Malcolm, R. S., Tite s¡udent’s approacit ¡o tite card catalog: a nudy based on a sun’ey ofstudent use
a¡ ¡he librar-y of tite Universi¡y of Pittburgit, cit

167 Knapp,1’. B., Op. cit.

‘~ Lilley, O. L., “Evaluationof thesubjectcatalog:criticismsandaproposal’,American Documentation,
5(4), 41-60, 1954.

‘~ Bates,M. 1., “Factors affecting subjectcatalogsearcbsuccess”Journal ofAmerican Societyfor
Information Sejence,28(3), 161-1691977.
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cg., verbal recoxnrnendations,and generalfamiliarity with a work through hearsayor classroom

discussion.Blackburnin fact comnientedtbat it was diff¡cult to makea distinction betweenwritten

bibliographicciwtions used as a basic for searchingcatalogsare often transcribedthrough several

stages,sorneof which are susceptibleto garbling and distortion through faulty recognition~

Otro aspectosorprendentede la conductadel usuariodel catálogofue señaladopor

Frareyen un análisissecundariode tres estudiosdel catálogode materias.El porcentaje

de usuariosde estecatálogoque pretendíanseleccionarlibros sobreunamateriaeracasi

el mismoqueel de usuariosquepretendíandescubrirla localizaciónde los libros con el

fin de llevar a caboen los estantesla seleccióntemática’75.

Los trabajosque hanestudiadolas relacionesentrela familiaridad con la materia

y el uso del catálogode materias(los realizadospor Bates’76,Rothrock’” y Swank’78,

por ejemplo) han puestode manifiesto que el porcentajede éxito varfa en proporción

inversaal gradode conocimientodela materia.Losespecialistasen la materiaapenasusan

el catálogode materias.Se quejande que los encabezamientosno son lo suficientemente

específicospara sus necesidadesy, a menudo,de que son arcaicos.El experimentode

Batesconfirmó la validezde estasquejas Los estudiantesqueposeíanconocimientosde

la materiateníanmenoséxito al seleccionarlosencabezamientosparaun libro queaquellos

que carecíande este conocimiento~ Pese a todo, son estaspersonasquienesmás

ufilizan el catálogo de materias(principalmenteporque los especialistassuelen tener

decidida de antemanola publicación que necesitany prefieren realizarbúsquedasde

publicacionesconocidas),por lo que existe unacorrespondenciasorprendentementealta

“~ Swanson,D. R., Requerimentss¡udy for future cata¡ogs, Chicago.Illinois, University of Chicago,

l972,p. 11.

‘75 Frarey,C. J., Op. ch. Cit. por: Hafter, Ii., “The performanceof cardcatalogs”,cit., p. 214.

¡76 Bates,M. 3., “Factorsaffecting subjectcatalogsearchsuecess”,cit.

177 Rothrock, 1. S., Use made of rite Universityof TexasLibrar>’ ¡it locating inaterjais in tite fidel of

Frencit, Spanishand¡tallan literature, tesisdoctoral inédita,University of Texas,1954.Cit. por: Hafter,R.,
“The performnanceof cardcatalogs”.cit., p. 214.

‘~ Swank,R., “The organizationof library materialsfor researehin Englishliterature”,Librar-yQuarterly.
15(1),49-74, 1945.

‘~ Bates,M. J., “Factorsaffecting subjecteatalogsearchsuceess”,cit., p. i-iii.
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entre las necesidadesde los usuariosy el nivel de especificidaden el catálogode
¡80materias -

Por supuesto,puedeargumentarsequenuevosgruposde usuariosde los catálogos

puedenseratraídossi sedesarrollanpuntos deaccesomásespecíficos.Unaconfirmación

parcialde estepunto de vista seencuentraen el estudiode Tagliacozzoy Kochen, que

confirmó el uso relativamentealto del catálogode materiasde la Medical Library (32%)

provocado,hipotéticamente,porquelos especialistassabíanqueel nivel de especificidad

de las materiasera mucho mayor que en la mayor parte de los catálogosde las

bibliotecas’81.Esta teoría es también uno de los principios que esténen la base del

estudiode la UniveÑty of Chicago.Los investigadoresdenominana esto la teoría del

“mercadooculto” y arguyenque “... las deficienciasde los catálogosactualessereflejan

más en las razonespara su no utilización que en los detallesde la forma en que son

usados”’82. Realmenteeste es un punto importante,como analizaremosmás adelante,

porquelos no usuariosde los catálogosrepresentanel 30-50%de todos los usuariosde la

biblioteca.

Por otra parte,ninguno de estos u otros investigadoresha encontradoninguna

evidenciarealde quelos especialistastenganunagrannecesidaddel catálogodematerias,

sino que numerososestudioshan mostrado que éstos hacen muy poco uso de los

instrumentosde materiasmásespecíficostalescomo índices,revistasy bibliografías’83.

Como en el caso de la entrada de autor-titulo, los usuarios parecen haber

desarrolladoestrategiasparacompensarsucomplejidad.Enprimerlugar,amenudoutilizan

listados de clase,notas a pie de página o citaciones que se correspondenbastante

exactamentecon laentradaactualdel catálogo.De hecho,un estudiodeGrathwol mostré

Hafter, R., “The perfonnanceof eardcataiog’,cit., p. 214.

“‘ Tagliacozzo,R.; Kocben, M., Op. cit., p. 366.

~~~Blackburn,R., ““Two yearswith a closedcatalog”.cii., p. 15

183 Rothrock,Y. S., Use ¡nade of tite University of Texas Library in locating materlais itt tite fleld of

French, Spanisl¡miel ¡tallan literature, cit.



El católogo de la biblioteca como mecanismo de acceso a la información 65

fallan, suelenbuscarla ayudadel bibliotecariode referencia’~.

Hafter especulasobrelas causasde que la imagendel usuario del catálogoque

emergede estosestudiosdifiera tan radicalmentede la queprevaleceen la profesión

bibliotecariay su literatura.En lugar de un neófito aturdido,intimidadoy torpe que debe

serrescatadodel laberintodel catálogopor el astutoy pacientebibliotecario,los estudios

analizadosmuestranun trabajadorflexible que seleccionasus herramientascon gran

precisióny que ha desarrolladomediosefectivospara la supresiónde datos inútiles. No

debeolvidarse,además,que esteconjuntodemediosy artilugiosesesencialmenteel logro

delos usuariosde la bibliotecacon menorgradode educación,puestoquelosusuarioscon

un nivel educativomásalto utilizan muchomenosel catálogo.Esto ocurre así quizás

porqueconocenel lugardondeestánlocalizadoslos libros quenecesitano porqueutilizan

másotros recursos,talescomo revistas,que suelen estarordenadasalfabéticamenteo

puedenser localizadasa través de listadosespeciales.Concluyendo,Hafter extraedos

conclusionessobreel usodel catálogo:

(1) Los usuariosconoceny usanestrategiaseficacesparaencontrarel materialque

desean.

(2) A pesarde su complejidad,los catálogospuedenserutilizadosconéxito por

usuariosqueno poseanmásde uno o dos añosde enseñanzasecundaria’93.

1.3.3. El resultado de las búsquedasen el catálogo.

Los usuariostienen un porcentajede éxito muy alto en sus búsquedasen el

catálogo.Los principalesestudiosindican que éstosencuentranel materialquedeseanal

“~ American Library Association. Resourcesand Technical Services Division. Cataloging and
ClassificationSection. Policy asid ResearchCommittee,Catalogusestudy, Chicago,ALA, 1958. CiÉ. por:
Hafter, R., Ibid. idem.

‘~Hafter, R., ¡bici, idem.
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menos 7 de cada 10 veces. Lipetz’9t Jackson’95, Tagliacozzo y Kochen’~ y

Palmer’~ ofrecieron esta estadísticapara las búsquedasmixtas de publicaciones

conocidasy por materias,pero los usuariosque normalmenterealizanbúsquedaspor

materiastienenun porcentajedeéxito ligeramentesuperior.Además,cuandose analizaron

las causasde los fallos, el principalproblemaradicabaen el hechode quelaspublicaciones

que se necesitabanno habíansido adquiridasy/o catalogadaspor la biblioteca’95. El

usuariono localizabala ficha del libro deseadoporqueéstano existíaen el momentode

la búsqueda.Los investigadores,en consecuencia,volvieron a calcularlos porcentajesde

éxito basandoéste en la localizaciónde todas las fichas pertinentesasequiblesen el

catálogo. Usandoestanorma, los porcentajesde éxito oscilaronentre el 84%I~ y el

93%~ en las búsquedasde publicacionesconocidas.De los fallos que continuaban

produciéndose,sin embargo,casi todos ellos eranatribuiblesa gravesdeficienciasen la

información que el usuariotrasladaal catálogoo al desconocimientode las reglas de

ordenación;en otras palabras,los erroresdel usuario no son la consecuenciade una

estrategiade búsquedainadecuada.

Es sabidoque la mayorpartede los usuariossecomportanmás pobrementeen

contextosexperimentales.De ahí que, al ser estetipo de contextoslos únicosutilizados

paraevaluar las funciones de los nuevoscatálogos,seaun tanto sorprendenteque los

‘9’Lipetz, B. A., Op. ch.
‘~ American Library Association. Resourcesand Technical Services Division. Cataloging and

ClassificationSection.Policy and ResearchCommittee,Op. cit.

‘~ Tagliacozzo,R.; Kochen,M., Op. cit

~ Palmer,R.P., Compu¡erizing tite cardca¡alog in tite wziversity library: a survey of ¡¿ser requirements,
Littleton, Col., Libraries Unlimited, 1972. Cit. por: Haiter, R., “The performanceof cardcatalogs”,cit., p.
217.

‘“Krikelas hablade un porcentajedel 5 al 10% delos fallos atribuiblesal hechodeque el documento
no seencuentraen la colección[Krikelas,J., Op. ch., p. 196]. El estudiode Ogun State University, sin
embargo,ha puestode manifiestoque 35% de los estudiantesentrevistadosencontrabanel libro buscado
frente al 65% que no lo conseguía. Los estudiantesindicaron que cuandoiban a los estantesdonde,
supuestamente,estabael libro, no se encontrabaallí. Algunos pensabanque los libros eran sustraídos
frecuentementepor otros estudiantes[Bilesanmi,S. A., Op. ch.,p. 507].

2W Tagliacozzo.R.; Rochen,M., Op. cit.
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diseños de catálogos automatizadostiendan a basarseen nuevos procedimientosde

búsqueda,instrucciónasistidapor el ordenadory máspuntosde acceso201.Hafter señala

que esdifícil determinarsi estasfuncionessonnecesariaso incluso útiles, puestoqueno

existen estudiosfiables para determinarcómo serán utilizados2~. Todos los estudios

confirman que los usuariosadoptanlas estrategiasmáseficacescon los formatosque se

encuentran.Ademáses posible que otros aspectosdel catálogo en línea (terminales

remotos, listados de impresora) sólo sean atractivos y útiles para los usuarios más

especializadosy con mayor formación.Los estudiosrevisadosporHafter demuestran,en

definitiva, que los usuariosparecenno tener una gran necesidadde algunas de las

prestacionespropuestasparalos catálogosen línea.

El estudiode Yale llegaa tresconclusionesprincipales:

Thereis more room improvementin catalogservice through instmctionof usersin properuseof

the catalog(5 percentpotential improvement)than thereis through expansionof approachesto the

catalog(1 percentpotential improvement),at least for documentsearches.An evenmore obvious

conclusionis that more and fasteracquisitionand catalogingof new booksis desirahle(10 percent

potential impmvement)...Tbe modification or expansionof catalogentries in <be existing catalog

apparentlyhastbe leastpotentialof alí threepossibleapproachesto improvementsof catalogservice

(j.c., coverage,usereducation,and modif¡cation)”203.

Lipetz asumióqueerainevitable reemplazarel catálogode fichaspor las ventajas

administrativasqueofrecíael catálogoen línea (por ejemplo, reduccióndel tiempode la

ordenaciónque requiereel mantenimientodel catálogo).Sin embargo,advierte a los

planificadoresquetengancuidadode infravalorar las posibilidadesdel catálogode fichas

y de quienesrealizanen él susbúsquedas:

Theadaptability of dic humanbeing in his interactionwith theconventionalcardcatalogmust notbe

overlookedor underestimatedwhenconsideringdic poasibilities of dic computerizedcatalogas an

~‘ Ganning,M.K. D., “Thecatalog:its nattire andprospects”,JaurnalofLibraryAu¡omation, 9(1), 1976,
p. 61-65.

202 Hafter, R., “The performanceof card catalogs”,ch., p. 217.

2mLipetz,B. A., Op. cit., p. 51.
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alternativoto the card catalog.Humansusing <be card catalogwere able to compensate¡‘nr many

inadequaciesin completeness,accuracy,and appropriatenessof their starting elues.They usesseveral

devicesin compensating:bruto forcesearchingthroughfairly largeportionsof tlie catalog;sampling

of possiblealternativespellings;or (quite infrequently) shifting to anotbertype of searchapproach...

Achievement of near-human(nr, hopefully, better-than-human)facility in cornpensating for

inadequaciesin searcbclueswould beessentialif computerizedcatalogswere to replacecardcatalogs

in largeresearchlibraries”20”.

La principal conclusiónque sedesprendede estosestudioses,en opinión de Hafter,

que “el catálogode fichas trabaja”~5.Y, aún más importante,los usuarioslo instrumentali-

zan y manipulanparasus propios propósitos~.Haciendounametáfora,la autoratermina

preguntándosepor qué, con estos datos,el catálogode fichas es visto como un elefante

blancoren vez de, quizás,comola mejor ratoneraposible208.

En estalíneade opinión se enmarcael artículo publicadopor el novelistaNicholson

Baker en Tite New Yorker de 4 de abril de 19942S defendiendoel valor del catálogode

fichas.Denunciaquelos catalogadoresy los gestoresdelas grandesbibliotecasuniversitarias

norteamericanasse han dejado seducirde forma absolutay acritica por el glamaur de la

tecnología,destruyendoel valor añadidode los catálogospara muchosusuariosdurante

muchosaños,cuandose han elaboradolos registrosautomatizadosy se handestruidolas

205 Hafter, R., “The performanceof card catalogs”,ch., p. 218.

2WEn estesentido,un estudiorecientesobreel usodelas bibliotecasdelaUniversitéJean-Monlin(Lyon
III) hapuestode manifiestoquelos ficherosmanualesson aparentementebastantebien consultadospor los
usuarios. Así, la nota media (de O a 7) otorgada por los estudiantesa los ficheros de autores y de materias
ha sido dc 4,49 para los primeros y 4,50 paralos segundos[Van Cuyck, A., “Construction par l’usage et
construction du ¡tI: les étudiants et les bibliothéquesá l’UniversitéJean-Moulin”,Bulletin desbibliothkques
de France,39(1), 1994,p. 49].

~ Grose, M. W.; Line, M. B., Op. cii.

Hafter, R., “The performance of card catalogs”, cit, p. 218.

~ Baker, N., “Discards”, Tite New Yorker, 4 April, 1994,64-86.
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fichas2t0. Baker, que ha basadosu trabajoen una largay concienzudainvestigacióny en

numerosasentrevistasconbibliotecariosy responsablesde la conversiónretrospectiva,critica

seriamentela destrucciónsistemáticae insensatade los catálogosde fichas, patrimonio

bibliográfico e histórico irrenunciableparalas bibliotecas211.

Este artículoha generadounadiscusiónapasionadaen los tablonesde anunciosde

Internet aunqueen Españaapenasha tenido repercusiónalguna212.Pesea que algunosde

los argumentosqueutiliza Baker paracompararun mítico pasadoperfectocon un presente

imperfectoen manosde los gestorespuedenser puestosen duda233,esteartículo ha tenido

el valor de cuestionaralgunasde las “verdades”incuestionablese incuestionadasdentrode

la profesiónbibliotecariaen los últimos años214.Perosobretodo Bakerha provocadouna

210 Estéouleha cifrado en aproximadamenteel 80% los ficherosmanualesquehansido suprimidos.Se

conservangeneralmentepara los fondosde estudios,todavíainaccesiblesparalos OPAC. queexigen una
catalogaciónmáscomplejay no formanpartedel fondoencirculación,disponibleparaelpréstamo[Estéoule,
B., “Les accéspubliesen ligne”, Bulletin desbibliotit&ques de France,34(1), 1989,p. 20].

211 El novelista,lejos de adoptarunaposturaaséptica,no sólotomapartido enfavor dela conservación

del catálogode fichas (al que dedicacalificativoscomo“notable”, “coherente”, “preciso”, “exquisitamente
detallado”,“erudito” eincluso“elegante”),sinoquedurante25 páginasmuestraademássu perplejidadcomo
usuariode los catálogosautomatizados,“bautizadospomposamentecon nombrespintorescos,y a veces
francamenteridículos” (a los que atacatachándolosde “miopes”, ‘anti-intelectuales”y administradores
equivocadosde la bibliotecaqueimponenun “infierno en línea” a los usuariosde ésta)y señalaalgunas
incongruenciasde la recuperaciónde informaciónde algunode elloscomoOCLC.

212 Evelio Montes,del Serviciode Documentaciónde la OrganizaciónNacional de Ciegosde España
(ONCE),se hizo ecode lapublicación deesteartículoenel n. 28 (octubre1994)de Information World en
español, planteandolos siguientesinterrogantes:“¿TienerazónNicholsonBaker?¿Debenconservarselos
catálogosde fichasde cartulina?¿Eslaconversiónretrospectivade catálogosunatendenciadictadapor las
grandesempresasdel sector? ¿Son realmente formativos para los usuarioslos sistemasde búsqueda
automatizada?¿Quéopinala profesión?”.

213Manleyhallegadoa calificar a Bakerde “ordenadorfóbicoirremediable”y deestarsufriendo“un caso

terminalde nostalgiaquele ha nublado la visión” [Manley,W., “Catalogers,we hardly know ye”, ch., p.

661].

214 En lacuestiónde la informatización(automatización)bibliográfica,recientementeSerrainotabacon

preocupacióncómoelmundode las bibliotecasestádominadopor unanubedeconfusionesy lamayor parte
de los bibliotecariosparecengravementeintoxicados de conviccionessuperficiales,aproximativasy, a
menudo,francamenteerróneas.

En el plano dela realidadcatalográficalos procedimientosinformáticosqueactúanno son, en su
opinión, másque la traducciónde los “manuales”, conunafácil extensiónhacialaofertade palabras-clave
extraídasde los títulos o de otras noticias presentesen el libro, Tal apertura,ademásde perpetuarla
insuficienciade lacatalogacióntradicionaly empobrecerlavastapotencialidaddel instrumentoinformático,
va acompañadaal menosde cuatroresultadosnegativos:

(1) sereducelagamade serviciosofrecidospor lamediaciónbibliotecariaala solavertientede la
búsquedade los libros anotadosy de los cualesse teníaalgunaevidencia;
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llamadade atenciónparalos bibliotecariossobreel hechode que,aunquela poblacióngeneral

usaordenadores,no poseeun conocimientode la economíay la lógica de los sistemas

automatizadosen comparacióncon susantecesoresmanuales215.

(2) se desaprovechanlas indagacionessobreel procesode lamediacióncatalográfica,haciéndolas
pareceranticuadasrespectoa la eficaciade los dispositivosde ahorro automático;

(3) se fuerzanlas citacionesbibliográficasen la servidumbredeuna normalizaciónquees yanaen
los aspectosformalesy nocivaen los semánticos;

(4) se empobrececultural e intelectualmentelaprofesiónbibliotecaria,disminuyendolacapacidad
y el sentidocrítico queson indispensablesparaconduciradecuadamenteun centrobibliotecario [Serrai,A.,
“Storia e critica della catalogazionebibliografica”, cit., p. 89-90].

215 En estesentido,Martin se preguntaporquéNewYorkerdecidiópublicarel artículodeBaker. Y, pese

a queno creequeexistaunafascinacióninherentea los catálogosde fichas, piensaqueaparentementeuna
partede los usuariosde la bibliotecaaún tienen la sensaciónde que les estánquitandoalgo cuando el
catálogode fichas es reemplazadopor un catálogoen línea [Martin,5. K., “Keeping pacewith te user”,
Jornal ofAcademicLibrariansitip, 20(4), 1994, p. 225].
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1.4. EL ACCESOA L4¡NFORMACIÓNEN LOS CATÁLOGOSEN LÍNEA.

1.4.1. Característicasde los catálogosen línea.

El catálogo dc accesopública en línea, más conocidopor el acrónimo de su

denominacióninglesa(OPAC: online public accesscatalogue)peseal intento de ciertos

profesionalesde castellanizarsu designación216y la utilización del término CAPEL en

algunosprogramasespañolesde gestión automatizadade bibliotecas217, constituye la

vertiente pública de las tareas de catalogacióny clasificación automatizadasen una

biblioteca. Es “el intrumento que permite al público accedery consultar, de forma

interactiva,los materialesquefonnanla colecciónde la bibliotecaa travésde un terminal

de ordenador,yaestésituadoen la propiabibliotecao, utilizando las redesde telecomuni-

caciones,desdeun tertninal remoto”218. Pesea que algunosautorespiensanquees una

nueva forma del catálogotradicional,estoes, “el catálogotradicional ejecutadoen un

mediodiferente“219, suprincipal diferenciaconlos catálogosde fichasesqueproporciona

“un accesodinámico,multidimensionale interactivoa sucontenido2m.

El universode ~oscatálogosen lfnea es apasionante,en palabrasde Salmon,en

216 XavierAgenjorespo»sabilizaaGuillermo Sánchez, actualdirector de la Bibliotecadela Universidad

PúblicadeNavarra,del inteatodeacuilarel términoCAPEL[Agenjo,X., “La automatizacióndelaBiblioteca
Nacional:recapitulaciónhistórica”,Boletín de la ANA BAD, XLTI(1), 1992,p. 222].

217 Esto ocurreen el SABINI. programaespañolcuyo diseño del sistemade consultasa su catálogo

automatizadoesanalizadoen: Lópezde SosoagaTorija, C.. Consultaspúblicasa catálogosautomatizados”.
En: Actas fi Congreso iberoa,nericano de informática y Documentación, Mar del Plata (Argentina), 5 a 9
de diciembre 1988, 439-443.

218 GarcíaCaro,C., “Los catálogosen líneade accesopúblico (OPAC)”, cit., p. 419420.

219 Malinconio, 5. M., ‘~Catalogs& cataloging:innocentpleasuresandenduringcontroversies”,Library

Journal, 109(11). 1984,p. 1213.

Peis,E.; Fernández-Molina,J. C.. “Evaluacióndela recuperacióndeinformaciónpor materiasenlos
OPACs”,En: JornadasEspañolasdeDocumentaciónAutomatizada(4. 1994.Gijón),Los profesionales ante
el reto del siglo XXI: integracióny calidad: actas, IV Jornadas Españolas de Documentación Automatizada.
DOCUMAT94 (Gijón, 6, ly 8 de octubre1994),Oviedo,Universidad.1994,p. 251.
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partepor las nuevasy perfeccionadasposibilidadesde accesobibliográfico quehan hecho

posible, y en parteporque sus característicasestán cambiandocontinuamente221.Esta

mutabilidadhacemuy difícil describir y compararlos sistemasde catálogosen línea,

aunqueseainteresantepara los observadoresy paralos participantesen el procesode

desaffollo.

En un sistema de catálogosen línea confluyen tres componentes:un sistema

informático,unabasede datosy un sistemade telecomunicaciones.Estadescripciónpuede

ser aplicadaa cualquiersistema automatizadoen línea pero, como señalanLawrence,

Matthewsy Miller, “el carácterespecialdel catálogoenlíneaestádefinidoporel contenido

deestoscomponentes(especialmentela basede datos)”222.Favretrecordabarecientemente

queun OPAC consisteen los siguientescinco elementos:

- terminal,

- ordenador,

- basede datose índicesasociados,

- usuario,

- interacciónpersona-ordenadoi93.

La interactuaciónde estos elementosva a determinarla efectividaddel catálogo.

Por ejemplo, las ventajasde unabúsquedasofisticadapuedenversemuy reducidassi la

representaciónvisual en el monitor, que es la interfaz entreel usuarioy la basede datos,

estámal diseñada.Por estoseha argumentadoque “la interfazesun aspectofundamental

en el éxito y la satisfaccióndel usuario”2U• Otros investigadoreshanllamadosu atención

sobre algúnotro elementodel OPAC comofactor crucial parael éxito.

“‘ Salmon,5. R., “Characteristicsof onlinepublic cataiogs”,Library Resaurces & Technical Services,
27(1), 1983,p. 36.

222 Lawrence,G. 5.; Matthews,J.R.; Miller, C. E., “Costsand featuresof online cataiogs:te stateof

the art”, Information Technology and Libraries, 2(4), 1983,p. 411.

223 Favrct, L., “OPACs today, the story so far”, ITs News, 31, 1995,p. 23.

224 Shires,N. L.; Olszak,L. P., “What our screensshouldlook like: an introductionto effectiveOPAC

screens”,RQ, 32(3), 1992,p. 357.
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Los usuariosde un OPAC estaráninsatisfechoscon tiemposde respuestalentos o

cambiosconsiderablesen los tiempos de respuesta.Esto significa, como nos recuerda

Favret,que “la rapidezde la Unidadde ProcesamientoCentral, la cantidadde memoriay

el tipo de actividadesqueestánsiendorealizadasporel ordenadortambiéninfluencianla

percepciónde los usuariosdel OPAC”225.

Pesea las interrelacionesentre los elementosquecomprendeun OPAC, algunos

proyectos de investigación y artículos sobre la materia eligen una pequeñaparte

componentede los OPAC comoobjeto de estudio.Estosacercamientoscontrastanconlos

del gestorde la bibliotecao el distribuidordel sistemaque suelenver al OPACcomouna

partede un sistemamayorqueincluye el control de la circulación,adquisiciones,redesy

correoelectrónico.

En este sentido,Hípola nos previenecontra la adopción de la perspectivadel

usuario final por partede los profesionalespara alabaro a desacreditardeterminados

productosaunque,en suopinión,estatendenciaseacomprensible226.En informáticasuele

distinguirseentreel análisisorgánicoy elfuncionaly, comoseñalanAnglada, Cortaday

Farré, “la evaluaciónde un sistemade evaluaciónde bibliotecasno debeconsiderar

solamentelas funcionalidadesdel paquete”227.Podemosestaranteun catálogoen línea

(OPAC) externamenteespectacularo aparentementecatastrófico,peroconvieneno olvidar

que la eficaciadel sistemava a estarcondicionadasiemprepor la gestióninternade los

datosqueseestérealizando.Diéguezy Agenjo incluyenal OPAC dentrodel módulo de

recuperaciónde un programaintegradode gestiónde bibliotecasy lo definencomo “un

acceso tutorial al catálogo, dispuesto aisladamenteen terminales a disposición del

225 Favret,L., “OPACs today,dic story so far”, cit., p. 24.

226 Hfpola. P., “Comparación de los OPACs de cuatro sistemascomercialesen España:ABSYS,

DOBIS/LIBIS, SABINI, TINLIB”, En: OPACs: casos de usuariosde sistemas automatizados de bibliotecas:
Jornada de la SOCADI con la colaboración de D0C6, Barcelona, 25 de noviembre de 1991, Barcelona,
SOCADI, 1992,p. 72.

~‘ Anglada,L.; Cortada,J.; Farré,J.-B., “Procésde selecciód’un sistemapera l’automatitzacióde les
bibliotequesde la UniversitatPolitécnicade Catalunya”, ítem,6/7, 1990,p. 50.
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público”2~. El OPAC es, desdeesta perspectiva,un elementosecundario,generalmente

es un programaaparte, modificable, pero, eso sí, muy dependientede cómo están
229

estructuradoslos datos

Actualmente,la granmayoríade los OPACoperativossonde segundageneración:

sistemasdesarrolladosen las bibliotecasuniversitariasde tamañoimportantey la mayor

partede los sistemascomerciales.Como cualquierinstrumentode búsquedadocumental,

los OPAC participande todos los problemasy de todos los conceptosde la búsqueda

documentalen general. Pero, como señalaRoger, su especificidadabre tambiénotros

camposde reflexión230.

McDonald y Searing citan cinco factores interrelacionadosque deben ser

consideradosal diseñarun catálogoen línea: usuarios,interfaz, ficheros, tecnologíay

gestión231.De ahí que, perteneciendoincontestablementeal ámbito de las cienciasde la

documentación,puestoque se trata de un instrumentode accesoa la información, el

estudiode los OPAC se sitúetambiénen el punto de encuentrocon otrasdisciplinas:de

unaparte,la luz aportadaporestasdisciplinaspenniterenovarlos modosde aproximación

del investigadoren cienciasde la documentación,pero tambiénestasdisciplinaspueden

encontraren los OPAC un terrenode estudiode suspropiosconceptos.

Rogercita las siguientesdisciplinas:

(1) la psicologíacognitiva, para la cual el diálogo persona-ordenador,por ejemplo,

poneen prácticaunasrepresentacionesque seríaprecisopodercaracterizar;

~ Diéguez, F.; Agenjo, X., “Pautas para el desarrollode un programaintegrado de gestión de
bibliotecas”, Revista española de documentación cient(fica, 11(3/4). 1989,p. 350.

~: Hípola. P., “Comparación de los OPACs de cuatrosistemascomercialesen España:ABSYS,

DÓBIS/LIHIS, SABINA, TINLIR”, cit., p. 73.

236 Roger, O., “Cataloguesen ligne accessiblespar le public: rechercheexploratoire”, Bulletin des

biblioth&quesde France, 39(2), 1994, p. 44.

231 MacDonald, D. R.; Searing, S. E., “Bibliographical instruction and dic developmnentof oMine

catalogs”,cit., p. 6-7.
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(2) la lingilistica, queproporcionalos conceptosy las teoríasútiles paracaracterizarel

lenguajedel usuarioo los modosde representaciónde los documentos;

(3) la sociología,que se interesarápor las prácticas ligadasa la utilización de los

OPAC;

(4) la economía,queseinteresarápor los modosde difusión y desarrollode los OPAC;

(5) la inteligenciaartificial, queproponeútiles para la concepciónde sistemasmejor

adaptadosal uso real232.

Lópezde SosoagaTorija, al plantearlos aspectoslógicosy psicológicosquedeben

tenerseencuentaa lahorade abordarel diseñode un OPAC(CAPEL en su terminología),

diceque, desdeel puntodevistapsicológico,los datosdebenpresentarsede forma queel

usuariono habitualpuedaconstruirla preguntadeseaday obtenerla respuestacorrespon-

diente. Paraello, en su opinión, “habrán de reducirseal mínimo las codificacionesy

abreviaturas,presentarlecuandoseanecesarioinformacionesauxiliaresque le ayudena

interpretarla informaciónquesele muestraasícomoayudarletambiénen la fonnulación

deunapregunta”233.ComoadvierteBernardis,“un catálogoen líneaaccesibleal público

deberátrabajar inteligentementecon el usuario guiándolo para que realice todas las

aproximacionesposiblesque satisfaganla necesidadinformativademandadat~2M.

A pesarde la variedaddeproductosexistentesen las bibliotecas,Hipola señalaun

conjunto de prestacionescomunesa todos ellos:

(1) interfazmultilingtie pararecuperarlos datos,

(2) posibilidadde utilizar menús,de hacerbúsquedaspor palabrasclave o de

232 Roger.D., “Cataloguesen ligne accessiblespar le public: rechercheexploratoire”, dL, p 4.4.

~ Lópezde SosoagaTorija, C., “Consultaspúblicasacatálogosautomatizados”,cit., p. 439.

“~ Bernardis,L., “Un esempiodi valutazionemediantechecklist”,Biblioteche oggi, 9(6), 1991,p. 734.
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hacerambasfuncionesa la vez,

(3) ojear (browsing235) los índices,

(4) hacer búsquedaspor truncamiento y utilizar operadoreslógicos y de

comparación,

(5) ayudasen línea236,y

(6) posibilidadde hacerimpresiones(función que se deshabilitaen muchas

biliotecaspara evitar la posibilidad de que se mandenimprimir grandes

listadospor gamberrismoo inexperiencia?7.

~ La procedenciadel término browsing estáligadaa la acciónde ojearlos libros en los estantespor
partedelosusuariosdela biblioteca.Aptedhadistinguidotrestiposdebrowsing: general,propositivogeneral
y específico.El browsing generalestáasociadoconlosusuariosdelas bibliotecaspúblicasquequeojeanlos
librosparadecidircuálessacarenpréstamoó leer. Supropósitoesbuscarmaterialparaleerloporplacer.Por
contraste,el propositivo general(browsing purposive general) describeal investigadoruniversitarioque
realizala mismaactividadde ojearlos libros peroconun propósito“serio”, tal como buscardatoso nuevas
ideasen su especialidad.El browsing especificose aplicaa una formamásestructuradadebuscarmateriales
bibliotecariosa travésde la cual un usuario utiliza un instrumento(un catálogoo una bibliografía, por
ejemplo)para localizar documentossobre una materia determinada[Apted.S. M., “General purposive
browsing”, Library Association Recoró, 73(4), 228-230,1971].

Hyman,por otro lado, ha dadouna definición funcionalde browsing, diciendo quese tratade la
actividadsubsumidaen la aproximacióndirectaa los estantesparaexaminarlos materialesordenadospara
su uso en una biblioteca, con la esperanzarazonablede que documentosdeseadoso valiosospuedan
encontrarseentreesosmaterialesordenadosen los estantes[Hyman, R. 3., “Access to library collections:
summaryof a documentaryandopinionsurveyon thedirectshelfapproachandbrowsing”,Library Resources
& Techni cal Services, 15(4), 479-491,19711.Comopuedeobservarse,Hyman ignorala posibilidadderealizar
el browsing en el catálogoy no distingucentrelosdistintos tiposde usuariosy suspropósitos.

Con los catálogosen línea,el browsing ha sido también aplicadoa la búsquedaen los sistemas
automatizados.Hildretli hadiscutidolos mecanismosdeloscatálogosen líneaquesoportanel browsing, tales
como losutilizadosparala seleccióndetérminosy paramostrary manipularlos resultados(Hildreth, C. H..
“The conceptandmechanicsof browsingin an online library catalog”.En: Proceedings of tite 3rd National
Online Meeting, New York, 1982, Mcdford, NY, LearnedInformation Inc., 1982, 181-196].

A lo largo de nuestrotrabajohemos traducidoen ocasionesesteanglicismopor “ojeo” pero,otras
veces,lo hemosmantenidoen su forma inglesaporquesu acepciónno se correspondíaexactamenteconel
significadode la palabracastellana.En estecaso,hemosintentadoexplicar su acepción,sobretodo dentro
del contextode la recuperaciónde la información.

236 La ventajade la ayudaen línearadicaen que la informaciónque se suministraen cadamomentoestá

ligadaal procesoque se estárealizando[Moya. F. de; Moscoso,P., “La primeraversión del OPAC de la

BibliotecaNacionalde Madrid”, Boletín de la ANA BAD, XLIV(3), 1994,p. 187].

237 Hipola. P., “Comparación de los OPACs de cuatro sistemascomercialesen España: ABSYS,

DOBIS/LIBIS, SABINI, TINLIB”, cit., p. 73.
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Hildreth ha establecidodos tipos de procedimientosde búsquedaen los OPAC de

segundageneración238:

(1) Equiparaciónde:

(a) Multitérminos

(cadenade texto o vocabulariocontrolado)

(b) Unitérminos

(palabrasclave combinadasmedianteoperadoresbooleanosy/o de

proximidad)239

(2) Browsing:

(a) Índicesclásicosque sólo permitenel accesoen la mismasecuencia

en que se han generado;en este sentido,el accesoes lineal~ y

rígido.

(b) Por oposiciónal anterior,el accesopuedeser no lineal, multidirec-

cional o flexible, lo que permite que desdeun término se pueda

accedera varios, segúnlas relacionesque sehayandefinido. Este

procedimientohaceposible la navegación,el encadenamiento,los

puentesy las relacionesde accesoa los índices~’.

Pesea todo, los catálogosen línea son,enpalabrasde Roger,doblementeopacos:

(1) parael usuario,el diálogocon el sistemaesfuentede incomprensióny de

238 Hildreth, C. H,, “General introduction: OPAC research,laying the groundwork for future OPAC
design”, En: Tite online catalogue: developments ami directions, edited by CharlesR. Hildreth, London,
Library Association,1989,p. 11.

‘~ Parapoderrecuperarpor multitérminosy por unitérminosloscriteriosdel métodode búsquedadeben
serconocidosy expresadosde forma relativamentecompletay precisa.

~ La linealidadde un Indicesemanifiestaenquecadatérminosóloestáconectadoconel inmediatamen-
te anterioro con el inmediatamenteposterior, lo quecondicionael procesode búsqueda.

241 La recuperaciónde informaciónmedianteun procedimientode browsing no requierequeloscriterios

de búsquedaseanespecíficosni conocidos,ni tampocoquese expresende forma concretade acuerdoal
lenguajede indizaciénutilizado.
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malentendidos,y el sistemapuedepareceroscuro,o estúpido;

(2) parael investigadoren cienciasde la documentación,la evaluaciónde los

OPAC se tropiezacon la dificultad de distinguir los diferentesfenómenos

que interfieren en su funcionamientoy de definir índicesobjetivos (por

ejemplo,criterios de pertinenciao índicesde satisfacción)U2.

Comoha señaladoLe Maree,unade las característicasesencialesde los sistemas

telemáticosen relacióna los impresoses la discontinuidadobligatoriade las diferentes

operacionesde consulta.En concreto,existediscontinuidadespacial,estandofraccionada

la infonnaciónal encontrarseen la superficielimitadade la pantalla,y cadanuevapantalla

hacedesaparecerla precedente.Estadiscontinuidadespacialproduceunaimprevisibilidad

del volumen, de la cantidad objetiva de las informacionescontenidas“detrás” de la

pantalla.Desdeestepuntode vista,la pantallaesunacaracterísticaestructuralfundamental

de los sistemasautomatizadosde accesoa la información.

El fraccionamientoespacialintroducidoentreunapantallay otra que la sucede

puedeserun browsing,pero tambiénunarupturaen dosdimensionesa la vez: rupturaen

el filo horizontal de la sucesiónojeadade las páginasde una lista de referencias,de

noticias breves...,y rupturaen la “densidad” vertical de la jerarquíade las informaciones

contenidasencadapáginade un catálogoimpreso:la referencia,despuésla noticia breve,

despuésla localización...

La sucesiónde las pantal]as,duranteel procesode consulta,es raramenteun

browsing (hacia delante y hacia atrás) de un conjunto de páginas que contienen

informaciones situadas en un mismo “estadio” vertical (recorriendo la lista de las

referenciasalrededordel término demandado,o bien recorriendouna lista de noticias

brevescorrespondientesa cadauna de estasreferencias...).La pantallaque sigue es a

menudoun nivel, un “estadio” de información diferente: fragmento de una lista de

documentos,despuésfragmentode la lista dedocumentoscorrespondienteaestostérminos

~‘ Roger,D., “Cataloguesen ligne accessiblespar le puNía: rechercheexploratoire”, dL, p. 44.
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indizadosy, finalmente,fragmento de la lista de las noticias correspondientesa estas
243

noticiasbreves...

Los OPAC no son, por tanto, más que un caso particular de los sistemasde

búsquedadocumentalpara los cualesestascuestionesson objeto de numerososestudios.

Y, aunqueen España,como hemosindicadoen otro lugaF4’, apenaspodemoshablar

todavíade unautilización de loscatálogosen líneapor el usuariofinal (el último informe

elaboradoindica que apenasel 50% de las bibliotecasestudiadasposeencatálogoen

línea245y hay que teneren cuentaque el informe “se ha elaboradosobre centros ya

automatizados,y no sobre el total de bibliotecasespafiolas”2j,los estudiossobre este

temaen otros países,sobre todo del áreaanglosajona,puedensernosde utilidad para

determinarel impactodel uso de estanuevaherramientaen el procesode recuperaciónde

la información.

1.4.2. Estudiose investigacionessobre el comportamientodel usuario anteel catálogo

en línea.

Una recopilaciónbibliográfica de la literaturaprofesionalsobrelos catálogosen

lñ~ea(OPAC) conteníamásde mil referenciashacecinco años247.Sin embargo,la mayor

~ Le Marec, J., “Les OPACssont-iIs opaques?:la consultationdescataloguesinformatis¿s~ la BPI du
CentrePompidou”,Bulletin des Biblicíhéques de France, 34(1), 1989,p. 82-83.

~“ Frías Montoya, JÁ A., “El impacto dc la automatizaciónde los catálogosen los usuariosy en el
personalbibliotecario”, En:Hl Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las
Administraciones Públicas: Tecnimop ‘93, Granada, 19, 2Oy 21 de mayo, Madrid, CentroRegionalparala
Enseñanzade la Informática, 1993,vol. 1. 221-228.

~ Moscoso.P.; Ríos García, Y., Estado actual de la aplicación de las nuevas tecnologías de la
infonnación y su impacto sobre elfuncionamiento bibliotecario: puesta al día: UB.2/¡3-UPDATE (Spain),
Madrid, FESABID, 199Z

~“ Mano González.M. de la, “El impactodel OPAC en el universobibliotecarioespañol:¿unreto para
la formaciónde usuarios?”,En: JornadasEspallolasde DocumentaciónAutomatizada(4B• 1994.Gijón), Los
profesionales ante el reto del siglo XXI: integración y calidad: actas, IV Jornadas Españolas de Documenta-
ción Automatizada, DOCUMAT 94 (Gijón, 6, 7 y 8 de octubre 1994), Oviedo,Universidad, 1994,p. 566.

247 Efthimiadis,E.; Neilson,C.. A class~fied bibliography on online public access catalogues, 2nd.ed.,

London, British Librar>’, 1989.
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partedeellasrecensionanartículosquedescribeno debatenla implantacióno el desarrollo

de los sistemas.Menosdel 5% conciernena los procesosde búsquedaempleadospor los

usuarios,o la evaluaciónpropiamentedichadel sistema248.Pesea ello, su amplionúmero

y constanteincrementohan llevado a Altuna Esteibara afirmar que “aunquelos OPAC

tienen escasamentealgo más de una décadade existencia,el estudiode su uso y del

comportamientode los usuarioshaatraídoampliamentela investigaciónen su tomohasta

el punto que es actualmenteuna de las áreasmás ricas y prolíficas en la literatura al

uso”249y Revelli ha escritorecientementeque “la literaturasobrela utilización del OPAC

por parte del público es inmensa”250.Se trata, en su mayor parte, de encuestasque

recogendatossobreel comportamientodel usuarioo queevalúanlos sistemasen términos

de uso y de eficacia.Seymou¿5’ha revisadola metodologíacon que sehan llevado a

cabo,llegandoa la conclusiónde que, aunquesehan tratadocuestionesimportantesy se

hanobtenidoresultadosinteresantes,la deficientemetodologíautilizada, debidoen parte

a la falta de preparacióny a unafinanciacióninsuficiente,supusounaclaralimitación en

la mayoríade los casos.

La mayorpartede los estudiosdel uso de los catálogosen líneaestánbasadosen

un pequeñoconjuntode métodosde investigaciónque, a menudo,son adoptadosde las

cienciassociales.Petersanalizabrevementeseis métodosde estudio: cuestionarios(que

constituyenel métodopredominante),gruposde interés,análisisdeprotocolos,experimen-

tos controlados,observaciónno intrusiva en tiempo real y análisis transaccional252.

O’Brien señalaque las formasmás comunesde evaluaciónde los OPAC hansido tres:

¡

‘~‘ Incluso cuandolas investigacionestienenuna finalidad evaluativa,la mayorpartede las ocasiones,
como ha señaladoJones,estánrestringidasa una biblioteca individual [Jones,R. M., “Online catalogue
researcbin Europe”, Journal of tite American Societyfor Information Science, 40(3), 1989,p. 153].

~ Altuna Esteibar,B., “Comportamientosde usoy estrategiasde búsquedadelos usuariosdecatálogos
automatizados:breverevisióndelainvestigación”,En: Miscelánea-homenaje a Luis García Ejarque, Madrid,
FederaciónEspañolade Sociedadesde Archivística,Biblioteconomíay Documentación,1992,p. 103.

250 Revelli, C., “Opac e utenti: un catalogodavvcroamichevole?”,Biblioteche oggi, XII(3), 1994,p. 36.

~‘ Seymour,5., “Online publio accescataloguserstudies:a review of researchmethodologies,March
1986-November1989”, Library & Infonnation Science Research, 13(1), 89-102,1991.

252 Peters,T. A., Tite online catalog: a critical examination ofpublic use, ciL, p. 149.
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encuestas,estudioscomparativosy análisis transaccionales’53.Hancock-Beaulieu,por su

parte, reducea dos los tipos de investigaciones:las encuestasexploratoriasy el análisis

transaccionaF54.

1.4.2.1. Encuestasexploratorias.

Las encuestasexploratoriastienenpor objetivo determinarel gradode aceptación

de la nuevatecnología.Las másmodestasconsistenen un sondeorealizadoalos usuarios

sobrela instalaciónde un sistemaparticular.

La másconocida,y taJ vez la másimportante,esel sondeonacionalrealizadopor

el Council for Library Resources,en 1981, en EstadosUnidos255, cuyasprincipales

conclusionesfueron, por un lado, que los usuariosreciben con entusiasmoel catálogo

automatizadoy, por otro lado, queprefierenlas búsquedaspor materias.Participaronen

estaencuesta29 bibliotecasnorteamericanas,entreellasla Library of Congress,numerosas

bibliotecasuniversitarias,asícomoalgunasbibliotecaspúblicasy un total de8.000usuarios

y 4.000 no-usuariosestudiadosa travésde cuestionarios.Altuna Esteibar,convencidade

que los resultadosextraídosde esteestudiosiguen teniendovalidez y relativavigencia,

sintetizaasílas conclusiones:

(1) El tipo de búsquedam~s utilizada por los usuariosfueel accesopor materias:43% de los

usuariosutilizaronencabezamientosdematerias,y un 30%adicionaltérminosquedenotaban

temas.De algúnmodo, esta conclusiónrefutabala ausuncióncomún,resultadode estudios

previosconcatálogosmanualesdc que los usuariosutilizabanel catálogoparaidentificar y

localizar documentospreviamente conocidos.El que lo anterior fuesecienonosJievarfaa

reflexionaren las razonespor las que los usuariosutilizarían los catálogosfundamentalmente

“~ O’Brien, A., “Relevanceasanaid to evaluationin OPACs”,Journal ofInformation Science, 16, 1990,
p. 269.

“4 Hancock-Beaulieu,M., “Les cataloguesen lignejugésparlesutilisateurs”,Bulletin des bibliothéques
de France, 36(4), 1991, p. 313.

“~ Matthews,1. R.; Lawrence,J. S.; Ferguson,D. K~, Using online catalogs: a nationwide survey. A
repon of a study sponsored by tite Council on Library Resources, New York, Neal-Scbuman,1983.
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paraesefin.

(2) Los usuariospreferíanbuscarutilizandopalabras-claveo términospropiosqueencabezamien-

tos de materia.

(3) Los resultadosparecíanconfirmarque unbuennúmerode búsquedasdeidentificacióndelos

documentoseran,en realidad,búsquedaspor materiasolapadas.Una tácticamuy empleada

paraencontrarmaterialesrespectoa un temaseríael identificarunaobraconociday utilizar

los encabezamientosasignadosa esaobra para recuperarotrasde similar contenido.Una

interesantediscusiónal hilo de esto seríala consistenciainter e intra indizadoresde la

información, peronos llevarla a alejamosdel enfoquede estacontribución.

(4) Los análisisestadísticosdela investigaciónrevelaronqueseefectuaronmenosbúsquedaspor

autory título en los OPAC que en estudiosparaleloscon catálogosmanuales.

(5) El 84% de los usuariosdeclaróhaberobtenidoun ciertoéxito en la búsqueda.

(6) El Indice de satisfacciónse puedeconsideraralto. Un 46% de los usuariosse mostraban

satisfechosde los resultadosy un 34% más,bastantesatisfecho.

(7) Al 90% de los participantesen la investigaciónle gustabanlos OPAC y un 75% preferían

éste al catálogomanual. Incluso usuarios que no obtuvieron resultadossatisfactorios

declarabanpreferir el catálogoautomatizadoal manual?56

Pesea los problemassignificativos con las estrategiasde búsquedaidentificadosen

esteestudio,podemosafirmar conRíos Garcíaque “los aspectosmecánicosparecensuponer

pocos problemasparacualquier tipo de usuariode un sistemade recuperación”257,tal y

comosedesprendede la mayorpartede las encuestasllevadasa cabo.Estoocurreasíporque

seguramenteel usuariomodifica su comportamientode búsquedaintentandoadaptarsea las

característicasy capacidadesde los nuevosinstrumentos.De ahí quealgunosautoreshayan

sugerido la convenienciade distinguir el comportamientoobservadoen usuarioscomo

indicadorde sus propiasnecesidadesinformativasy el comportamientoqueno es másque

256 Altuna Esteibar,B., “Comportamientosdeuso y estrategiasdebúsquedade los usuariosde catálogos

automatizados:breverevisión de la investigación”, cit., p. 104.

“‘ Ríos García,Y., “Catálogosen líneade accesopúblico: selecciónbibliográfica”, Revista española de
documentación científica, 14(2), 121-141,1991.
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la capacidaddel serhumanode adaptarsea un medio cambiante258.

Moore’59, en un estudiode cuatrocatálogosen línea, empleóel mismo cuestionario

paralos usuariosy el porcentajedeéxito en lasbúsquedasde éstososcilóentreel 73% y el

86%.

Pawley2Wdistribuyó otro cuestionarioentre los usuariosde terminalespúblicos de

la Universityof GuelpLibrary, cuyaactitudfue asimismomuy positiva:el 72,2%encontraba

de másfácil manejoel catálogoen líneaque el catálogodefichasy el éxito en las búsquedas

ascendíaal 88%.

Unaencuestarealizadaa los usuariosde] OPAC de la Universit>’ of Petroleumand

Minerals Library de Drahan(Arabia Saudí)pusode manifiestoque el 95% de los usuarios

teníanunaactitud positivahaciael catálogoen línea, mientrasquesolamenteel 83% deéstos

considerabansatisfactoriasubúsqueda,lo quenosindicaqueciertosusuarios,peseano haber

tenido éxito en su búsqueda,preferíanel catálogoen línea26t.

Otra encuestadel catálogode la mediatecade La Villette pusode manifiesto,en la

mismalínea,que la mayor partede los usuariosjuzgabanel catálogo“fácil” o “muy fácil”

y, pese a que algunoscomentariosdejan entrever las críticas’62, las 3/4 partes de los

usuariosconsideranqueobtienen“siempre” o “a menudo” respuestaa sus búsquedas.

258 Lewis, D. W., “Researchon te useof online catalogsandita implications for library practice”,cit..

“~ Moore, C. W., “User reactions to online catalogs: an exploratory study”, College & Research
Libraries, 42(2), 295-302,1981.

~ Pawley,C., “Online access:userreaction”, College & Researcit Libraries, 43(6), 473-477,1982.

261 Asboor,M. 5.; Khurshid,Z., “User reactionsto diconline catalogat dic University of Petroleumand

MineralsLibrar>”’. Journal of Academic Librariansitip, 13(4), 1987, p. 223.

262 Algunosdeestoscomentariosson: ‘fácil, pero muypoco agradable”, o, másinquietante,‘fácil, pero

no se encuentra nunca lo que se busca” o incluso “para utilizar, está bien, pero para comprender las
respuestas, es más difícil” [Witt, M., “L’utilisation descataloguespar le publio de La Villette”, Bulletin des
biblioth&ques de France, 36(4), 1991,p. 339].
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Cherryy Clinton263 realizaronen 1990un estudiosobrelos usuariosde los catálogos

en línea de cinco universidadesde Ontario, obteniendocomo resultadoun nivel de

satisfacciónsuperiora 6 (en una escalade O a 9).

Un estudiorecientede los usuariosdel OPAC de la Médiathéquede la Cité des

Scienceset de l’Industrie, realizadoentreoctubrede 1991 y marzode 1992, ha puestode

manifiestoqueel 40,3%de los usuariossedeclaransatisfechosde la utilizacióndel catálogo,

el 82,2% encuentranla búsquedafácil o muy fácil (13,4%difícil, 4,3% imposible)y en el
264

18,5%de las sesionesno seha recuperadoningún registro

Otroestudiosobrelos usuariosdel OPAC de la UniversitéParis XII, basadoen una

encuestadistribuida en diciembrede 1992, ha mostradoque los usuariosdel OPAC lo

encuentranensuconjuntofácil o bastantefácil (81,31%de las opinionesexpresadas)aunque
265

el 36,04%de ellos admitieronhabernecesitadoayuda

El 77,5% de los estudiantesde la UniversitéJean-Moulin(Lyon III), encuestados

también en 1992, piensan, por su parte, que los ficheros informáticos tienen mayor

rendimientoque los ficheros manuales.De todas formas, se notauna cierta reticencia(del
266

22,5%de los estudiantes)a utilizar la informáticaenvez de los catálogosmanuales

263 Cberry, J. M.; Clinton, M., “OPACs at five Ontario universities:a profile of users and user
satisfaction”,Canadian Library Jaurnal. 49(2), 123-133, 1992.

264 Roger,1)., “Cataloguesen ligne accessiblespar le public: recherclieexploratoire”,cit., p. 48.

265 Davaine,M.; Queyroux,F., “Informatisation,ace~slibre et servicepublic:uneexpérienceá ParisXII”,

Bulletin des bibliothéques de France. 38(2>, 1993, p. 70.

266 Las razonesinvocadashansido, la mayorpartedelas veces,el temor a lasaturacióndelos tenninales

(insuficienciacuantitativay temor de averías)o la aprehensióna la informática,un útil queno dominan y
simplementelo rechazan(“yo no soporto el ordenador”).En cuanto a los estudiantespartidarios de la
utilización delos terminales,generalmenteevocanlarapidezdela selecciónde los documentos,evitandola
manipulaciónde numerosasfichas,el hechode que la automatizaciónevita la desapariciónde noticias y,
finalmente, la posibilidad de eleccionesmuchomás ricas, por el incrementode las variables,sobretodo
cuandodeseanestablecerbibliografías. Tambiénsefialanunamayorprecisiónen las búsquedas,terminales
que ocupanmenos espacio,no ruidososy más fáciles de actualizar.No obstante,algunosexponensus
reservassobreel númeroinsuficiente de terminales,la dificultad de su uso o la no-exhaustividadde sus
ficheros[Van Cuyck,A., “Constructionparl’usageetconstructiondu récí: les étudiantset lesbibliothéques
á l’Universit¿ Jean-Moulin”,ciÉ., p. 49-50].
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En Españaes muy escasala literaturaexistenteal respecto.CuestaEscuderodio a

conocerlos resultadosde una encuestarealizadaa los usuariosdel OPAC del Serviciode

Biblioteca y Documentacióndel Ministerio de Relacionescon las Cortes, que puso de

manifiestoque éstosoptan normalmentepor el modo de consultaasistido(frente al modo

comandoy el modo del documentalista),en conjunto, tiendena las preguntascortas,dejando

las más sofisticadasparael documentalista,cuandoestánmuy ocupadosencomiendansus

búsquedas,apanede a los documentalistas,al personalde su entorno, de su secretaría,

siemprequeestédebidamenteentrenado267.

En el cuestionarioutilizado en un estudio llevado a cabo en la Biblioteca Pública

Municipal “RicardoMagdalena”de Zaragozaseplanteabanalgunaspreguntasparadeterminar

la preferenciadelpúblico porlos catálogosautomatizadoso manuales.Unagranmayoría,casi

un 90%,defendieronla primeraopción (sobretodo los lectoresinfantiles268ya que un 18%

de adultosno se encuentrantan convencidosy muestransu predilecciónpor los ficheros

manuales)269.

La Biblioteca de Catalunyapasóun cuestionarioa sus usuariosen octubrede 1991

para que éstos evalusensu catálogoen línea. De las 117 respuestasobtenidas,un 78%

considerabanecesariay útil la automatizaciónde la Biblioteca pero, curiosamente,el

porcentajede usuariosquehablautilizadoen algunaocasiónel catálogoenlíneano superaba

el 31%27o.Respectoal funcionamientodel OPAC, un 85% de los usuariosconsiderabanque

267 CuestaEscudero,M. J., “El usuarioy la búsquedaporterminal”, En: Actas 1! Congreso Iberoa,nerica-

no de Informática y Documentación, Mar del Plata (Argentina), 5 a 9 de diciembre 1988, p. 269-270.

261 Este dato contrastacon los resultadosde la investigaciónde Edmonds, Moore y Balcom, que
compararonel usoy las preferenciasde los niñospor un catálogode fichasy un OPAC en unabiblioteca
pública. Sorprendentemente,los niñosprefirierony tuvieron másexito en la recuperaciónde la información
en el catálogo de fichas (el 65% de las búsquedastuvieron éxito) que en el OPAC (sólo el 18% de las
búsquedasdieron resultado)[Edmonds,L.; Moore, P.; Balcom, K. M., “The effectivenessof an online
catalog”,School Libraty Journal, 36(1), 28-32, 1990].

~ BesGracia,M. P.; RomanceCarcas,C.,”Recuperacióndela informaciónmediantecatálogodeacceso

público en línea”, Boletín de la ANABAD, XLI(3-4), 1991,p. 253

270 En opinión de las autoras,estedato tienedoslecturasclaras: (1) el volumende registrosde la base

dc datos representabamenos de un 1,5% del fondo total de la Biblioteca de Catalunya; en estas
circunstancias,es comprensibleque los usuariosrecurran en primer lugar a los catálogosmanualespara
localizarunareferenciabibliográficaconcreta,ya queprobablementeseráen éstosdondeencontraránlo que
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el sistemade consultaesfácil o relativamentefácil; de hecho,un 6 1,5% afirmabanque sólo

hablannecesitadola asistenciadel personalbibliotecariola primeravez y un 8,5%en más

ocasiones.En cuantoa los tiemposde respuesta,el mismoporcentajede usuariosopinaque

es nonnal o rápido..Evidentemente,estosresultadosson muy positivos, pero “conviene

considerarque un 40% de los usuariosno han consultadonuncaotros catálogosen líneay

su valoraciónes,enestesentido,relativa”271.

¡.4.2.2. Análisis transaccionaL

El segundométodo de observaciónconsisteen examinarel propio procesode

interrogación.El análisis transaccionalesun métodorelativamentenuevopararegistrary

estudiarla conductahumananormalmente,perono necesariamente,de forma no intrusiva.En

sentido estricto, ha sido definido como “el estudio de las interaccionesregistradas

electrónicamenteentrelos sistemasde recuperaciónde la informaciónen líneay las personas

quebuscaninformación contenidaen estos sistemas”272.Indica las distintascaracterísticas

del comportamientoasí como las dificultadesencontradasy, comohaseñaladoWall, puede

“ayudamosa dar una respuestaa lo mejor de la interacciónhumano-humanoen nuestros

sistemasy podría incluso ayudamosa superaralgunosde los aspectosnegativos de la

interacciónhumana(testsde superioridadintelectual, juicios de valor y amaneramientos

bruscos)”273.

El análisisvisual de unatransacciónpermiterápidamentealos investigadoresponerse

ellos mismosen el lugardel usuarioy comenzara pensarcomola personaque llevó a cabo

buscan;y (2) a pesarde la publicidadhechaen losmediosde comunicacióny desdela propiabibliotecaen
el trabajodiario con los lectores,no todos los usuarioshandescubiertoaúnla existenciade la basede datos
o desconocensu contenido[Colomer,M.; Sara,E., “L’OPAC a la Biblioteca de Catalunya”,En: OPACs:
casos de usuarios de sistemas automatizados de bibliotecas: Jornada de la SOCAD¡ con la colaboración de
DOC6, Barcelona, 25 de noviembre de 1991, Barcelona,SOCADI, 1992,p. 64-65].

271 ¡bid, p. 65.

272 Peters,T. A... (et. al), “Transactionlog analysis”,Library lii Tech, 11(2), 1993,p. 37.

273 Wall, C. E., “Editorial: A toal for improving maclúne-humaninteraction”,Library Hi Tech, 11(2),

1993,p. 36.
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la sesiónde búsqueda.Para algunos investigadoresesta técnicaes aun más valiosa si se

compara la conductade búsquedareal y las opiniones de los usuarios recogidasen

cuestionariosy encuestassobresu conducta.Wiberley, Daughertyy Danowskiutilizaron el

registrode las transaccionesparaestudiar la persistenciadel usuarioy compararlacon las

cuestionespropuestasa los usuariossobre sus búsquedas.Encontraronque existe una

diferenciaentrelas operacionesque éstosdicenhaberllevado a cabo(más de quince) y lo

registradorealmente(alrededorde treinta),y quelaspercepcionesde los usuariossobrelo que

hacen a menudono se correspondencon lo que hacen ~ La posibilidad de

registrar la conductadel usuario de forma no intrusiva via ordenadorpermite a los

investigadores,por tanto, estudiarmejor lo queocurre realmente.

Los análisistransaccionalesy lasencuestasde lasopinionesde los usuariossobresus

búsquedasmidenen realidaddos cuestionescompletamentediferentes.Las encuestasmiden

lasopinionesde los usuariosy suspercepcionesde los éxitoso los fallos cuandoutilizan los

sistemasde información, mientras los análisis transaccionalessimplementeregistran las

búsquedasllevadasacabo por los usuarios.Lasencuestasmiden actitudesmientrasquelos

análisistransaccionalesregistranformas de conductaespecíficas,abarcandoáreastalescomo

lasdestrezasde procedimiento,el conocimientobásicoy el conocimientoconceptual275.Uno

de los problemasde las encuestases que realmenteson en mayor medida tests de las

memoriasde los usuarios,o impresionesde lo que ellos deseancreer, que registrosde

conductareal276.

Aunquesusaplicaciones,en opiniónde Sandore,sonnumerosasy útiles, tantoen la

teoríacomoen la práctica277,Larson citó haceonceañostres limitacionesque difuminaban

los limites de la supervisióntransaccionale impedíanla generalizaciónde los resultadosde

“~ Wiberley. 5. E., Jr... (etal.), “User persistencein scanningpostingsof a computer-driveninformation
system:LCS”, Library & Information Science Research, 12, 1990,p. 352.

275 Peters, T. A., “When smartpeoplefail: an analysisof the transactionlog af an online public access
catalog”,Journal of Academic Librarianship, 15(6), 1989, p. 272.

276 Wallace, P. M., “How do patronssearchte online catalogwhen no one’s looking?Transactionlog

analysisand implications for bibliographicinstructionandsystemdesign”, RQ, 33(2), 1993,p. 240.

277 Sandore,B., “Applying te results of transactionlog analysis”,Library Ni Tech, 11(2), 1993, p. 95.
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estos estudios. Citaba la falta de normalizaciónde los elementosde los datos de la

transacción,la falta denormalizaciónen la definicióny medidade estosdatosy la inexisten-

cia de una “estructuraconceptual”que sirva de elementocomún a todos los sistemasen

línea278.Desdeentoncesseha escritomuchosobre los elementosque seríandeseablespara

los datosde la transaccióny, aunquesu normalizaciónno estodavíaunarealidad,existeuna

percepcióncomún de los elementosque puedenser deseables279.De ahí la necesidadde

crearnormasnacionalese internacionalesquesirvan debasede conocimientocomúna todos

los investigadoresen este campo. Además,como señalaKurth, es necesariauna mayor

atenciónpor partede la industria de la informaciónen su conjunto para elevarel análisis

transaccionala un nivel de fiabilidad y utilidad que sólo puedeproporcionaresetipo de

atención2~.

La técnicadegenerary analizarestetipode transaccionesaparecióhaceaproximada-

mente26 añosy fue en la segundade las tres etapasde sudesarrollohistórico establecidas

porPeters(de finales de los setentaa mediadosde los ochenta)cuandoseaplicó al estudio

de los sistemasde catálogosen linean’. En general, los analistasestabaninteresadosen

cómoseestabautilizandoel sistema(por ejemplo,qué opcionesde búsquedaeran elegidas

y con qué órdenes)y en la conductadebúsquedade los usuarios(porejemplo,la duración

mediade laúltima sesión,cuántosy quétiposde erroresseproducían,etc.).Los principales

resultadosnos hanmostradoque la duraciónmediade unasesióndura de 5 a 10 minutos282

y queun tercio de los usuariosmezclala búsquedapormateriasy la búsquedapor autores

278 Larson, R. R., User look at online catalogs. Pan2. Interacting with online catalogs: final repon to

tite Counciloit Library Resources,Berkeley,CA, University of California, Division of Library Automation
and Library Studiesand ResearchDivision, 1983, p. ix.

279 Estopuedeobservarseen el trabajo de flaherty que describelos principalessistemasde análisis
transaccional:Plaberty,P., “Transactionlogging systems:a descriptivesummary”,Library Ni Tech, 11(2),

41-66, 1993.
280 Kurtb, M., “The limits and limitations of transactionlog analysis”,Libraray Ni Tech, 11(2), 1993,p.

103.

281 Peters,T. A.,”The historyanddevelopmentof transactionlog analysis”,LibraryNi Tech, 11(2), 1993,

p. 43.

282 El recienteestudiode los usuariosdel OPAC de la Médiathéquede la Cité des Scienceset de

l’Industrieha cifrado la duraciónmediade las sesionesen 6 minutos36 segundos[Roger,D., “Catalogues
en ligne accessiblespar le publie: rechercheexploratoire”,ciÉ., p. 48].
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o tftulos duranteunamisma sesión,

El principal inconvenientedel empleode los registros transaccionaleses “nuestra

incapacidadparasabera cienciacierta lo que el usuarioestababuscando,y la incapacidad

para determinar qué elementos recuperadosfueron consideradospertinentes por el

usuario”253. Kaske... (et al.) han recomendadoel desarrollode técnicasque permitan la

administraciónde un cuestionariodespuésde una búsqueda,el registro de la transacción

podría recogersejunto con el cuestionario25tLarson y Graban985 informaron que el

catálogoen líneaMELVYLY< escapazdeconectarun cuestionarioadministradoen líneacon

el fichero de transaccióncon el que se administró286.

1.4.3. Tipos y estrategiasde búsqueda.

Con la introducciónde los OPACen la pasadadécada,un nuevouniversode acceso

porpalabras-claveparecióabrirseante los usuarios.A medidaque los catálogosen líneaiban

incorporandola posibilidad de realizar búsquedaspor palabras-clavey combinaciones

booleanas,los porcentajesde lasconsultasde estetipo realizadaspor los usuariosaumentaban

2S3 Yee, M. M., “Systemdesign and catalogingmeettbe user: user interfacesto online public access

catalogs”,Journal of tite American Societvfor Information Science, 42(2), 1991, p. 81.

284 Kaske, N. K... (cÉ al.). A comprehensé$ve seta/y of online public access catalogs: an overview and

application offindings. Final repon to ¡he Cauncil on Library Resources, voL 3, Dublin, OH, OCLC, 1983,
p. 33.

~ Larson, R. R.; Graham,V., “Morxitoring and evaluatingMELVIL”, Information Technology and
Libraries, 2(1), 93-104,1983.

~‘ Yee piensaque tal vez seríaposible imaginarsela búsquedaque podría dirigirse dentro de un
cuestionario,por ejemplo, un cuestionarioquepodría ser provocadopor unabúsquedareal, que podría
entoncesconvertirseenparteintegrantedel cuestionario.Se podríaconcebir,porejemplo,un estudiodel uso
de seudónimos,en el que un muestreode camposde puntos de accesoque incluyesen seudónimosse
etiquetasecon antelación,y a los usuarioscuyasbúsquedasaccedierana estoscamposse les pidiera que
eligiesenlos registrosqueles interesasenmedianteun cuestionarioenlínea.Deestaforma, sepodríaestudiar
la frecuenciaconla que los usuariosquebuscanbajo un seudónimoacabaneligiendounaobraescritabajo
otro seudónimo,por ejemplo,la frecuenciacon la quelosusuariossacanprovechodela demostracióndelas
relacionesentretodaslas obrasde un autorsin teneren cuentala formadel nombreen la portada[Yee, M.
M.,”Systemdesignandcatalogingmeetdicuser:userinterfacesto onlinepublic accesscatalogs”,cit., p. 81].
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257rápidamente

Los investigadores,comohemosseñaladoanteriormente,predijeronun incrementode

las búsquedaspor materiasconlas nuevasposibilidadesde combinaciónde palabras-clave.

Mientras estudiosanterioreshabíanpuestode manifiestoqueel 70% de las búsquedasen

catálogosCOM o de fichas eran de publicacionesconocidas,los estudiosrealizadospor el

CLR mostraronqueel 59% de las búsquedasquesellevabana caboenlos catálogosen línea

eranbúsquedaspormaterias~.

Algunosestudios,como la encuestarealizadasobrela utilización de los catálogosde

la mediatecade La Villette, enjunio/julio de 1990,parecenconfirmarestaidea: el accesopor

materiaserael másconsultado(porel 86,9%delos usuarios),el accesopor título y porautor

eranutilizados por el 64,5% de las personas,y palabrasclave del autor,del título o de la

materiaeranconsultadaspor un 37%.La mayorpartedelos usuariosutilizabanvariosmodos

de búsqueday únicamenteel 10% indicaronquehablanutilizado unos61o289,

Seal,por suparte,pensabaqueel OPACpodríaresucitarel interésenla clasificación,

ya quelos sistemasen líneaposeenla capacidaddeenviaral usuariode un indice dematerias

a una secuenciaclasificada, permitiéndole visualizar las publicaciones en un orden

clasificado2~%Estaopinión, sin embargo,fue puestaen entredichopor los investigadores

de los laboratoriosBeil, quedesarrollaronen 1983 dos sistemasde catálogosen línea para

su biblioteca: uno de ellos basadoen un menuque utilizaba una jerarquíabasadaen las

~ El porcentajede búsquedasde estetipo llevadasa cabo en los catálogosde las bibliotecasde la
IndianaStateUniversity,por ejemplo,pasódel 15,6%en noviembrede 1988 al 21,4%ennoviembrede 1989
[Ensor,P., “User characteristicsof keywordsearchingin anOPAC”, College & Research Libraries, 53(2),
1992,p. 72].

288 Concretamente,alrededordel 45% de las búsquedasrealizadasen el catálogode la Mankako State

University, unade las sietebibliotecasestudiadas,eran búsquedaspor palabras-clave,en comparacióncon
el 19%de lasbúsquedaspor encabezamientosdemateria[Matthews,3. R.,A study ofsir online public access
catalogs: a review offindings - Final report, Whashington,D.C.,Councilon Library Resources,1984,ERIC,
231 389].

289 Witt, M., “L’utilisation des cataloguespar le public deLa Villette”, cit., p. 339.

-- ScsI,A., “Tbe developmentof onlinecatalogues”,En: Seal,A. (ed.), ¡ntroducing tite online catalogue,
Bath, Bath University, 1984, 1-15.
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categoríasde la clasificacióndecimalde Deweyy otro quepennitíala búsquedaporpalabras-

clave del titulo, autor y términosde los encabezamientosde materia.El sistemadepalabras-

clave fue el preferidode forma abrumadora(80%de todaslas búsquedas)291.Hay que tener

en cuenta,no obstante,que los usuariosde este sistemadebían ser bastantesofisticados

tecnológicamente.

Estudiosmásrecientes,sin embargo,estánponiendoen entredicholas predicciones

realizadasdurantela pasadadécada.Los análisistransaccionaleshan señaladoel declive de

las búsquedaspor materia292 y un incremento en las palabras-clavedel titulo293. Una

encuestarealizadaa los usuariosdel catálogode las bibliotecasde la IndianaStateUniversity

entreeneroy abril de 1990hapuestode manifiestoqueel 63,3%delos respondienteshabían

realizadobúsquedaspor palabra-clavey otro 20% teníaplaneadollevarlas a cabo29’t. Las

palabras-claveempleadasen la última búsquedahablan sido palabrassobre la materia

(42,6%), título completoo primerapartede éste (20,7%),apellidoo nombrecompletodel

autor(18,4%),parteno inicial del titulo (16,4%),encabezamientodemateriaLCSH (15,7%)

y nombre de pila del autor (1 %f’5. Si tenemosen cuenta que estos datos se refieren

únicamentea las búsquedaspor palabra-clave,es decir,queno estánincluidas las búsquedas

de publicacionesconocidas,parecenconfirmarselas palabrasde Dempsey,quienhaseñalado

que el accesopor materiasha sido “adelantadoen la carrerade la moda”2~. El estudiode

los usuariosdel OPAC de la UniversitéParisXII, por suparte,ha mostradoque éstoseligen

prioritariamenteel accesopor el título (36,4% de las respuestas),seguidode la materia

294 Geller, y.; Lesk,M., “An on-line catalogoffering menuand keyworduserinterfaces”,En: Fourth

National Online Meeting proceedings, Mcdford, Ni., LearnedInformation, 1984, 159-165.

292 El estudio realizadoen la Médiathéquede la Cité des Scienceset de l’Industrie ha puestode

manifiesto,no obstante,que lasbúsquedaspredominantessonlas dematerias(un 62%del total) [Roger,D.,
“Cataloguesen ligne accessiblespar le publie: rechercheexploratoire”,cit., p. 48].

293 Larson, R., “me declineof subject scarching:long tenntrendsandpatternsof use”, Jaurnal of tite

American Socie¡yfor Information Science, 42(3), 197-215,1990.

rs Ensor,P., “User characteristiesof keywordsearchingin aix OPAC”, cit., p. 74.

295 ¡bid, p. 78.

296 Dempsey,L., “Subject to change: aspectsof subjectaccessin te book world”, En: Beyond tite

bibliograpitie record: proceedings oftite iSthAnnual Seminar o.ndAGM oftite MARC Users Group, London,
MUG, 1990, 33-62.
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(32,6%) y, finalmente,porel autor (29,4%)297.

En España,la encuestaa los usuarios del OPAC del Servicio de Biblioteca y

Documentaciónde] Ministerio de Relacionescon las Cortes, puso de manifiesto que el

operadorbooleanoutilizadoconmásfrecuenciaesel “y” y, entrelos de comparación,el “=“,

que seempleabastanteel truncamiento,principalmentepara localizardocumentosa través

de susautoresy títulos, si bien a riesgode encontraralgúnruido, y el lenguajelibre, pesea

suimprecisión,espreferidoal controlado,ano serque setengaun conocimientocorrectodel

tesauro,ya quesuelentenerdificultadesparatraducir suspeticionesa estevocabulario298.

En el estudiode la BibliotecaPública Municipal “Ricardo Magdalena”de Zaragoza

el 90% delos lectoresmanifestaronconocerel objetoconcretode subúsquedaposteriory que

éstase lleva a cabofundamentalmentepor cualquiercampo(30,4%),autor (21,5%) y título

(36,4%),si bienel primero es el recomendadopor la biblioteca2~.Respectoa la amigabili-

daden la recuperaciónde la información,el 43% de las respuestasobtenidasen la encuesta

indican que los usuarios localizan sin ninguna dificultad la publicación en la primera

búsqueda,mientrasqueun 57% debenrealizarunaposterior.De estosúltimos casi la mitad

la efectuabanpor no encontrarseel documentosolicitado en los fondos de la biblioteca,

mientrasqueun 29% (un 16%del total) declaranefectuarunasegundabúsquedaporno estar

claros, a sujuicio, los pasosa seguir~.

1.4.3.1.Estrategiasde búsquedade publicacionesconocidas.

Los usuariostiendena utilizar la clave de búsquedamás simple evitandoel usode

autorescorporativos.Cuandono estáclaro cuál esel indice másadecuadoparaun tipo de

Davaine,M.; Queyroux,F., “Informatisation,accéslibre et servicepublic: uneexpérience~ParisXII”,
cit., p. 70.

298 CuestaEscudero,M. J., “El usuarioy la búsquedapor terminal”, cli., p. 269-270.

2~BesGracia,M. P.;RomanceCarcas,O., “Recuperacióndela informaciónmediantecatálogodeacceso

públicoen línea”, cit., p. 251.

¡bici, p. 251-252.
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búsquedadeterminada,los usuariostratande recuperarla informacióndesdeel mismo índice

en el que seencontrabano, en todo caso,cambiana unabúsquedapor títulos301.

Lo queno ha puestode manifiestoningunode los estudiosrealizadoshastaahoraha

sidocuántosbuscadoresde publicacionesconocidaspodríanusaruna ediciónexistentede la

obra que buscan,y cuántosnecesitaríanpoder ojear los registrosde todas las ediciones

existentesde la obraquebuscanparaelegir laquemásseadaptea susnecesidades.Tampoco

sabemoscuántosbuscadoresde publicacionesconocidasbuscanobrasde las queexistemás

deunaedición,aunquepodemosdarporsentadoqueesmásprobablequeseencuentrenobras

quecuentanconmásdeunaediciónquelas deediciónúnica,Desconocemosigualmentecon

qué frecuencialos usuariosbuscanobrasde autoresquehan escritomásde una obra o la

frecuenciacon la quequienesrealizanbúsquedaspormateriasebeneficiandel hechode que

le seanmostradastodaslasobrasde un autor;despuésde todo, las obrasde un autorconcreto

a menudotienenciertarelacióntemáticaentreellas,comocuandoel autor tiendea escribir

sobreun áreaconcreta.Debidoaqueno sehanrealizadoestudiossobreestascuestiones,no

sabemoscuántosbuscadoresdepublicacionessebeneficiande los catálogosqueles muestran

la relación entre todos los trabajos de un autor y todas las ediciones de un trabajo

concreto30t

1.4.3.2. Estrategiasde búsquedapor materias.

ComoseñalaKinsella,labúsquedapormateriasha recibidounaatenciónconsiderable

durantelos últimos años~3.La causaestárelacionada,seguramente,con el hechode que,

al mismotiempoqueaumentabanlas búsquedaspormateriasen el OPAC respectoal catálogo

de fichas, aumentabael porcentajede búsquedasfallidas o insatisfechasSM.SegúnHogan,

~‘ Akeroyd,J.,“Infonnationseekinginonlinecatalogues”,Journal ofDocumentation,46(1),33-52, 1990.

~ Yee, M. M., “Systemdesign andcatalogingmeetthe user: userinterfacesto online public access
catalogs”,cit., p. 80.

~ Kinsella, J., ‘<Classiflcation andtheOPAC”, Catalogue& Index, 105/106,1992, p. 1.

~ Revellí, O., “Opac e utenti: un catalogodavveroamichevole?”,cii.. p. 38.
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los fracasosen la búsquedapormateriasson másfrecuentesconel OPAC que conel catálogo

de fichas305.

Los proyectosde investigaciónidentificaron en primer lugar los problemascon los

métodosdebúsquedaexistentes.Porejemplo,la búsquedadeencabezamientosde materiaha

sido identificadacomo una de las principalesáreasproblemáticas.Cuando los usuarios

intentanrealizarlabúsquedaatravésdeencabezamientosestablecidos,amenudono conocen

bastantela estructurao la terminologíade los encabezamientospara realizarbúsquedas

exitosas.

Aun si se abandonael uso de un vocabularioestructurado,existen una serie de

problemasgeneralesqueponende manifiestolo inadecuadode las aproximacionesexistentes

a las búsquedaspor materias.Por ejemplo, los usuariosde los OPAC no son siempre

buscadoresexpertos y no conocen o no deseanaplicar las técnicasque aplican los

intermediariosprofesionalescuandollevan acabobúsquedasen las basesde datosen línea.

Kinse]la sepregunta,a esterespecto,si debemosesperarquelos usuariosrecuerdencómose

truncanplurales,se introducensinónimoso se tratanlas diferenciasortográficas3~.

En comparacióncon los usuariosde las basesde datosen línea, los usuariosde los

OPAC introducensólo una mínima cantidadde términos. La investigaciónrealizadapor

Hancock-Beaulieuha puestode manifiestoqueel númeromedio de términosde búsqueda

introducidoses de dos. Además,los usuariosson muy reaciosa pensarsobre términosde

búsquedaalternativos.Los resultadosde unaencuestade Hancock-Beaulieumostraronque

el 58% de los usuariosestabansatisfechoscon la introduccióndel primer términoque ellos

habíanpensadooriginalmente,mientrasquesóloel 15%introducíantérminosgenéricospara

eomenzaF07.

305Hogan,5. A., “Educatingusersaboutcataloguesandcataloguing:theimpossibledream”,international

Cataloguing & Bibliograpitical Control, 22(2),23-26, 1993.

~ Kinsella,J., “Classification and theOPAC”, cli., p. 3.

Hancock-Beaulieu,M., “Evaluatingthe impactof anonline catalogueon subjectsearchingbehaviour
at br cataiogueanci at dic shelves”, .Iournal ofDocwnentation,46(4), 318-338,1990.
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En 1984,Kranich... (etal.) dieronaconocerlos resultadosde lasentrevistasrealizadas

alosusuariosde la bibliotecadela New York Universityqueutilizabanel OPAC,el catálogo

de fichao ambosparaencontrarla información.De los 34 usuariosdel OPAC solamenteuno

habíarealizadounabúsquedapor palabra-clave.Los investigadorespensaronquelos usuarios

no eranconscientesgeneralmentedeestaopciónehipotetizaronqueconfundíanlasbúsquedas

por palabra-clavey encabezamientode materiaW.

Frost,enunainvestigación,basadaen cuestionarios,sobrelas búsquedaspormaterias

quellevabana cabolos profesoresen los catálogosen línea y de fichas de la University of

Houston-UniversityPark,encontróque el 27,5%de los profesoresrealizabanbúsquedaspor

palabras-clave“siempre” o “frecuentemente”3~.Otro interesanteestudiobritánico sobrelos

modosde recuperarinformación gráficaen videodiscosmostróque el 51% de los usuarios

prefieren modos de búsquedapor palabra-clavefrente al ojeo (browsing) y el uso del

joystick310.

1.4.3.3.Estrategiasde búsquedashíbridas.

Aunque, como señalaAltuna Esteibar, lo que se ha dado en llamar “búsquedas

híbridas” no son másquebúsquedaspor materiasdisfrazadas3tt,han sido diferenciadasen

la literaturaprofesionalporsu impactosobreel númerototal de transaccionesque sellevan

a caboen los OPAC, hastael punto de que Hancock-Beaulieupiensaque el problemade la

identificaciónde las verdaderasbúsquedaspor materiasposeeun particularinterés312.Los

~ Kranicb, N. O... (et aL). “Eva]uating dic online catalogoffering menuandkeyword userinterfaces”,

En: Tite impactofonlinecatalogs,editedby JosephR. Matthews,NewYork, Neal-Schuman,1986, 89-117.

r. Frost, C., “Faculty use of subject searchingin card and online catalogs”,Journal of Academic

Librarianship, 13(3), 86-92, 1987.

310 Batley, 8., “Visual information retrieval: browsing strategiesin pictorial databases”,En: Twelfth

International Online Meeting proceedings, Oxford, LearnedInformation, 1989,373-380.

311 Altuna Esteibar,B., “Comportamientosde usoy estrategiasdebúsquedadelos usuariosdecatálogos

automatizados:breverevisión de la investigación”,cit., p. 109.

312 Hancock-Beaulieu,M., “Online catalogues:a case for dic user”, En: Tite online catalogue:

developments ant! directions, edited by CharlesR. Hildreth, London,Libra¡y Association,1989,p. 28.
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estudios de Yale313 y Michigan31’t han puesto de manifiesto que algunas búsquedas

iniciadascomobúsquedasde publicacionesconocidaspodíanser de hechobúsquedaspor

materiaso podíantransformarseen búsquedaspor materias.

Kurt y Petersllevaron a caboun análisis de las transaccionesde los usuariosdel

OPAC de unabiblioteca universitariay encontraronque los usuarioscombinaronen sus

búsquedaspor materiasel vocabulariocontroladoy el vocabulariolibre (palabras-clavedel

título) durantela mismasesiónde búsquedaen más del 66% de las ocasiones315.

El uso de la citación comoun medio para emprenderunabúsquedapor materiases

un procedimientohabitual.Despuésde todo, comoseñalaHancock-Beaulieu,los indicesde

citas están basadosen este principio316. El significado de que el usuario aplique una

estrategiasimilar no ha sido puestode manifiesto.Es posibleque en algunosestudiostales

búsquedashíbridasno hayansido detectadas,sobretodo si los usuariosfueron interrogados

antesde la consultaal catálogo.Los usuariosquebuscaninformaciónsobreunadeterminada

materiano restringensu consultaa la porción de materiasdel catálogo3”318.Las búsque-

daspor título, porejemplo,no sonnecesariamentebúsquedasdepublicacionesespecificasy

puedenserperfectamentebúsquedaspor materias319~

~ Lipetz. B. A., Userrequirementsin ident¡fiying desired works in a large library, cit.

314 Tagliacozzo,R.; Rosenberg,L.; Kochen, M., “Acces and recognition: from users’ data to catalog

entries”, cit.

315 Kurtb, M.; Peters,T. A., “Controlled anduncontrolledvocabularysubjectsearchingin an academic

library online catalog”,InfomaflonTechnology<md Libraries, 10(4), 201-211,1991.

316 Hancock-Beaulieu,M., “Online catalogues:a casefor dic user”, cit., p. 28.

317 Jackson,S. L., Catalog use study, Chicago, II., American Library Association,Resourcesand
TechnicalServicesDivision, 1958.

318 Lipetz, B. A., “Catalogueusein a largeresearchlibrary”, Library Quarterly, 41(1), 129-139, 1972.

319 Hancock-Beaulieu,M., “Online catalogues:a casefor dic user”, cit.. p. 29.
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1.4.4. Caractertst¡casindividuales de los usuarios.

De todasformas,si el análisis transaccionales un medio de observaciónglobal de

usuarios,quepermiteidentificar algunasde sus dificultades,estemétodo tiene sus limites.

ComoseñalaHancock-Beaulieu,puedehacerseunaideageneraldel usode los sistemas,pero

informapocosobresobreel usuarioindividual.El análisisno permitededucirlas razonesque

lo llevaron a procederde tal o cual manerani de la intenciónque lo guiaba3~.Si bien es

difícil identificar las dimensionesde mediday evaluaciónde los procesosde búsqueda,esaún

más difícil, como señalan Dalrymple y Zweizig, “definir las conductas, actitudes y

sentimientosde quienesrealizanla búsqueda“321•

Borgman estudió las diferenciasindividuales de los usuariosde los sistemasde

recuperaciónde la información en línea322, pero los estudiossobre la influencia de las

característicasindividualesen los comportamientosdebúsquedade los usuariosdel OPAC

sonescasos.Hay que teneren cuenta,además,que, frentea los usuariosde ¡os sistemasde

recuperacióndela informaciónquesuelenconstituirun grupohomogéneo,los usuariosde los

OPACmuestranun rangomuy ampliodecaracterísticasdemográficastalescomoedad,nivel

educativo,etc.323Los datosde la investigacióndel Council for Library Resourcesconcluían

que la edad,el sexoy la educaciónteníansolamenteinfluenciaindirectaen la recuperación

de la informaciónen la medidaen queestascaracterísticasguardanrelacióncon la frecuencia

de uso de la biblioteca3~,

no Hancock-Beaulieu,M., “Les catalogues en lignejugéspar les utilisateurs”,cit., p. 314.

321 Dalrymple, P. W.; Zweizig, O. L., “Users’ experienceof information retrievalsystems:an exploration

of dic reladonsbipbetweensearchexperienceand affective measures”,Library & Information Science
Research, 14(2), 1992,p. 167-168.

~ Borgman,C. L., “AII usersof information retrieval systemsarenotcreatedequal:anexplorationinto

individual differences”,Information Processing & Management. 25(2), 237-251,1989.

323 O’Brien sefiala que en ocasionesse han identificado dos grupos con característicasclaramente

diferenciables:los usuariosdelOPACenunabibliotecauniversitariao enunabibliotecapública.Los usuarios
del OPAC en bibliotecas universitariassuelentener unas necesidadesinformativasmás formalizadasy
predeciblesque los usuariosde la bibliotecapública [O’Brien,A., “Relevanceas aix aid to evaluationin
OPACs”, cit., p. 269].

~‘t Matthews,J. R.; Lawrence,G. 5., “Furtberanalysisof theCIA OnlineCatalogProject”, Information

Technology ant! Libraries, 3(4), 354-371,1984.
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En losestudiossobreel impactode la automatizaciónen los usuariosde la biblioteca,

el géneropuedeser incluido comounavariable,pero no es la principal. Koohangexaminó

las actitudesde los usuarios,centrándoseen el miedo al ordenador,la confianzaen el

ordenadory el gusto por el ordenador,en términos de edad, género,nivel académicoy

experienciacon el ordenador~.El autor no encontróningunadiferenciasignificativaentre

las actitudesde hombresy mujeres,peroencontróquela experienciapreviaeraunadiferencia

significativa respectoal miedo y al gusto por los ordenadores.Jacobson,en un estudio

exploratoriosobrelas diferenciasde géneroen el miedoala biblioteca,el miedo al ordenador

y el miedo a la utilización de ordenadoresen la investigación en biblioteconomía3t

encontróque estasdiferenciasexistenen las tres áreas:los hombrestienenun porcentaje

significativamentemayorde miedoalasbibliotecasquelas mujeres,y éstastienenmás miedo

al ordenadory a su utilización en la investigaciónbiblioteconómicaque los hombres327.

~ Koobang,A. A., “Effects of age,gender,collegestatus,andcomputerexperienceon atritudestoward
library computersystems(LCS)”, Library & Information Science Research, 8(4), 349-355, 1986.

~ Jacobson,F. F., “Genderdifferencesin attitudestowardusingcomputersin libraries:an exploratory

study”, Library & Jnfornzation Science Research, 13(3), 267-279,1991.

327 Kiesler, Sproull y Eccíeshandescritola diferenciade génerocon el ordenadoren términosde una
“cultura” informáticaquefavorecelos tradicionalesvaloresmasculinosy esopuestaalos tradicionalesvalores
femeninos.Por ejemplo,los juegosy softwarede ordenadorestánorientadosa menudohaciael conflicto,
los laboratoriosinformáticostiendena serestérilese insociablesy el salóndevideoactualesunaencarnación
modernade los lugaresdereunión delpasado[Kiesler,8.; Sproull, L.; Eccíes,J. 8., “Pool baUs,chips,and
war games:women in tbe culture of computing”,Psychology of Women Quarterly, 9(4), 451-462, 1985].
Sandersy Stonehan resumidola diferenciade génerocon el ordenadoren la escuela,citandoestudiosque
muestranel alto númerode alumnosvaronesmatriculadosen los cursosde informática,el gran usode los
ordenadorespor los chicos en el tiempo libre y los diferentes tipos de uso del ordenadorpor sexo.
Demostrarontambiénunadiferenciadegéneroenla media,dondelas mujeresaparecensolamenteenel 17%
de las fotografíasque muestranel uso activo del ordenadoren el conjunto de revistasde divulgación
informática[Sanders,J. 8.; Stone,A., Tite neuter computen computersfor girEs and boys, New York, Neal-
Schuman,1986].

Un estudiode las actitudeshacia las matemáticasy la informáticarealizadopor Collis puso de
manifiestoquelas alumnasdela escuelasecundariaestabanmáspredispuestasquelos alumnosa asociarlas
actitudesnegativashacia1a~ matemáticascon las actitudesnegativashaciael usode ordenadores[Collis,B.,
“Sex differencesin te associationbetweensecondaryschool students’ attitudestoward mathematicsand
toward computers”,Journal for Research in Mathematics Education, 18(4), 394-492,1987].

Puestoqueel entornode labibliotecaestápermeadoenla actualidadpor la informática,el papelde
los docentesseráfundamentalparaintroducir a las estudiantesen el usode los ordenadores.Clark... (et al)
han reflejadoestefenómeno,al señalarque en los numerososordenadoresde accesopúblico instaladosen
las residenciasy aulasdela Universityof Illinois enel campusdeUrbana-Champaignel 80%delos usuarios
aproximadamenteeranhombres,exceptoen los localizadosen los localesdela diplomaturadebibliotecono-
mía, dondeel porcentajedeusuariosestabaigualmenterepartidoentrehombresy mujeres[Clark.B. M... (et
al.), “Gendergapin teuseof librarytechnologies:evidence,implications,andintervention”,En: Proceedings
of the F~ftit National Conference of tite Associasion of College and Research Libraries, 1989,394-402].

La literatura bibliotecariaestácomenzandoa estudiarel impacto del uso de ordenadoresen las
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Una de las ideasque forma parte de la mitología del ordenadores que las personas

másjóvenesse sientenmás cómodasusandolos ordenadoresque las personasde mayor

edad328.Ensorha intentadodeterminarla influencia de la edadde los usuariosen el tipo

de búsquedarealizadaen el catálogode las bibliotecasde la IndianaStateUniversity y ha

encontradoque las diferenciasde edadson similaresa las diferenciasbasadasen el nivel

académico.Los resultadosde su investigaciónmuestranuna clara regresiónen el uso de

palabras-clavea medidaqueseelevalaedady el nivel académicode los usuarios.Estetipo

de búsquedaoscila entreel 88,9% de los estudiantesde primer curso y el 64,9% de los

profesores,pasandoporel 84,2%de los estudiantesde primery segundociclo y el 73,5%de

los graduados.La autoraplanteadoshipótesisparaexplicarestosdatos:porun ladopiensa

quelos profesoresllevana cabomásbúsquedasde publicacionesconocidasy, porotro lado,

estosmismosprofesoreshanrecibidomenosinstrucciónque los estudiantesdeprimercurso

en estecampo329

Cherry y Clinton, en su estudio sobreel nivel de satisfacciónde los usuariosdel

bibliotecas.ExcepciónhechadeestudioscomoeldeCardman[Cardman,E. ti., “Thegendergapin computer
use: implicationsfor bibliographicinstruction”,Research Strategies, 8(1), 116-128,1990], lamayor partede
los escasosartículosexistentesestándirigidos al impactode la automatizaciónen el personalbibliotecario.
En estalínea, Sievert...(et al.) aislaronal sexocomoun factor en su estudiodel miedo al ordenadorentre
el personalbibliotecario y llegaron a la conclusiónde queel género,la edady la educaciónno estaban
relacionadasde forma significativa con los resultadosde su investigación [Sievert, M. E... (et al.),
“Investigatingcomputeranxiety in an academiclibrary”. Infonnation Tecitnology ant! Libran es, 7(3), 243-
252, 1988].

328 Estoparecereflejarseenel resultadode unaencuestarealizadapor la Royal Societybritánica,queha

puestodemanifiestoquelos profesionalcsmásjóvenesdela educaciónsuperiorsonmáspro-tecnologíaque
la media,mientrasque el personaldc mayoredadde la industriay de los organismosdeinvestigaciónson
menospro-tecnologíaquelamedia[Royal Socicty;British Library; Associationof LearnedandProfessional
Society Publishers,lite scient¡fic, techn ¿cal ant! medical information system in the UK, London, Bristish
Librar>’, 1993]. Sin embargo,un estudiorecientesobreel uso de la tecnologíade la informaciónpor los
investigadoresen cienciasbiológicassugicreque la situaciónes máscompleja.Algunasdiferenciasentreel
personalde mayor y menoredadson pequeñas.En determinadoscasos(por ejemplo,en el usode ayudas
electrónicaspersonalescomo ficheros locales,basesde datos,etc.) el personalde mayor edadparecemás
comprometidoquelos másjóvenes.Perocomoseñalanlos autores,“incluso estasdiferenciassignificativas
son explicablesen términosde fobiaentrelas personasdemásedad”.Porejemplo,elpersonaldemayoredad
tiene másposibilidadesde utilizar de forma independientelos ordenadoresque el personalmásjoven. La
explicación pareceser que el personalde mayor edadencuentramásdificultades paraobtenerperíodos
ininterrumpidosenel ordenadorcuandoestánen el trabajoperolosjóvenessuelentrabajaren su domicilio,
dondemuchosordenadoresno estánconectadosa ningunared o basededatos [Rolinson,3.; Meadow,A. .1.;
Smith,1-1., “Useof information technologyby biological researchers”,Journal ofInformation Science, 21(2),
1995,p. 139].

329 Ensor,P., “User characteristicsof keywordsearchingin an OPAC”, cit., p. 75.

iii
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OPAC de cinco bibliotecas universitarias canadienses,encontraronque, en general, los

profesorestendíana estarmenossatisfechosquelos estudiantesgraduadosy éstos,a suvez,

estabanmenossatisfechosquelos alumnosde primer y segundociclo3~.

El estudiode los usuariosde las bibliotecasde la UniversitéJean-Moulin(Lyon III)

ha puestode manifiesto,en la mismalínea,que la preferenciadel catálogoen línea frente a

los ficherosmanualesestánetamentemásmarcadaen los estudiantesde tercerciclo (91%

frente a 77% y 78%parael primery segundociclo) quesupuestamenteson quienestratan

másinformacionesy másrápidamente331.

Algunosestudioshansugeridoque la conductade recuperaciónde la informaciónde

los investigadoresvaría de acuerdo con su disciplina. Borgman señalaque el uso de

ordenadoresen general,y de sistemasde información en particular, requiereun modo

procedimentalde pensamientoy piensaque el estilo depensamientorequeridoparael estudio

científicoy técnicopuedesermásapropiadoparael uso de los catálogosen línea(tal como

están estructuradosen la actualidad)que el pensamientorequeridoparael estudiode las

cienciassocialesy las humanidades332.

Otrosautoresmantienenqueel usode soportesautomatizadospor los investigadores

de disciplinasdiferentesestárelacionadocon su conductacon los indices impresos.Los

resultadosdel estudioINFROSSsugierenque los científicossocialesencuentraninformación

fundamentalmenteleyendo las revistas corrientes y tomando referencias en libros y

““ Cherry, J. M,; Clinton, M., “OPACs at fíve Ontario universities:a profile of users and user
satisfaction”,cit., p. 130.

~ Van Cuyck suponeasimismoque los estudiantesde tercerciclo estánmás acostumbradosa esteútil
y tienenmenosprejuciosnegativos.Además,la utilización debasesdedatosesmásfrecuentea medidaque
seprogresaenla carrerauniversitaria(10,42%,13,55%y 20,59%paraelprimer,segundoy tercerciclo) LVan
Cuyck, A., “Constructionparl’usagecÉ constructiondii récl: les étudiantscÉ les bibliothéques& l’Université
Jean-Moulin”,cit., p. 52].

332 Borgman,C. L., “Individual differencesin the useof technology:work in progress”,En: ASJS’85:

proceedings of tite 48titASISAnnualMeeting, Las Vegas. Nevado., October 20.24, 1985, editedby Carol A.
Parkhurst,indexed by Linda Cooper,Pat Heller, Wbite Plains,NY, KnowledgelndustryPublications,1985,
p. 244.
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publicacionesperiódicas333.Line, en suplanteamientoglobal, sugiereque los investigadores

en las cienciassociales“duras” (geografía,psicologíay, en algunosaspectos,economíay

estádística)sonmásaptosparael usode indicesy resúmenesquelos de las cienciassociales

~blandas~~3M.En su reconsideracióndel significado de INFROSS, Brittain sugiere que,

debido a la explosiónde la información, la rentabilidadde hacer grandesesfuerzosde

búsquedade informaciónespequeñaparalos científicossocialesindividuales335.

La encuestaa los humanistasque realizaronCorkill y Mann encontró que éstos

infrautilizaban los materiales bibliográficos y no valoraban o deseabanservicios de

información336.Lasconclusionesaquellegó Stiegrespectoa los historiadoressonsimilares:

dice que tienen métodosasistemáticosy que consideranque las revisionesde libros en las

revistasque leen regularmenteson importantese influyentes331.Una posible explicación

puede ser que, como señalabarecientementeAtkinson, la investigaciónhumanísticase

caracteriza,frente a la investigacióncientífica,porquela coincidenciaentrela referenciay la

citaciónes fundamentalmentederivativa.En sus palabras,“las humanidadessiemprehablan

de cosasde las queya sehahablado,se dicencosassobrecosasya dichas”338.

Unaencuestarealizadaen laUniversityof Manitoba(Canada)hapuestodemanifiesto

que los investigadoresen cienciay tecnologíahacenun mayor uso de los servicios de

búsquedade información de las bibliotecasque los investigadoresen cienciassociales y

humanidades,si bienno existendiferenciasapreciablesenel porcentajedebúsquedasllevadas

‘~ Investigation mio information requirements of tite social sciences (INFROSS» Information
requirements of researciters in tite social selences, Bath, Bat University Library, 1971.

~ Line, M. B., «The information usesand needsof social scientists:an overviewof INFROSS”,Astil,
Proceedings. 23,412-434, 1971.

~ Brittain, J. M., “Internationality of thesocialsciences:implicationsfor informationtransfer”,Journal
of tite American Societyfor Information Science, 35(1), 11-18, 1994.

~ Corkill, C.; Mann, M., Information needs in tite itumanities: two postal surveys, Sheffield,University
of Sheffield,Centrefor Researchon UserStudies,1978.

~ Stieg,M. F., “Information needsof historians”,College & Research Libran es, 42(6),549-560,1981.

338 Atkinson, R., “Humanities scholarshipand dic researchlibrar>”’, Librar>’ Resources & Tecitnical

Services, 39(1), 1995,p. 83.
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a cabopersonalmente339.

Finalmente,el estudiocitadode laUniversitéJean-Moulin(Lyon III) hamostradoque

las opinionesde los estudiantesrespectoa la informáticay los ficherosmanualesson muy

diferenciadassegúnladisciplina,oscilandodel94%delos estudiantesdeInformación/Comu-

nicaciónqueson favorablesa la automatizaciónhastaúnicamenteel 50% de los estudiantes

de Letras.Estos porcentajesconcuerdancon la hipótesisde la utilización de basesde datos,

ya que el porcentajemásalto de usuariosseencuentraen las ramascuyoscontenidosestán

más ligados a las cuestionesde la automatización(los porcentajesvaríandel 3,23% al

24,24%?~.

Respectoa la influenciade la disciplinaen el tipo de búsquedarealizada,el estudio

deFrostsobrelasbúsquedaspormateriasquellevabanacabolos profesoresenlos catálogos

de la University of Houston-UniversityPark,la autorasefialó que “el porcentajede usuarios

que realizabancon frecuenciabúsquedasporpalabras-claveerael dobleentrelos profesores

de cienciassocialesy humanidadesqueentrelos profesoresde cienciase ingenierías~tW.

En estalínea,Míen haestudiadorecientementelasdistintasformasenquela búsqueda

de información sobre una materiaen el catálogoen línea de una bibliotecapuede verse

afectadapor los distintos nivelesde conocimientosobreesetema~2.Se descubrióque las

personasconmayornivel deconocimientosutilizanmásexpresionesde búsqueda,incluyendo

expresionesimproductivasy generales,que los usuarioscon menosconocimientos.Estas

diferenciasen el usode vocabularioy en la formulaciónde expresionesde búsquedapueden

~ Horner, J.; Thirlwall, D., “Online searchingand te university researcher”, Journal of Academic
Librariansitip, 14(4),225-230, 1988.

3W Como señalaVan Cuyck, se trata de una lógica de la utilización, muy correlacionadacon la

representación,incluso si esta correlación está lejos de ser absoluta (no todos los estudiantesde
Información/Comunicaciónutilizan basesde datosy no todospiensanque la informáticaes máseficazque
los ficherosmanuales)[Van Cuyck,A., “Constructionpar¡‘usageet constructiondu réel: les étudiantset les
biblioth~quesá l’UniversitéJean-Moulin”,cit., p. 51].

~‘ Frost, C., “Faculty useof subjectsearchingin card andonline catalogs”,cit., p. 91.

342 Alíen, B., “Topic knowledgeandonlinecatalogsearchformulation”, Library Quarterly, 61(2), 188-

7213, 1991.



El catálogo de la biblioteca como mecanismo de acceso a la información 103

resultarinteresantespara los diseñadoresde catálogosen líneaya quesu funciónes intentar

que la respuestade los catálogosa las necesidadesde los usuariosindividualesseacadavez

mayor.

Kiestra, Stockmansy Kamphuishanprofundizadoen esteaspectoy, con la finalidad

de evaluarel impactodel conocimientodel dominio y del sistema sobrela conductade

búsquedaen un catálogoen línea, han llevado a cabo un experimentoen una biblioteca

universitaria,dondelos estudiantesde tresespecialidadeshanrealizadodistintas tareasde

búsquedaen el catálogo.Los objetosdeestudiodiferían en la cantidadde conocimientodel

dominio y del sistema.En dossesioneslos estudiantesrealizaronbúsquedasdentroy fuera

desu“propio” dominio.Durantela primerasesióntodosellosteníanpococonocimientosobre

e] sistema.Despuésde la primerasesión, la mitad de] gruporecibió instrucciónsobreel uso

del catálogoy la otramitad no. Paraobservarsi las diferenciasinducidasenel conocimiento

del sistemateníanefectosenlabúsqueda,se llevó acabounasegundasesión,durantela cual

se grabó en video el comportamientode búsqueday se registraronsus comentarios.Los

resultadospusieronde manifiestoquela cantidadde conocimientodel sistematuvo un efecto

significativo en el tiempo de búsquedaasí como en el númerode modelosde búsqueda

observados.Respectoal conocimientodel dominio, sólo uno de los seisanálisisrelativo al

tiempoo a la cantidadde modelosde búsquedatuvo un efectosignificativo.Unaexplicación

posibleparaesteresultadopuedeser la validez cuestionablede los criterios utilizadospara

distinguir entre dominios conocidos y desconocidos.La diferencia entre los dominios

familiaresy nuevosno es tan grandecomo seesperaba.El limitado númerode modelosde

conductaobservadosapoyala ideade que los usuariosfinales muestranmodosdeconducta

habitualesMS.

Un estudiorecientede los registrosde las transaccionesrealizadasdurantetres meses

en el catálogoen línea INNOPAC de la Adelphi University ha comparadolos estilos de

búsquedade los usuarios con los del personal bibliotecario~. Los resultadosde la

~ Kiestra, M. D.; Stokmans,M. J. W.; Kamphuis,J., “End-userssearchingthe online catalogue:dic
influenceof domainandsystemknowledgeon searchpatterns”,Tite Electronic Library, 12(6),335-343,1994.

3” Ballard, 17., “Comparativesearchingstyles of patronsand staft”, Library Resources & Tecitnical
Services, 38(3), 293-305,1994.
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investigaciónhan puestode manifiestoque:

(1) los usuariosbasansusbúsquedasen los puntosde accesonormalizadosde materia,

título y autorcasi el 90% de las ocasiones,

(2) los empleadosde la bibliotecabuscanpor título cercadel 50% de las veces,

(3) el porcentajede búsquedaspor título realizadaspor el personalde los servicios

técnicoses tan alto comoel del personalde los serviciospúblicos,

(4) aproximadamenteel 30%de lasbúsquedasdelpersonaly el 40% de las realizadaspor

los usuariosno recuperaronregistros,

(5) los usuariosllevaronacabodiezvecesmásbúsquedasqueel personalconel resultado

de 500o másregistrosrecuperados.

Estadiferenciaen los estilosde búsquedaparecereflejar, en opiniónde Ballard, una

“diferenciaen la confIanza~M5.La mayor probabilidadde que los usuariosvuelvana hacer

una nuevabúsquedaen palabras-clavede un título o materiafallidos demuestraque están

poco segurosde la terminología que están utlizando. Los bibliotecariosbuscanun título

concretoy, si no lo recuperan,es más probable que lleguen a la conclusión de que,

simplemente,la bibliotecano lo posee.Estaconfianzapuedesercierta:Larsonencontróque

el 64% de los empleadosque realizabanbúsquedasno cometíanerroresen ningunade las

sesiones,cuyaduraciónmediaera dc 14 minutos346.

Enestesentido,el estudiode Batleysobrelos modosde recuperarinformacióngráfica

en videodiscos(búsquedapor palabra-clave,browsingy usodeljoystick) pusode manifiesto

que, de los cuatrogrupos de usuariosanalizados,los estudiantesde biblioteconomíay los

~ ¡bid, p. 303.

346 Larson, R. ti., Evaluating public access on-line catalogs: Pitase 1, developing and testing of data

coUection ami analysistools. Final repon to tite Council oit L¿brary Resources, Berkeley,CA, University
of California, 1981.



El catálogo de la biblioteca como mecanismo de acceso a la infonnación 105

bibliotecariosllevabana caboel dobledebúsquedasporpalabra-clavequelos niños enedad

escolary los postgraduado?7.

La experienciaprevia de los usuarios,como señalaRíos, también influye en la

utilizaciónque se hace,duranteel procesode búsqueda,de la ayudaen línea. Los expertos

tienenmásfacilidadesparautilizar la ayuda, ya que estánmenospreocupadossobrecómo

volver a la pantallaen la que se encontraban,son menospropensosa desorientarsey sus

expectativassobre la ayuda son más realistas348.En este aspectopodría ser de utilidad

proporcionarvarios nivelesde ayudaatendiendoa las diferenciasentreusuariosexpertose

inexpertos.

Igualmente,estos estudiosponen de manifiestola necesidadde, en palabrasde

Borgman, “añadir más inteligencia a los catálogos” o, lo que es lo mismo, “interfaces

diferentesparausuariosdiferentes”349.De hecho,se ha dicho que el catálogoen línea ideal

seríaunaespeciede camaleónquecambiaraparaadaptarsea las necesidadesindividualesde

los usuarios~.

~ Batle>’, S., “Visual information retrieval: browsingstrategiesin pictorial databases”,cii.

3” Ríos, Y., “OPACs: estadode la cuestión”,cii. p. 9.

~ Hopkins.J., “The one-stopinformation store: te catalogbeyondCutter”, cii., p. 131.

Ríos, Y., “OPACs: estadode la cuestión”, cit. p. 9.
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1.5. PRINCIPALESPROBLEMASDEACCESOAL4 INFORMACIÓNENEL CATÁWGO

DE LA BIBUOTECA.

1.5.1. La utilización del catálogo por los usuarios: lucesy sombras.

O’Brien haexaminadorecientementelas mejorasy desarrollosproducidosdurante

los últimos abs en los catálogosen línea y concluyeque éstos parecenser todavía

sistemasaltamenteimperfectos.Si el usuariobuscay encuentraunapeticiónen la basede

datos,esteéxito puedeser interpretadode forma diferentepor el usuariofinal inexperto

y el bibliotecario/intermediarioexperto.El último sientela necesidadde asegurarsede que

muchos,si no todos, los registrosrelevantesparala búsquedasehanrecuperado,mientras

queel usuarioinexpertoparececonformarseconun pocomenos,Losusuariosdelcatálogo

tienenun pobresentidodel resultadoideal,que puedeseraquélqueessimplementebueno,

ya que “nuestroscatálogosseestánhaciendotan grandesque si los usuariosrecuperasen

todos los documentosposibles,podríanabrumarse”351.

Muchas bibliotecas que han implementadoun catálogo en línea no conocen

totalmentelas necesidadesde sus usuarios.Estos últimos estáncomenzandoa expresar

menos“satisfacción”y seestánvolviendomásexigentes.Bryant,porejemplo,refiriéndose

a los muchoscientosde comentariosde los usuariosgrabadosduranteel estudiosobrelas

publicacionesperiódicasde la British Library, citó algunosde ellos: “Encuentro las cosas

a pesar de, y no a causa de, la catalogaciónbibliotecaria”, “¿Por qué necesitosaber

esto?”, “¡No es de mucha ayuda!”, “¡Esta entradaespura basura...estápensadapara

confundir!” o un significativo “¿ Qué eslo que hace, en cualquiercaso, ese guión?”352.

Witt, por suparte,ha recogidoalgunosde los comentariosde los usuariosdel catálogode

la mediatecade la Villette, cuya lecturaes instructiva.Los pesimistasseacusan:“Pienso

“~ O’Brien, A., “Online catalogs:enhancementsand developments”,cit., p. 236.

352 Bryant, P.,” Witat is titat itypiten doing, anyway? -cataloguingandclassiflcationof serialsanddic new

technologies”,International Cataloguing & Bibliograpitical Control, 18(2), 1989,p. 27.
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que lo hagomal”, ‘No preguntopor la materiade fonna correcta,no utilizo la palabra

adecuada”, “Trabajo bastantemal, me apresuro demasiado”.Otros acusan: “Falta de

inteligencia delprograma, queproponecosasque no tienennada que ver con lo que se

lepedía“, “demasiadosparásitossobrela pantalla, sellega a comprenderdifícilmentecuál

esla respuestaa la cuestiónplanteaday dóndeseencuentralocalizado el libro”, o, más

perentorioaún, “tesauros quefallan, comentariosincompletos,insuficientespara dar una

ideade la obra;faltan ciertasobras esenciales”o, finalmente,un comentariolacónico y

sin apelación:“pesadez,lentitud, fealdad”353.

Estecambio de actitud de los usuariosseguramenteserámásaparentecuandoel

entornoinformático personalde éstostenga interfacesmásfáciles, másflexibles y más

agradablesqueel catálogode la biblioteca33tEl problemasigue siendoque, pesea que

“los propios OPAC evolucionanen susprestacionesy se hacenmásamigables,sencillos

y potentes,despegándoseprogresivamentede las concepcionesde la recuperaciónde la

información derivadasde los catálogos manuales”355,el accesoen línea al catálogo,

aunquesupone un progreso, continúa siendo, en palabras de Mélot, arcaico en su
356

concepción,excesivamenteligado a nuestroshábitosde lectoresde impresos

1.5.1.1.Los resultadosde la búsqueda.

El análisistransaccionalrealizadopor Tolle parael Council for Library Resources

Projectsobrela utilizaciónde catálogosen líneaen 1983 identificó un bajo porcentajede

éxito en las búsquedaspor palabra-clave:el 35% de las llevadas a cabo en el sistema

“~ Witt, M., “L’utihisation descataloguespar lepublicde La Villette”, cit., p. 339-340.

~ Crawford ha habladoa esterespectode la fantasíade las técnicasde búsquedaque tienenmuchos

usuariosensu mente.Porejemplo,muchosusuariosno puedenusarlabúsquedabooleanaexplícitadeforma
efectivaporqueestaspersonasquierenconocerlo queestásucediendoen unabúsqueday, si no lo conocen,
seráduro paraellosaceptarelOPAC [Crawford,W., “me future oMine catalog:a singleview of multiple
databases”,Information Technology and Libraries, 12(2), 1993,p. 254].

~ Martínez, L. 1., “Teleinformática y cooperaciónbibliotecaria”,Revista española de documentación

científIca, 16(4), 1993,p. 355.

356 Mélot, M., “L’avenir descataloguesdansles bibliotltques”,cit., p. 15.
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MELVYL dela University of California,el 39% en el sistemaNOTIS de la Northwestem

University y el 40% en el sistemaSULIRS de la SyracuseUniversity357 obtuvieron O

documentos.

Un númerodemasiadoalto de recuperacionestambiénconstituyeun problema.

Gddert y Horny han reconocidouna limitación del vocabulario (en lo referentea la

clasificación) quepuedellevar a resultadosescasoso, por el contrario,a un excesode

información358.El riesgode un excesode información difícil de controlar está amplia-

menteevidenciadoen la literaturaespecializada:comoadvierteTaylor, “los usuariostienen

pocapacienciaconlos sistemasactualesy renuncianfácilmentesi el sistemano responde

o respondedemasiado”359,Larsonha habladode un futllñy point o límite cuantitativode

la eficaciade los documentossolicitados,sobrepasadoel cual la búsquedase interrumpe

muy ~ El lectordebeser ayudadoa usarlos filtros oportunosen el caso

de quese encuentrefrente a un excesode información36’ ya que los usuariosno desean

avanzara través de un gran númerode entradasbrevesordenadassólo por autor o

título362.

Desdemediadosde los ochentaviene poniéndosede manifiestoquela utilización

de grandessistemasbibliográficos en línea producecon frecuenciala recuperaciónde

conjuntosde registrosexcesivamentegrandes.Por el contrario,en los sistemasdebúsqueda

booleanalos usuariosrecuperanmuy pocos o ningún registro.El catálogoen línea de la

University of California, MELVYL, con una basede datosmuy grande (más de 13

~ Tolle, 3., Currentutilisation of online catalogs: transaction log analysis: final repofl to the Council
oit Library Resources, Vol. 1, Dublin, OH, OCLC, 1983.

~ Oódert, W.; Horny, S., “Re designof subjectaccesselementsin online public accesscatalogs”,

International Clo,ss(fication. 17(2), 66-76, 1990.

‘~ Taylor, A. O., “Enhancing subjectaccessin online systems:te year’s work in subject analysis”,
Library Resources& Tecitnical Services, 36(3), 316-332,1992.

‘~ Larson,ti. ti., “Classificationclustering,probabilistic information retrieval,andte online catalog”,
Library Quarterly, 61(2), 133-173, 1991.

~ Husain, S.; O’Brien, A., “Recent trends in subject accessto Opacs:an evaluation”, International
Classification, 19(3), 140-145,1992.

Kinsefla, 1., “Classificabon anddic OPAC”, cii., p. 3.
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millonesde ejemplaresde 7 millonesde monografíasdiferentesen,aproximadamente,100

bibliotecas),ilustra ambosproblemas.En noviembrede 1992, el 32% de las búsquedas

realizadasno recuperaronningún registropero la mediade registrosrecuperadosen cada

búsquedafue de 98363.

Por otro lado, como señalaMatthews,“si un usuariopiensaqueestábuscandoen

un catálogoquecontienelos registrosde todos los fondos de la biblioteca,estáen un

error3M. La razón para esta creencia erróneaes que muchas bibliotecas sólo han

completadola conversión retrospectivade su colecciónde libros. Otros formatos, por

ejemplo, las coleccionesde microfilmes, coleccionesespeciales,documentosoficiales,

mapas, manuscritos,audiovisualese informes, no han sido objeto de la conversión

retrospectivao sólo lo ha sidounapequeñaporciónde ellos. Y, lo queesmásimportante,

el catálogode la bibliotecaprobablementeno contieneinformaciónsobre los contenidos

de la colecciónde revistasde la biblioteca.

1.5.1.2. Usuarios “versus” no usuariosdel catálogo.

Las bibliotecassuministranel accesoa la información,en muchoscasos,a través

d~l libre accesoa los estantesy de la consultadel catálogode suscolecciones.Estosdos

métodosde accesotienenventajase inconvenientes.Poulterha sintetizadolascaracterísti-

casde cadauno de los métodos:

Catálogoen línea Estantesde la biblioteca

interrogación ojeo

complejo simples

diverso homogéneos

discreto continuos

monótono~ vistoso

‘~3Buckland,M. K... (et al.), “A front-endfor prototipyngcatalogenhancements”,Library Hi Tech,10(4),
1992,p. 7.

~“ Matthews, 3. R., “The distribution of information: te míe for online public accesscatalogs”,
Information Services & Use, 14(2), 1994,p. 74.
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Los catálogosen líneanecesitanqueel usuarioelaborealgúntipo de interrogación

o mencióndesunecesidadinformativa.Estaformulaciónno esnecesariaparallevar acabo

unabúsquedaen los estantes363.No debeparecerextraño que, para evitar recurrir al

catálogo,los lectoresdemandenel libre accesoalos estantes.La operaciónfuncionabien,

puestoque las bibliotecas de libre acceso,frecuentesen los paísesanglosajones,se

multiplican en todo el mundo. Peroel libre accesono essolamenteunarespuestatécnica

(entreotras)a la cuestiónde la puestade los documentosa disposiciónde los usuarios,

sino que se trata también,en palabrasde Barbier-Bouvet,de “un dispositivo social,que

confiereun estatutosimbólico diferentea los documentosde la ~ El hecho

de quesolamenteun 22% de los usuariosde la BPI consultelos catálogos367quieredecir,

segúnel autor,que4 de cada5 usuarioshandecididoponerfin a la disociación,a la vez

lógicay cronológica,entrelaeleccióny el uso(primero seelige,luegoseutiliza), optando

por unasecuenciadistinta,en la que la manipulacióncondicionala decisión: “la elección

por el uso”368.

La preferenciaaparentede los usuariospor el accesodirectoa los estantesen la

búsquedapor materiaspuedeser consideradatanto una respuestanegativadel catálogo

comounarespuestapositivade los estantes36tInclusocuandolas búsquedaspor materias

son iniciadasen el catálogo,se ha comprobadoquelos usuariosencuentranunasignatura

~ Poulter,A., “Towards a virtual reality library”, Así»> Proceedings,45(1), 1993,p. 11.

3” Barbier-Bouvet,J.-F., “L’embarrasdu choix: sociologiedu libre-accésenbibliothéque”,Bulletin des

biblioth&¡uesde France, 31(4), 1986,p. 294.

367 Los usuariosde laBPI tienentendenciaaprivilegiaralos bibliotecariossobrelos catálogos,es decir,
la relación sobreel instrumento:aproximadamenteuno de cadacuatropide infonnaciéna los bibliotecarios
(27%), mientrasqueaproximadamenteuno de cadacinco solamenteconsultalos catálogos(22%).

Porotro lado, entrelos que utilizan la mediacióndel catálogo, unaproporciónnadadesdeflable
(11.5%)combinala informacióndelos bibliotecariosy labúsquedadocumental,ya seaespontáneamente,ya
porqueel personalbibliotecariolo envíaal catálogoparacompletarsu información.

Finalmente,unagran mayoríade los visitantes(62,5%)no recurreni alo uno ni alo otro; en otras
palabras,se desenvuelvesola [¡bit, p. 297].

368 ¡bid, p. 298.

.-- Hancock-Beaulieu,M., “Online catalogues:a casefor the user”, cit., p. 32.
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topográficay luego sedirigen a los estantesparacontinuarsu búsquedapor materias37%

Además,comoindicaHancock-Beaulieu,la libertaddel usuarioparaojearla colecciónen

una biblioteca “no sólo ha sido deseablesino que aparecevinculadacon el derechode

accesoa la propiainformación”371.

Porotro lado, comoya hemosseñalado,la discontinuidadespacialde los catálogos

en línea produce una imprevisibilidad del volumen, de la cantidad objetiva de las

informacionescontenidas“detrás” de la pantalla.En un intento depaliarel problema,el

público de la BPI tiene la posibilidad de visualizar la totalidad de los documentos

disponiblesmostradosen el espacio,y de controlarestevolumen,esteespacio,graciasal

fraccionamientocontinuadoy ordenadode su basematerialen zonas,queson vistasen

estantesde tamañomodular. El deambulardel visitanteen las estanteríasde la BPI le

permiteaprehenderdeforma continuala cantidadde informacionesconvertidaen medidas

espaciales:éstaes equivalente“al desfile de un rodillo gigantescosobre el cual sería

transportadala sucesiónde referenciasdel catálogogeneral,y queel visitante, registrovi-

viente, haríaapareceranteél a la velocidadelegidapor él mismo“372•

Ante estasituación,Angladai de Ferrerpiensaqueseríamejorpreguntamossi son

importanteslos catálogos.En su opinión, “la respuesta,comoocurrecasi siemprecon las

cuestionesrelativas a biliotecas,es quedepende.Y, aunqueestetipo de respuestasson

desesperantespara quienesquierenconfeccionarseuna cultura bibliotecariaa basede

manual,creoqueno hayotra respuestamáshonrada.Despuésde todo, la biblioteconomía

370Markey,K., Subject searching iii lihrary catalogs: before and after the introduction ofonline catalogs,

cit.

37! Hancock-Beaulieu,M., “Online catalogues:a casefor the user”, cit, p. 32.

372Barbier-BouvethaevocadoestacaracterísticadelaBPI: “Al deambularenlas bibliotecas,sedeambula

enel conocimiento.Es el cuerpoenteroel quesedesplazaenla informaciónmostrada,y no solamenteel ojo
sobrela página,o el dedoa lo largo del fichero o del listado” [Barbier-Bouvet,]?-F.; Poulain, M., Publics
a l’oeuvre: pratiques culturelles a la Bibliothéque publique d’information <¡u Centre Pompidou, Paris,La
Documentationfrangaise,1986.Cit. por: Le Marec, J., “Les OPACssont-ilsopaques?:la consultationdes
cataloguesinformatisésá la EPI du CentrePompidou”, cit., p. 82].
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seha hechomásde sentidocomúnque de teoríaselaboradas”373.

La utilización de los catálogosen la biblioteca ha sido objeto de numerosos

estudios.Así, Wynarcasicomienzasumanualde catalogacióndiciendoquelas bibliotecas

pequeñastienen poca necesidadde catálogos374.Basándoseen una revisión de la

literaturaexistente,Meyerafirmó que “muchaspersonasevitanel catálogosiemprequees
“375

posible. Algunas de ellas, sobre todo en bibliotecaspúblicas,no lo utilizan nunca
Lancasterha reseñadoun estudiosegún el cual la utilización de los catálogosvaría

significativamentedependiendode los tipos de biliotecas(menosdel 32% de los usuarios

delasbibliotecaspúblicasbritánicaslos utilizan, mientrasqueen lasbibliotecasnacionales

el porcentajese eleva al 93%>376~ Bovey y Mullich, por el contrario, hanseñaladoque

el “no uso” de los catálogosde fichas no puedeser limitado a un tipo particular de

bibliotecasino quedebeserconsideradoun fenómenouniversal377.

De los 200estudiantesde la OgunStateUniversityde Nigeriaquerespondierona

la encuesta,el 65% (130) indicaronqueno hacíanusodel catálogode la biblioteca.Las

razonesquedabaneranquepreferíanacudirdirectamentea los estantesporqueel catálogo

esdifícil de manejary la búsquedaa través del catálogolleva bastantetiempo~

En el estudiorealizadoen la UniversitéParis XII sobreel uso del OPAC por los

~‘ Anglada 1 de Ferrer, L. M., ‘Serveis catalográficsnacionalsi cooperacióen catalogacióa les
bibliotequescatalanes”,En: Jes. .fornades Catalanes de Documentació: 21 £ 22 de juny de 1989, Palau de
Congressos de Barcelona Volum 1, Ponéncies, p. 2.

~ Wynar, B. S., Introduction ¡o cataloging and classification, 7th ed., Littleton, Col., Libraries
Unlimited, 1985,p. 4.

~“ Meyer, A., “Some importantf¡ndings in catalogusestudies”,En: The measurement and evaluation
of library se¡vices, editedby E W. Lancaster,InformationResourcesPress,1977,p. 69.

376 Lancaster, F. W., “Studiesof cataloguse”, cit., p. 46-52.

‘“ Bovey, R. L.; Mullich, 5. K., “A study of Iibrary usage”.En: Progress reports on att operations
researchsystemsengineeringstudy, Baltimore,MD, JohnsHopkins University, 1963,53-108.

~ Bilesanmi, S. A., Op. cit., p. 506.
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usuariosse ha descubiertoqueel 25% de éstos no consultanjamásel catálogo379,pero

sólounapequeñapartesedeclaradesalentadapor la dificultad de suutilización. De hecho,

los usuarios,utilicen o no el OPAC, a la horade conseguirun documentoprivilegian la

búsquedadirectaen la salade lectura,incluyendoel 59,47%de los queutilizan el OPAC.

Por otro lado, seha reveladoigualmenteunaciertasimilitud entreestasdoscategoríasde

usuarios.Quienesno utilizan el OPAC trabajanun poco máscon documentospersonales

(39,54%frente a 32,64%),utilizan el préstamoun pocomenos(22,73%frente a 29,62%)

y consultanlo mismo sobreel terreno(37,73%frentea 37,74%).La distribuciónporciclos

no presentagrandes diferencias: los estudiantesde primer ciclo son un poco más

numerososentrelos no usuarios(69,52%frente a62,23%),seguidosde los estudiantesde

segundociclo (30,48%frente a 35,6%), mientrasque los estudiantesde tercerciclo que

respondieronal cuestionariodeclararontodos que utilizabanel OPAC35’>. En cuantoa la

tasade satisfacciónde las respuestasobtenidas,el 38,46% de los usuariosraramente

encuentranlo quebuscan.Entre las estrategiasadoptadascuandofracasala búsquedaen

el OPAC,dominaampliamentela búsquedadirectaenlasestanterías(31,74%),seguidapor

el intento de otra búsquedaen el catálogo(23,12%),el recursoa otra u otrasbibliotecas

(21,84%). A continuaciónviene el abandonode la búsqueda(14,68%)y, solamenteen

último lugar, el recursoal personalde la biblioteca (8,62%)381.

Estos resultadosdifieren enpartede los obtenidosen la encuestarealizadaa los

usuariosdel catálogode la mediatecade La Villette: éstoshabíanseñaladoque, en caso

de dificultad, intentabanunanuevabúsqueda(enun 45%de los casos),acudíanal personal

(enel 40% de los casos)o consultabanlas pantallasde ayuda(25%),mientrasqueel 15%

~ Pesea todo, esteporcentajesuponeun aumentodel uso de los catálogossi lo comparamoscon los
resultadosdeun estudioqueserealizóen 1980en Jamismauniversidad,dondesehabíapuestodemanifiesto
que más de la mitad de los usuariosno consultabanentonceslos ficheros [Davaine, M.; Queyroux,F.,
“Informatisation,accéslibre et servicepublic: une expérienceá ParisXII”, cit., p. 70].

‘~Estasdiferenciaspuedenexplicarsesimplementepor unafamiliaridadmayorconla bibliotecaporparte
de los estudiantesde segundociclo y. probablemente,inclusopor el hechode quehanpodido beneilciarse
de una formaciónen el cursode los aflos anteriores[Ibid. idem.].

~ Las autorasdel estudiohan deducidoque sonpocos los usuariosquedeclaranrecurrir al personal

porqueconstatanque ésteno estádemasiadodisponibleo, incluso,consideranque estáausente.Algunoslo
han indicado incluso espontáneamentesobresu cuestionario:“[personal] fantasma”, “inexistente” [ibid.
idem.].
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abandonabanla búsquedadespuésde haberintentadootros accesosdistintos~

Otra encuestarealizadaen la bibliotecade medicina-odontologíade la Université

d’Aix-Marseille aprincipiosde 1994383hamostradoun alto desconocimientodel catálogo

en línea por los usuarios:el 71% declararonno conocerlo35t

La relaciónentreel porcentajede usuariosqueutilizan el catálogoen línea y la

familiaridad de éstoscon la nuevaherramientaha quedadopatenteen el estudiode los

usuariosde la BibliothéqueNationalefrancesa.Peseaque, por términomedio,un 65% de

los lectores buscan las referenciasen los catálogos385, la introducción del OPAC

coincidió conel periodode la encuestay el porcentajede lectoresque lo utilizabanpasó

del 5% al principio de la recogidade datos(abril 1992) al 40% once mesesmástarde

(mano 1993).

Un tipo de investigacióninteresanteesel quevincula los registrosde los catálogos

y la circulaciónde los documentosaunque,por desgracia,estosestudiosno son muy

abundantes.Yaen 1982MargaretTaylorconcluyó,trasunainvestigaciónsobrela literatura

parasu disertacióndoctoral,que “parecequehay muy pocainvestigaciónquerelacione

realmentela ideade accesibilidadbibliográfica,o de ofertade informaciónbibliográfica,

cpn el uso de los materiales”356.

~ Witt, M., “L’utilisation descataloguespar le public de La Villette”, cit., p. 339

~ L’Haridon, F.; Ioualalen,B., “L’étudiant en médecineet sa biblioth¿que:intégrationd’une enqu6te
dansune démarched’évaluation”,Bullehn desbiblioth&quesde France,40(1), 62-64, 1995.

384 Estosdatos,sin embargo.requicrcnser interpretadoscon prudenciapuestoque la encuestase llevó
acaboestandomuy recientela implantacióndel OPAC en labiblioteca.Seríainteresante,por tanto,conocer
el porcentajede usuariosque utilizan el catálogode fichas (las autorasno lo mencionan)para saber
exactamenteel nivel de utilización de los catálogosde la biblioteca.

~ Antesde acudira la BibliothéqueNationale,éstosdeclaranhaberconsultadola ediciónimpresadel
catálogogeneraldelibros impresosdela BN (31%), seguidodelcatálogocolectivonacionaldepublicaciones
periódicas (CCN) (14%), los catálogosespecializadosde los departamentos(10%) y, finalmente, la
Bibliographie nationalefrarq~aisesur CD-ROM (6%) [Baudelot,C.;Verry, C., “Profession:lecteur?:résultats
d’uneenquStesur les lecteursde la BibliothequeNationale”, cit., p. 15].

3” Taylor, M. A. T., Tire effectof bibliographic accessibiliiy upon physical accessibility ¿ir a public
library se¡ting, University of Michigan. 1982,p. 19.
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Más recientementeAguilar ha llevado a cabo un estudio con la finalidad de

determinar la influencia del catálogo de fichas sobre la circulación en una pequeña

bibliotecapública.Paraello seseleccionaronal azar 198 libros de la colecciónde adultos

y seconstatóla circulaciónde cadatitulo duranteun periodode 14 semanas.Los libros

se dividieron en dos grupos y se retiraron las fichas del grupo A (experimental)del

catálogomientrasque las del grupo B (de control) permanecieronintactas.La retiradade

las fichas no tuvo una influenciasignificativasobrela circulación387.

En estalínea,David E. Gleinn (Universityof North Carolina)ha informadode su

investigacióndoctoralen curso paramedir el impactode la catalogaciónen el uso de los

libros.Hacomparadola circulacióndelos documentoscatalogadosdespuésde haberestado

cinco añosentre los atrasosde la bibliotecaconla de los documentoscatalogadossin la

demorade cinco años. Todos los libros han sido objeto de una catalogaciónde nivel

completoy, segúnGleinn,parecequeno existeun impactomedibleen los modelosde uso

paralos documentosen un idioma extranjero388.

La elocuenciadeestascifrasdeberíallevamosaconsagrarcuatrovecesmástiempo,

dinero y energíaa gestionary a desarrollarlas indicacionessobre los estantesque a

establecerel catálogoautomatizado,ló que no esel caso.La propiaBPI, porejemplo,ha

desarrolladounosterminalesde orientacióne informacióna los usuarios,quepuedenser

interrogandostocandola pantalla389,y unarecienteencuestaha puestode manifiestoque

el 42,7%de los lectoresinterrogadosutilizan el terminal de orientacióncomoun sustituto

387 Aguilar, W., “Influenceof te cardcatalogon circulationin a smallpublic librazy”, Library Resources
& Technical Services, 28(2), 175-184,1984.

~“ Lange,H.; Sullenger.P., “CatalogingandClassificationResearchDiscussionGroup”, Cataloging &
Classiflcation Quarterly, 16(1), 1993,p. 138.

~ Seinstalarondos terminalesenoctubrede 1993 a la entradade la BPI,junto al detectorde libros de
la entrada.El usuariodialogaconel sistemaconla ayudadelapantallarecubiertadeunaplacatáctil teniendo
en cuentalas eleccionesrealizadaspor el dedo.Puedeencontrarplanos gráficosde los tres niveles de
estanteríasde la BN, fotografíasen color de los distintosespacios,itinerarios de orientaciónque pueden
imprimirse sobretickets o explicacionessonorasque completanla lectura sobrela pantallade los textos
puestoque la informacióndeestosterminalesestáampliamentedifundidabajounaformamultimedia[Rony-
Sinno, 5., “Bornes interactivesd’orientationet d’information”, Bulletin desbiblioth&quesde France,40(1),
1995,p. 54].
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del catálogoen línea de la biblioteca3~. No obstante,los terminalesde orientaciónno

sustituyena los catálogosde la biblioteca,puestoquelos usuarioslos utilizan comotales.

Los terminalesparecennecesariospara “guiar” las búsquedasgeneralesrelativas a la

constituciónde un dossierde temas.

Poulterha ido más lejos y ha propuestounanueva forma de catálogoen línea

denominada“biblioteca de realidadvirtual” (virtual reality librar’y), enel cual los usuarios

puedenojear un espaciode información, un conjunto de estantescontroladospor el

ordenador,conordenacionesparalos documentos,ya que,en suopinión, “las bibliotecas,

desdesusprimerosdías,hansido diseñadasparapermitirel accesoatravésdelojeode sus

estantesy unabibliotecarealmentevirtual no esmásqueunaaplicaciónnuevadeunaidea

vieja”391. Y es que, si bien hay muchassituacionesen las que nos podemossaltar los

catálogosparaaccedera los documentos,éstoscontinúansiendoinstrumentosindispensa-

blesen algunoscasos.Lasbibliotecasson aúnel medio mássimple,económicoy natural

de accedera la información y, si no evolucionanen el sentidode la satisfacciónfísicade

los documentosen todas las demandasque les son planteadas,esta necesidadserá

satisfechapor los editores y las basesde datos, quedandoreducida la función de las

bibliotecasa la de archivardocumentosobsoletos3~.

1.5.2. Principales problemas encontradospor los usuarios.

Los usuariosde los catálogosde La Villette subrayaronlos siguientesobstáculos:

(1) el documentobuscadono figura en el catálogo,(2) la indizaciónpor materiasplantea

390 Rony-Sinnoseñalavariasrazones:(1) cl terminal de orientaciónparecemásfácil deaccederparalas

personasquesonrefractariasa la informáticacomolosjubiladoso ciertosescolares,(2) otrosconsideranque
el accesoa la informaciónsobreel terminal deorientaciónes másdirecto, másrápidoo prefierentocaruna
pantallamásqueteclearenun teclado,y (3) enel cuadrodebúsquedasampliasenlasqueel lectorenel cual
terminasubúsquedaenlibre acceso,los terminalesdeorientaciónconstituyenunaayudano desdeñable[Ibid.,
idem.].

~‘ Poulter,A., “Towardsa virtual reality library”, Aslib Proceedings,45(1). 1993, p. 17.

~ Cbauvenic,M., Le réseaubibliographique informatisé et l’accás au document, Paris,Les Éditians
d’Organisation,1982,p. 282.
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problemas:lasdificultadesson probadaspor más de la mitadde los respondientes;y (3)

el teclado,el sistemade entregade tickets o los mensajesdel sistemasoncriticadospor

su falta de claridad393.

Los usuariosdel catálogode la Université Paris XII explican el fracasode su

búsquedaen primer lugar por la ausenciade la obra en cuestiónen el fondo de la

biblioteca(48,16%de las respuestas);en segundolugar (19,27%de las respuestas),ponen

en duda la calidad misma del catálogo (al que, entre otras cosas,acusande no ser

completo), sobre todo en lo referente al accesopor materias;pero casi las mismas

respuestas(18,8%) indican que los usuariosencuentranel catálogodemasiadodifícil de

utilizar, o piensanque no han sabido plantearsu cuestiónpor falta de formación o

ayuda3M.

Borgman395distingueentrelos problemascon los aspectosmecánicosy con los

conceptuales.Los primeros suponenuna fuentede dificultad (órdenesqueel sistemano

reconoceo reconocesóloparcialmente,etc.),mientrasquelos problemasconceptualesson

la causade unafalta de comprensiónen el procesode búsqueda(uso incorrectode la

lógicabooleanao del truncamiento,estructuraincorrectade los términos,etc.).

1.5.2.1.Problemasmecánicos.

La informáticareposa,en última instancia,sobreel catálogomanualy sobrelistas

de autoridadhechas “a mano”. No escapa,pues, ni a los errores humanosni a la

arbitrariedad.Los errores son mucho más frecuentesde lo que se dice: un estudio

americanoha establecidoque los registrosde la Library of Congressque se distribuyen,

a travésde OCLC y de otrasredesacasidiezmil bibliotecasen todoel mundo,comportan

~ Witt, M., “L’utilisation descataloguesparle public de La Villette”, cit., p. 339.

3~Davalne,M.; Queyroux,F.. “Informatisation,acc~slibre etservicepublic: uneexpérienceá ParisXII”,
cit., p. 70.

~ Borgman,C. L., “Why are on-line catalogshardto use?Lessonslearnedfonn information retrieval
studies”,Journalof tire AmericanSociety for Information Science, 37(3). 387400,1986.
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unamediade 4,5 errorespor registro,de acuerdocon las reglasque se handadoellas

inismas3~.

En el procesode mejoradelos registrosbibliográficosrealizadopor la StateLibrary

of LouisianaparaprepararLAsernet,unabasede datos en CD-ROM, huboque corregir

distintostipos de errores.Los másfrecuenteseranerrorestipográficosy datosincluidos en

camposequivocados.Por ejemplo,algunasbibliotecasusabanhabitualmenteel campode

título uniforme240paralos títulos,en vez de campo245 de título, o no distinguíanentre

nombrespersonalesy corporativosen los camposde entradassecundarias700 y 710.

Algunasbibliotecasutilizabanel nombrereal del autoren vez del seudónimoestablecido,

o invertíanla entradadel título, consignangoCanada,Fodor’s en vez de Fodor’s Canada.

Otrasbibliotecastomabanla información del título de la cubiertadel libro en lugarde la

portada.Este problema es más grave con los materialesaudiovisuales,dondealgunas

bibliotecassebasanen el título de la fundao la etiquetaen vez de transcribirel título que

es proyectadoen la pantallacomo requierenlas AACR2. Los erroresde omisión, tales

como dejarfueranotacionesgeográficasque indican una localizaciónespecífica,fueron

tambiéncorregidosautomáticamente3~.

La ortografíade los usuariostambiéndejamuchoquedesear.Walkerseñalóque

un análisisde lasbúsquedasrealizadasen el proyectoOKAPI en 1986 pusode manifiesto

que el 10% de los términos de búsquedaconteníanerrores398.Tales erroresllevan a O

recuperacionesen los sistemasque estánbasadosen la búsquedade palabras-clavede

palabracompleta.La primeraversióndel OPAC de la BibliotecaNacionalde Madrid, por

ejemplo, interrumpíael necesariodiálogo entreel usuarioy el sistema“siempreque la

respuestasuperelas doscientasentradaso cuandoel término de búsquedano existeen el

índice, mediantemensajesque no proponenalternativaalguna,y, por consiguiente,no es

Mélot, M., “L’avenir descataloguesdausles bibliotheques”,tiC, p. 16.

Ferguson,B., “Upgrading minimal-level records for a statewidedatabase”,Tecirnical Services
Quarterly, 9(2), 1991.p. 35.

398 Walker. 5., “Improving subject accesspainlessly: recientwork on dic OKAPI online catalogue
projects”,Program,22(1), 21-31, 1988.
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posibleestablecerningunaclasede diálogo“~.

Respectoa la posibilidadde la ayudaen línea, algunostrabajose investigaciones

recientesponendemanifiestosu escasautilización porpartede los usuariosdel OPAC.

Berger~encontróque sóloel 14%de las sesionesde búsquedaen el catálogoutilizaban

estetipo de ayuda. Chang~’ha descubiertoque aproximadamenteel 30% de las sesiones

de búsquedautilizaban la ayudaen líneay el 40% de suusosellevabaa caboal comienzo

de estassesiones.El trabajorealizadopor Campbell...(et al.fi hancentradosu atención

en el rediseñode pantallasde ayudaen línea. Otros trabajospertinentessobrela materia

hansido el artículo de Meyert03 y el simposio impresoeditadopor Kaplan~t

Basándoseen las investigacionesprevias, Slaclc ha llevado a cabo un trabajo

doctoralpartiendode la creenciaconvencionalen biblioteconomíay documentacióndeque

quienesllevan acabobúsquedasen un OPACno usanlas ayudasen líneaaccesibleso, si

lo hacen,no las utilizan de forma efectivt5. Su objetivo ha sido la evaluaciónde la

efectividadde las facilidadesde ayudaen líneade los OPAC en Inglaterra,proponiendo

un modelo general de requerimientosparala búsquedapor materiasen los OPAC y

evaluandoel análisis transaccionalcomo método. Los cinco OPAC analizadosfueron

~“ Moya, F. de; Moscoso,P., “La primeraversióndelOPAC dela BibliotecaNacionalde Madrid”, cit.,
p. 183-184.

~ Berger, M., “A large university online catalog, one year later”, En: Information interaction:
proceedingsoftite 4SthASíSAnnualMeeíing, editedby Anthony E. Petrarca,Celianna1. Taylor & Robert
5. Kobn, White Plains,N.Y., Knowlcdgc Industries,1982,29-31.

~‘ Chang,N.-T. N., Usen’ searcir behavior on an online catalog: a preliminary transaction log study,
ChapelHuí, University of NoÉ Carolina, 1986.

‘~ Campbell,J... (et al.), Online catalog documentationtaskforce: Onscreendocwnentationsubgmup.
Final repon,WashingtonDC, EducationalInformation ResourcesClearinghouse,1992. (ERIC Document
ReproductionServiceNumber352 041)

~ Meyer,P., “Online helpte end-uscrsin a networkedenvironment”,Tire EtectronicLibrary, 9(4), 251-
255, 1991.

A& Kaplan.D. (cd.), “Online userassistance:a symposium”,Library Hl Tecir, 8(1), 65-84, 1990.

~ Slack,F. E., OPACs:using enhanced transaction logs to achieve more effective onlinehelpfor subject
searching. Ph.D. dissezution,ManchesterPolytechnic,1991. (NúmeropedidoUMI: ADBDX-96299)
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BLCMP, CATS, Geac, Libertas y un versión modificada de Gcac~. El análisis

transaccionalrevelóque la ayudaen líneafue utilizadaaproximadamenteen un terciode

lasbúsquedaspor materiasrealizadasporusuariosinexpertos.El usode la ayudaen línea

no influyó en el éxito de los resultados.A menudolas facilidadesde ayudaen líneason

incapacesdeguiar los usuariosque tienenproblemasconceptuales.

1.5.2.2.Problemasconceptuales:el accesopor materias.

EnopinióndeSerrai,silosintervinienteselectrónicosenel campobibliográficonos

parecenfrustrantes,el demérito no es de la informáticaen si sino de que no se haya

preocupadode conocerlos problemasde la bibliografíani hayasido capazde repelerlas

añagazas,ni los residuos,de una tecnologíaelectrónicaaplicadaa nivelesprimitivos«~t

Seguramenteel problemafundamentalconel que seencuentranlos usuarioses el

accesopor materias.Martine Blanc-Montmayeur,directorade la BibliothéqueMunicipale

de Valence ha señalado,en una entrevista,que “la tasa de búsquedasque obtienen

resultados-es decir, quese saldancon la visualizaciónde al menosunanoticia- es muy

baja (23% solamente);además, nada aseguraque estas respuestassean pertinentes.

Reconozcoque soy cadavez máspesimistasobre los límites de la interrogaciónde

pequeñossistemascomo el nuestro. Para obtener resultadosson necesariasvarias

interrogaciones(40 5 por términomedio).Los usuariosprocedenamenudoa tientasy son

extremadamenteperseverantes,efectuandohastadiez,incluso quinceinterrogaciones...Ni

el tiempode respuestani las pocasrespuestasobtenidasparecen,al menosporel momento,

~ Cuatro de los cinco ofrecíanayuda en el menu principal, y los cinco ofrecíanayudasensibleal
contexto.Los datosse recolectaronpor medio deencuestaspor correo, análisistransaccionalesy gruposde
interés.Los análisis transaccionales“perfeccionados”fueron generadosutilizando la función de volcadode
pantallasdel softwarede comunicaciones.Este tipo de formalibre, que produceregistrosvoluminosos,es
útil paraanálisis en profundidadde ún conjunto de búsquedasrelativamentepequeño.Los registrosde
operacionesson usadospara trazarcaminosde búsqueda,queson comparadosa un preestablecidocamino
de búsquedaideal. Cinco cuestionesde materiade prueba(unamateriade unapalabra,unamateriade dos
palabras,unafrasede materia,unapersonacomomateriay unaentidadcomomateria)fueronsuministradas
porquienesrealizaronlasbúsquedas.Extrañamente,Slackno tuvo en cuentala facetageográficadealgunas
necesidadesde accesopor materias[Ibid.].

‘~‘ SERRAt,A., “Storia ecritica della catalogazionebibliografica”, cii., p. 90.
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desalentarlos.Pero,¿hastacuándo?”~.

Si parececlaro que, en efecto, “la bibliotecade búsquedaposeemuchosmiles de

libros queno circulansimplementeporquelos usuariosno tienenun accesoadecuadoa su

contenido”~t todavíano se ha respondidosatisfactoriamentea la pregunta:¿cuál es la

mejor manerade desarrollarel accesopor materias?.Técnicascomo las operaciones

booleanaso el truncado son solamentesolucionesparciales,porque la experienciaha

demostradoque la mayoríade los usuariosson incapacesde combinarconjuntosde forma

competente,asícomode limitar y de truncar.La estructurade los tradicionalesencabeza-

mientosdemateriano suelesercomprendidasinopor los bibliotecariosy, además,parece

quelos usuariostiendenainfrautilizar las posibilidadesdel accesopormateriasutilizando

términos de búsquedasimples y generales.Lo que si parececlaro es que no puede

proporcionarseun accesopor materias adecuadocon uno o dos encabezamientos

controladosparacadalibro410.

Como señalaDrabenstott411, las dificultades asociadascon la búsquedapor

materiasson tan complejase interrelacionadasque unaúnicamejorano las resolveráde

un solo golpe. Sin embargo,la identificaciónde algunosde los problemasbásicospuede

indicamosla forma de algunasaccionesposibles.El estudiode MELVYL, el catálogo

colectivo en línea de la University of California, realizado por Larson412, llamó la

atención sobre dos importantesdificultades que encontrabael usuario: problemascon

LCSH y sobrecargade información.Parallevar a cabo las búsquedaspor materias,los

usuariostienenque introducir preguntasde materiaexpresadasen palabraso frasesque

coincidancon los encabezamientosde materia del sistema.Naturalmente,los usuarios

— “OPAC au á la trinité, l’indispensablelangagenaturel:entretienavecMartineBlanc-Montmayeur,
BibliotbéqueMunicipalede Valence”,Bulletin desBibliothéquesde France,34(1), 1989, p. 61.

Knutson,G., “Subjectenhancement:reponon anenhancement”,College& ResearcirLibraries, 52(1).

1991, p. 65.

410 Ríos, Y., “OPACs: estadode la cuestión”, cit., p. 9-10.

411 Drabenstott,K. M., “Online cataloguserneedsand behaviors”,En: Thmnktank on tire present and

future of tire online catalog: proceedings, Chicago,AmericanLibrary Association,1991,59-83.

412 Larson,R., “Re declineof subjectsearching:long term trendaandpatternsof use”, cii.
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tienendificultadparaconocerel vocabulariocontroladodelos encabezamientosdemateria,

lo queestáprovocandoun rechazode los encabezamientosdemateriay un incrementode

las búsquedaspor palabrasclave.

El otro problemaes la “sobrecargade información”. Comolas basesde datos de

los catálogosen línea crecen,se incrementael número de registrosbibliográficos que

coincidiráncon unabúsquedade materiadel usuario.Cuandoel sistemaestábasadoen

palabrasclave,el porcentajede incrementoes más rápido que en los que sebasanen la

correspondenciaexactade LCSH. El uso de la truncacióntambiénincrementael número

deregistroscoincidentes.Los usuariosde grandescatálogostienenqueenfrentarseamucha

información paraevaluar. Lancaster...(et al.)413 hanseflaladoademásque los catálogos

sehanhechomuchomásgrandessin ningúnincrementocompensatoriosignificativo de su

poderde discriminación.En los OPAC de LIBERTAS, dondeel fenómenoesparticular-

mentenotable,las mejoresbúsquedasde correspondenciassólotienenun resultadoóptimo

cuandose introducendos o tres términosen unabúsqueda,y esta situaciónse produce

únicamenteen un tercio de las búsquedas414.

Dos notoriascaracterísticasde los ordenadoresson la naturalezacríptica de las

interaccionesquellevan a caboy la sintaxisescrupulosamentecorrectaque demandanen

los diálogos.La interrogaciónesesencialmenteantinatural,puestoqueobligaa la persona

a comunicarseen los términos del ordenador.Esto tiene que aprendersey, como sefiala

Poulter, “algunaspersonasno adquieren nuncala destreza”415.En estesentido,Borgman

ha encontradoque la cuartapartede un grupode buscadoresinexpertosno erancapaces

de pasarunapruebadecontrol de destrezasmínimasde búsqueda”’6.

413 Lancaster,F. W... (et al.), “Identifying barriersto effectivesubjectaccessin librar>’ catalogs”,cit.

4t4Feeney,M., “OPAC 2000:anaccountof aone-dayseminarorganizedby te British Library Research
& DevelopmentDepartmentand teLibraxy AssociationInformation TechnologyGroupon 21 st November
1990”, VINE, 81, 4-14, 1991.

‘~‘~ Poulter,A., “Towards a virtual reality librar>”’, Aslib Proceedings. 45(1), 1993,p. 11.

416 Borgman,C., “The user’smental model or an information retrieval system:an experimenton a

prototypeonline eatalogue”,InternationalJournal ofMan-MachmneStudies,24, 1986, p. 63.



123El catálogo de la biblioteca como mecanismo de acceso a la información

Markey, en un estudiode 188 búsquedasen el sistemaSULIRS de la Syracuse

University, encontróque sólo el 18% de los usuarios introdujo el encabezamiento

establecidopor la Library of Congress(LCSH)417.

Incluso si los usuariosiban con sus problemasa mirar en el “Red Books”, sus

búsquedasno recuperaríanprobablementetodos los registros relevantes.Un estudio

realizadopor Frosty Dede en 2041 registrosde la basede datosde la University of

Michigan, encontróquesólo el 44% de los encabezamientosen los registroscoincidían

completamentecon los Librar>’ of CongressSubjectHeadings”18.

Existeademásun problemabásicoenla asignaciónde encabezamientosal material.

Se tiendea hacer máshincapié en lo menosusual queen lo común. Svenoniusescribió

sobreestoen 1983, ilustrandoel problemacon unabúsquedasobre las proteínasen las

mujeres.Si la búsquedase basaen los encabezamientosde materia, los resultadosse

centraránmásen la patologíay carenciade proteínasque en las proteínasen las mujeres
419

sanas

Algo parecidoponende manifiestoestudiosque, como le extensainvestigación

realizadapor Saracevicy subvenciónadapor la U.S. National Science Foundation,

examinabadiversas característicasde la ejecuciónde una búsquedaen lfnea”~21422.

417 Markey, It, “Integrating themachinereadableLCSHinto online catalogs”,Information Technology
and Libran es, 7(3), 299-311,1988.

~ Frost,C. O.; Dede,B. A., “Subject searchingcompatibility betweenLCSH and cataloguefiles of a
largeresearchlibrar>’: a suggestedmodel br analysis”,InformationTechnologyansiLibraries, 7(3), 288-298.
1988.

419 Svenonius,E.. “Use of classificationin online retrieval”. Library Resources& Tecirnical Services,
27(1), 76-80, 1983.

~ Saracevic,T... (et al.), “A study of information seeking and retrieving. 1. Backgroundand

methodology”,Journal of tire AmericanSocietyfor Information Science,39(3), 161-176, 1988.

421 Saracevic,T.; Kantor, P., “A studyof information seekingand retrieving. II, Users,questions,and

effectiveness”,Journal of tire AmericanSociety for Information Science, 39(3). 177-196,1988.

422 Saracevic,T.; Kantor, P., “A studyof infonnationseeldngandretrieving.ffl, Searchers,searchesand

overlap”,Journal of tire American Sociezyfor infonnation Science, 39(3), 197-216,1988.
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En uno de los subestudioscalculéel grado de acuerdoentreinvestigadoresprofesionales

con respectoa los términosde búsquedautilizadospara las mismas preguntasdel test.

Comparéa 5 investigadorespor cadaunade las 40 preguntasdel test, de dos en dos.

Casualmente,las 40 preguntaseran todas ellas necesidadesreales de información, no

demandasficticias423• Así había, en total, 800 parejasde comparaciones”~.Atendiendo

al grado de acuerdo entrequienesbuscabansobre la terminologíausada,encontró los

siguientesresultados:en un 56% de las comparacionesel solapaniientoentrelos términos

utilizadosfue deun 25%o menor,y en el 94%de las comparacionesel solapamientoentre

los términosfue del 60% o menor.Solamenteenel 1,5% de los casoshubo formulaciones

idénticasde la búsqueda”~.

En definitiva, puedeafirmarse que la probabilidadmedia de que dos personas

cualesquierautilicen el mismo términoparaun conceptoo un libro se encuentraen una

escaladel 10 al 20%. El númerototal de términosproducidospor un grupo de personas

paraunamateriadadaes casi siempremuy grande.Así, en lugarde quelasdescripeiones

de distintaspersonasesténagrupadasalrededorde uno o dos términos,puedenutilizarse

docenasde ellos, e incluso, afirma Bates, los términos más popularesson usados

generalmenteporunaminoría4~.

Estagran diversidadde ténninosde búsqueda,comparadacon el único o los dos

únicosencabezamientosqueseasignanacadalibro, producealgunosresultadosqueno son

sorprendentes,dadolo anteriormenteexpuesto.Markey, al revisarvariosestudiosde éxitos

en las búsquedassobre diversoscatálogosen línea, encontréque del 35 al 50% de las

búsquedaspor palabra-clavede los camposde encabezamientosde materiano producían

absolutamente“ningunarecuperación”.En la mismainvestigaciónencontró,además,que

en muchosde los casosdondehubo una comparaciónconun término no seencontraron

423 Saracevic,T.; Kantor, P., “A study of infonnation seekingandretrieving. II, Users,questions,and

effectiveness”,cii., p. 177.

‘~ Saracevic,T.; Kantor,P., “A studyof information scekingand retrieving.III, Searchers,searchesand
overlap”,cii., p. 203.

Bates,M. J., “Designing online catalogsubjectaccesato meetuserneeds”,cii.
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materialesrelevantes,es decir, que es probableque se necesitasealgún otro término de

accesopara localizar el material deseado427.Del mismo modo Bateshabía encontrado

antes,en su investigaciónsobreel catálogode fichas, que la probabilidadde empareja-

miento con el encabezamientoreal utilizado para un libro, másquecon cualquierotro

encabezamientodel catálogo,era tan baja como del 20%, incluso cuando se contaban

comparacionesde palabrastruncadaso de encabezamientosparciales”28.

Más recientemente,Franz...(et al.) haninformadosobrelos resultadosdeunestudio

quepretendíainvestigarel conocimientoquetieneel usuariofinal de los encabezamientos

de materiaconsubdivisionesen su forma actualy enla forma recomendadapor la Library

ofCongress(LC) SubjectSubdivisionsConference(1991),quepropusonormalizarel orden

de las subdivisionesde materia.Los autoreselaboraroncuestionarios“rellenadospor uno

mismo” relativos a los encabezamientosde materiasubdivididosen la forma “corriente”

y en la forma propuestapor la primerarecomendaciónde la conferenciaLC. Los autores

reclutaronusuariosfinalesy catalogadoresprofesionalesparacumplimentarlos cuestiona-

rios quepreguntabanpor el significado de los encabezamientosindividuales.Los autores

compararonentonceslas respuestasde los usuariosfinalesconlasdelos catalogadorespara

determinarel nivel de conocimientode los encabezamientosde materiasubdivididosque

tenían los usuariosfinales. Un análisis de las interpretacionesde los usuariosfinales

demostréqueéstosinterpretabanel significado de los encabezamientosde materiade la

misma forma que los catalogadoresalrededordel 40% de las ocasionespara las formas

“corrientes” de los encabezamientosy alrededordel 32% de las vecesparalas formas

“propuestas””29

Drabenstotty Vizine-Goetz, por su parte, han presentadouna investigación

empírica,basadaen unas80.000 búsquedaspor materiasrealizadasen trescatálogosde

distintas bibliotecasuniversitarias:SULIRS (SyracuseUniversity Library Information

427 Markey, K., Op. cit.

428 Bates,M. J., “Factorsaffectingsubjectcatalogsearchsuccess”,oit.

~ Franz,L... (et al.), “End-userunderstandingof subdividedsubjectheadings”,Library Resources&
Tecirnical Sen’ices, 38(3), 213-226, 1994.
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RetiievalSystem)en la SyracuseUniversity, ORION en la Universityof CaliforniadeLos

Angelesy LS/2000en la Universityof Kentucky”30. Desalentadoramente,han encontrado

quelos usuariosactualesexperimentanen bastantesocasioneslasmismasdificultadesen

la búsquedapor materiasqueen los primeroscatálogosenlínea. Un total de 57,5%de las

búsquedasno tuvieron éxito en el emparejamientode los encabezamientosde materiaLC

o encabezamientosde materiaLC normalizados,incluso cuandose incluía la utilización

depalabras-clave.Lasautorashananalizadoademáslos resultadosdelestudioparaobtener

pistas sobre los determinantesprácticos del éxito, incorporando discusionessobre

búsquedaspor nombresgeográficos,corporativosy personalescon un resultadode O

recuperaciones,recuperacionesde cientos de registros imposibles de gestionar o

recuperacionesirrelevantespara lo que el usuarioestábuscando.

Resultadostan similares en circunstanciastan diferentes sugieren que nos

encontramosanteunacaracterísticafundamentaldel pensamientohumanoy del uso del

lenguaje,no confallos o debilidadesen la educacióny la formación.Parecequeespropio

de la mentehumanaunaampliadiversidadde conceptualizacióny de expresiónlingúistica

de las materias.

Bates piensa que seña imposible borrar esta diversidadnatural humanaen la

descripciónde la informaciónen el uso del mundoreal de los sistemasde informacióny,

además,creequeseríainnecesario”31.En su opinión,esposiblediseñarsistemasque usen

la natural diversidad humanade expresióny armonizar con ella, mejor que intentar

suprimirla.Paraello seha propuestoestablecervarias capasde lenguajesdocumentales:

unacapacompletamentenormalizada,queutilice términosestictamentecontrolados,para

el usode los bibliotecarios;otra, inspiradaen el lenguajenatural,ligadaa la primerapor

unainterfazquetendríaprogramadaslas equivalencias.Sinembargo,Mélot piensaqueeste

“super-tesauro”es ingeniosoy sin dudarealizable,pero no hacemásque enmascararlas

430 Drabenstott,K. M.; Vizine-Goetz,D., lAing subjectireadingsfor online retrieval: theory, practice,
andpotential,NewYork, AcademicPress,1994.

~‘ Bates.M. J., “Designing online catalogsubjectaccessto meetuserneeds”,cit.
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dificultades:

(1) un lenguajenatural no puedeestarperfectamentecontrolado,

(2) podemos preguntamossobre la evolución, el mantenimiento de las

vinculaciones,

(3) el sistemaesdependientedel progresode la lenguanatural.

De hecho,el lenguajenatural se desarrolla,como la traducciónautomática,en

sectoresespecializadosy seadaptadifícilmentea las materiasenciclopédicasque tienen

quetratar muchasbibliotecas432.

1.5.2.3. Problemasencontradospor los usuariosremotos.

A finales de los afios 80 y principios de los 90 seha producidounasignificativa

evolución del OPAC, que se ha transformadoen una vía de accesoa la información

contenidaen diferentesbancosde datos locales y remotos. Los propios usuariosestán

percibiendo,en opinióndeBanchieri,“el significadode estarealidaddiferente,requiriendo

una posibilidad de conexión desdefuera de los muros de la institución””33. Poder

interrogarel catálogode la propiabibliotecay accedera las coleccionesde otrasbasesde

datos directamentedesdela casa o la oficina para solicitar el envio electrónicode

infonnaciónesunaposibilidadalentadoray en rápidaexpansión.

Los bibliotecarios, a su vcz, se enfrentandiariamenteal reto de la búsqueday

recuperaciónde la información de un númerode basesde datos en constanteaumento.

Todoslos tipos de basesde datos,no solo las bibliográficas,estándisponiblesfácilmente

a travésde redesuniversitarias,redesregionalesy de Internet.Estasredes,y sobre todo

Internet,estáncambiandoel modo en que las bibliotecasprestanserviciosbibliográficos

al proporcionarun accesoa la informaciónque se extiendemásallá de los muros de la

432 Mélot, M., “L’avenir des cataloguesdansles bibliothéques”,cit., p. 16-17.

Banchieri, A., “Quando il catalogo~ in linea”, Bibliotecheoggi, XIII(1), 1995, p. 61.
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biblioteca”3”. Como señalabanrecientementeKeefer y Ponsati,en la actualidad“puede

ser tan simple -y quizásmásaún- paraun estudiantebuscaren un catálogolocalizadoa

miles de kilómetroscomobuscarenel catálogode su propia institución””35.

Mientrasqueel accesoa los sistemasquecontienenestainformaciónnormalmente

essencillo,labúsquedade estamultitud de basesdedatospuedesercomplicaday confusa.

Cadasistematiene su propia y complicadasecuenciade logon, su propio lenguajede

comandosy suspropiosprocedimientosdebúsqueda.Hay, incluso,métodosinconsistentes

de accesoa basesde datosdentro del mismo sistema.Algunos sistemascomerciales

requierenincluso el uso de terminalesindependientes.Todosestosobstáculos“limitan el

valor de los recursosde la información de las redes””36, ya que parael usuario la la

uniformidad de la modalidadde uso de estos sistemases esencial,porque “aprendery

recordarel uso de los diversoscatálogosen línea constituyeun enormeesfuerzode

memorizacióny unainútil sobrecargade trabajo””31.

En el caso de los catálogosde las bibliotecasestasituación se agravaporque,

históricamente,han tenido las miras estrechas,se han basadoa menudoen hardware

especializadosy/o sistemasoperativosajenosa las posibilidadesnormalizadasde las redes

del sectorindustrial. ComoseñalaLyñch, “el accesoa las redesno ha sidounaconsidera-

“a” Como hemosieñalado,actualmentelas fuentesde informacióndeunabibliotecaincluyen las deotras

bibliotecasasí como las de los suministradoresde información.A travésde Internet las bibliotecaspueden
accedera cientosdeOPAC y aserviciosde informacióncomerciallocalizadosencualquierpartedelmundo.
Más de un miembro dela comunidadde usuariosde Internet,sin embargo,seha cuestionadola utilidad de
las conexionescon los OPAC en Internet. En algunaslistas de discusiónelectrónicaseha producidoun
considerablediálogo sobreestetema. Una preguntarecurrente,señaladapor Summerhill, es: “¿cuál es la
utilidad debuscaren unabasede datosde citacionescuandono existe un mecanismoinmediatoparaque el
usuario recupereel materialreal?”. Esto parece indicar queuna partesignificativa de la comunidadde
usuariosdela red “sientequesusnecesidadesinformativasno se solucionancon labúsquedaenlos OPAC”
[Sumrnerhifl, C. A., “Internetworking: new opportunitiesanO chaflengesiii resaurcesharing”, Resource
Sharing& Information Networks,8(1), 1992, p. 111].

~ Keefer, A.; Ponsati,A., “La biblioteca virtual y el usuario final”, En: JornadasEspañolasde
DocumentaciónAutomatizada(4. 1994. Gijón), Losprofesionalesante el reto del siglo XXI: integración y
calidad: actas, IV Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, DOCUMAT 94 (Gijón. 6, 7y 8 de
octubre 1994). Oviedo, Universidad,1994, p. 470.

~ Tuner, F., “Z39.50 y el paquete de herramientasde soporte lógico para recuperaciónde la

información”,Boletín informativo UDT, 25. 1994, p. 6.

~ Banchieri,A., “Quando ¡1 catalogo~ in Enea”,cit., p. 61.
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cién importanteen el diseñoo selecciónde estossistemasespecializados~

De Kock señalados tipos fundamentalesde problemasque suele encontrarel

usuarioremotodel catálogo:(1) la tecnologíay (2> los protocolosde búsquedaeinterfaces

del OPAC”39.

(1) En primer lugar, los usuariosremotosdebenteneraccesoo conectarcon el

OPACcon el quedeseancomunicarse.Enestecaso,debendominarel equipotantocomo

el softwarede comunicaciones.Al hacerestotienenque pasarpor los procedimientosde

conexióny contraseñasparaconectarsea la redy, por tanto, al sistemadel catálogo.Por

ejemplo,ellos tienenqueconocersu tipo de terminaly puedenexperimentarunaextrema

dificultad si un sistemaasumeun tipo de terminalespecíficosin promptingparaél. El

resultadoes una pantalla distorsionada.Algunos problemasde la experienciade los

usuariosremotosestánmásallá del control de la biblioteca,porejemplo,el mido en la

línea,los problemasde lastelecomunicacionesy la incompatibilidaddel equipoo software

de los usuaríos”4~.

(2) Despuésde pasarla primerainterfaz los usuariostienenquebuscaren la base

de datos.Paraello tienenquecomprendersuestructura,contenidosy comandos.Si tienen

accesoa más de un OPAC, tendránquetrabajarcondiferentesestructurasde comandos,

terminologíay presentación.Las interfacesde algunosOPAC puedenserpoco amigables

con los usuariosque no se encuentranfísicamenteen la biblioteca y no puedenser

atendidosrápidamenteporel personat’.Aunqueel usuarioremotosebasamuchomás

438 Lynch, C. A., “Linking library automationsystemsin the Internet:functional requirements,planning,

andpolicy issues”,Library Hi Tech,28(l). 1989,p. 7.

“~ De Kock, M., “Remote users of an online public accesscatalogue:problemsand support”, The
Electronic Library, 11(4/5), 1993, p. 242.

~ Kalin, S. W., “Supportservicesfor remoteusersof online public accesscatalogs”,RQ,31(2), 197-213,
1991.

~ Agenjo Bullón, refiriéndosea la situaciónespañola,haseñaladoa esterespectoque “[...] justamente

RedIRIShapuestodemanifiestoquehablafuertesdiscrepanciasentrelas interfacesderecuperaciónde las
bibliotecasaccesiblestelemáticamente.Esteproblemase enmarcaen una situación global puestoque en la
actualidadtodoslos bibliotecariosquecuentancon instalacionesautomatizadasseenfrentancon ladificultad
de la búsqueday recuperaciónde la información en un número cada vez mayor de basesde datos
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en la ayudaen línea queel usuariointerno,normalmentela ayudaen líneaeslimitada.

Si, comoseñalaDe Kock, los usuariosobtienenun accesofácil a la información

quenecesitan,apreciaránel sistema“maravilloso”; pero si tienendificultadeso fallos en

un momentocrítico, el culpable serálocalizadoen el sistemade la biblioteca”2.

bibliográficas.Estasredeshanpermitidoel accesoatodaesainformaciónque seencuentraen unabiblioteca
distintade aquellaen la quese generala consultay que,con una frecuenciaconsiderable,hade recurrira
reqursosinformativosexternosparaintentarsolventarías.Sin embargo,es prácticamenteimposiblellegara
dominartodosy cadauno de los OPAC o de las interfacesderecuperaciónde usuariofinal queexistenen
el mundoy que,no obstante,abrirían la puertaa unos recursosamplísimosde información.Pordesgracia.
el desconocimientode las interfacespuedehacercomplicaday confusala labor de consultaen esasotras
basesde datos [...]“ [Agenjo Bullón, X., “Normas vigentes:presentey perspectivasde los proyectosSR e
ILL”, En:SeminariosobreRedesde ComunicaciónInterbibliotecarias(1994.Toledo),Seminariosobreredes
de comunicacióninrerbibliotecarias, Toledo. 24 8 de junio de 1994, Madrid, FUNDEBI, 1994,p. 54].

442 DeKock, M., “Remoteuseraof an onlinepublio aecesscatalogue:problemsandsupport”,cii., p. 242.

¡ II
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1.6.EL FUTURO DEL CATÁLOGO EN LA BIBLIOTECA.

Graham,al intentardefinir el catálogodel futuro, afirmaqueéstetendráunaforma

distintadel actual catálogoen líneaen varios aspectosimportantes:

El catálogoactual (hay quetenerencuentaquesetratadegeneralizacionesy que,

además,algunosde los cambiosseestánproduciendoya)

(1) suministraaccesoparalocalizarlos materialespropios;

(2) suministraaccesoa materialesobjetos(libros, discos,etc.);

(3) suministraaccesoen forma de punterosparalas localizaciones;y

(4) estáestructuradocomo un instrumentobibliográfico independiente.

Adicionalmente,el futuro catálogo

(1) suministraráaccesoa los materialeslocales o de otro lugar, propios o

ajenos;

(2) suministraráaccesoa la informaciónelectrónica;

(3) suministraráinformaciónelectrónicaen simisma,no sólo localizaciones(y

de fuenteslibresbasadasen el cobro);

(4) se presentarácomo un instrumento integradocon otros instrumentosdel

puestode trabajo; y

(5) suministrarápor sí mismo una variedadde instrumentosañadidosa la

función bibliográfica”3.

Buckland, refiriéndose a la idea evolutiva de Graham, ha señaladoque las

innovacionestecnológicas,ademásde favorecer el perfeccionamientode las tareas,

permiten realizar otras tareasdiferentes.Puestoque los últimos diez afios han estado

dominadospor la implementaciónde los catálogosen línea, másque por las mejorasen

“‘ Graliam,P. 5., “The mid-decadecatalog”,Fromcatalog to gateway,1, 1994,p. B.
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su diseño,piensaque,ahoraqueéstoshansido ampliamenteadoptados,esel momentode

pensaren cómodebendiseñarse.Lanecesidadreal,en suopinión,es facilitar la selección,

concretamenteel tercerobjetivodel catálogodeCutter: “ayudaren la elecciónde unaobra

tanto por suedición (bibliográficamente)comopor su carácter(literario o temático)”.

Un catálogoes,esencialmente,unalistade la colecciónlocal y selimita a describir

las publicacionesunitariasde los editores:edicionesde libros o revistascompletas.El

accesobibliográfico a artículosde las revistasy a elementosincluidos en los libros fue

dejadoa la esferaseparadade la bibliografía. Esta separaciónfue aumentandocon las

restriccionesde la tecnologíadel papel y la ficha del siglo XIX. Un siglo mástarde, la

tecnologíaha sidosustituidapor la informáticay seha hechoevidenteque la separación

del catálogode la bibliografía tiene seriasdesventajas.Ahora las bibliografíasen línea

estánestableciendovínculosconlos registrosde los fondosde las bibliotecas.Los sistemas

en líneapuedensuministraraccesounificado a archivosdiferentesy separadost

El instrumentocatálogo, en relación con otros medios de acceso que están

comenzandoa ser accesibles,continuarásuministrandoel valor añadidode organizar la

información “adelantándosea las necesidades””5.El catálogo continuaráteniendo, en

opinión de Graham,unaestructuraprecoordinada,consistentey sindética,requiriendoun

esfuerzointelectualaltamentecualificadode los bibliotecarios”6.

~ Buckland,M., “From catalogto selectingaid”, From catalog to gateway.2, 1994,p. A.

“‘ El mejor ejemplo es el control dc autoridades,que permite reunir los nombres, los títulos y las
materiasbajo encabezamientosestablecidos,con unaestructurade referenciascruzadasque indica otros
encabezamientospotencialmenteútiles [Graham,P. 5., “The mid-decadecatalog”,cit., p. B].

~ Alan Ritcb (University of Californía, Santa Cruz), en un recientecongresocaracterizabala caóticay
contradictorianaturalezadel catálogoen línea en un entornode red como“un gran desordenen un orden”.
En su opinión, los bibliotecariosde servicio público, como “conocedoresdel caos’, se han convertidoen
buscadoresy recolectoresen el nuevoentornoinformativo de losmetacatálogosmaduros.Ritchdiscutió las
paradojasque afrontanlos usuariosy diseñadoresde catálogosen línea.Algunos ejemplosson:

(1) Losusuariosdeloscatálogosenlínea sonalavezmásy menosexpertosquelo hansidoantes.
En la California técnicamenteavanzada,las bibliotecasescolarestienen catálogosen línea, pero en la
California politicamenteretrasada,algunasescuelasya no tienenbibliotecas.

(2) Las innovacionespuedenusarsemuy raramente,pero puedensercrucialescuandose utilizan,
sobretodo en grandescatálogos.

(3) Al hacermásvisible y valiosaunapartedel catálogoo de la colecciónpodemoshacermenos
visible otrapartedel catálogoo de la colección.

(4) Las malas textos en buenas basesde datos continúan siendomajos textos. El valor de la
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1.6.1. Los sistemasde comunicaciones.

Las primeras aplicaciones de la conexión de ordenadoresen un contexto

bibliotecariohan sido las redesbibliográficas,a menudode carácternacionalo regio-

nal”7. En el actual ambientede disminuciónde los presupuestosbibliotecarios, cada

bibliotecaseestádirigiendo a las demásbibliotecasy a los proveedorescomercialespara

complementarsus propiascoleccionesy sus ficherosinformativos. Compartirlos recursos

permite a las bibliotecasno sólo mantener,sino mejorarpotencialmenteel nivel de los

serviciosprestados.Sin embargo,la búsqueday recuperaciónde la informaciónprecisa

hacersemás fácil y más eficaz para que las bibliotecaspuedanadministrarmejor sus

recursosy respondera las demandasinformativasde sususuarios”6.

Esta“revolucióndelas redes”requiereherramientasparaaccedera la gran variedad

catalogacióny de la indizacióndependedel valorde los textoscatalogadose indizados.El hechodeque una
enciclopediase encuentreen líneano significaqueseauna buenaenciclopedia[Sben,X.-Y., “The evolving
onlinecatalog:sbapingtbird generationOPACs”, L’TA Newsletter,14(4), 1993,p. 21].

~ Royan, B., “Libraries andnetworking: a briefing”, ITs News,29, 1994,p. 22.

Estadinámicaderedesesespecialmentevisible en EstadosUnidos,dondefrecuentementeesel Estado
quien figuralo esencialdela financiacióny los elementosmotoressonsiemprelasbibliotecasuniversitarias.

La University of California, en SantaBárbara,por ejemplo,seha equipadoparaque, a partirdel
mismoterminaly enla mismasesión,el usuariointerroguea la vezelcatálogolocal y MELVYL, el catálogo
colectivode las bibliotecaspúblicasde California.

La OklahomaState University y el TulsaCity County Library Systeni han compradoel mismo
programacomercial para constituir una red del Estadoque comprenderáotros centrosequipadoscon
programasdiferentes.

Los progresosdela reddelas universidadesdeOhio, OHIOLINK, sonseguidasdecercapor todos.
Tienecargadasnoticiascorrespondientesa 14 millonesdedocumentosy el sistemaestáconectadoa másde
3.000terminalesde 18 universidades.Estáprevistoqueseincluyantambiénlasbibliotecasde los collegedel
Estado.OHIOLINK esel primery el único catálogodondela totalidaddelas actividadesde una biblioteca
concreta,físicamenteseparada,sonaccesiblesinmediatamenteen todalared, ya setratede las adquisiciones
en curso,de los últimos libros recibidoso del préstamode un documentopor un lector.

Sepuedecitar tambiénel catálogocolectivode Virginia (CAVALIR) que,consus 3,5 millonesde
documentos,constituyeunade las 6 basesqueresidensobreel Virginia StateLibrary System.A sutérmino,
estecatálogodeberácontener9 millonesde documentosy serácargadopor todoslos participantes.

Otra nueva red es PALNI, realizada con un sistema comprado “llave en mano”, destinada
fundamentalmentea dos basescentralizadas,comunesa 24 universidadesprivadasde Indiana: una base
bibliográfica y unabasede lectores.De los 22 centrosparticipantes,2 hansido convertidosa partir de la
configuraciónGeac, 17 han sido automatizadospor primeravez y 5 hanconservadosu sistema.Se ha
organizadoun vinculo, utilizandoInternet,conelsistemaequivalentedelas universidadespúblicasdel Estado
(SIJLAN) [Motais de Narbonne,A.-M., “Révolution technologique:note de lectureet d’humcur”, Bulletin
desbiblioth&quesde France, 39(2), 1994,p. 68].
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debasesdedatosdisponibles.Los OPACrepresentansolamenteunapequefiafracciónde

estosrecursos.Todos los usuariosque utilizan las redesactualmenteparaaccedera la

información -que en un porcentajeaproximado del 95% no está disponibleen forma

impresa, de acuerdo con Michael- hacen imperativo el desarrollo de normas”9. La

conexióndirectaentreordenadoresen un sistemade basede datosdistribuidaexige, “o

bienquelos elementosfísicos, lógicos y las estructurasde la informacióndecadauno de

los sistemasquesepretendeconectarseanidénticoso totalmentecompatiblesentresí, lo

queno seda en la práctica,o bien queseansistemasabiertos,queson los configurados

segúnel modeloOSI (OpenSystemsInteconnections)”450,aunqueajuzgarpor el estadode

desarrolloactualde estosprotocolos,“parecequeel caminohaciala normalizaciónesaun

largo”451.

1.6.1.1. 051.

El modelo OSI se ocupa de la definición de los elementos de un sistema

automatizadoque afectan a los vínculos con los sistemasexternos. Estos elementos

incluyenentidadesfísicascomola clavija queconectaun dispositivo de ordenadorconel

suministrode energía,hastaconceptosabstractosdediseñotalescomola forma en queun

programa de aplicaciones formatea los datos producidos por el sistema. El único

requerimientodel modelo es que un sistema sea conectadoa un medio físico de

comunicacionespor mediodel cual puedeaccedera otrou otrossistemas.El mediopuede

sertansimplecomounalíneade comunicacionespunto-a-puntoo unared deconmutación

en paquetestal comoTymneto TeIenet452.

~ Michael, J. J.; Hinnebusch, M., From A to 739.50: a networking primer, Westport,Conn.,
Mecklermedia,1995.

4~Dexeus,M., “Cuestionesactualessobrelacatalogacióncooperativa”,En: Miscelánea-homenajea Luis
GarcíaEjarque, Madrid, FederaciónEspañoladeSociedadesdeArchivística,Biblioteconomiay Documenta-
ción, 1992,p. 222.

~ Bancbieri,A., “Electronic library”, Biblioteche oggi, XHI(2), 1995,p. 12.

452 Boss, R. W., “Linked systemsand dic online catalog:te míe of te OSI”, Library Resources&

Technical Services, 34(2), 1990,p. 25.
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El modelo051 viene aser la sumade conjuntosde normalizacionesquepretenden

abarcarun sistemaautomatizadoen su totalidad desdelos aspectosfísicos elementales

hastael programade aplicación (capa7)453 de forma queel sistemaquese ajustaa estas

requerimientospuede considerarseabierto y está potencialmenteen disposición de

interconectarsecon otros sistemassimilares454.Las tres primerascapas,que podríamos

denominarde nivel físico o de bajo nivel, estánprácticamentehomologadasentre la

mayoría de los fabricantesde ordenadores455.Las capas4, 5 y 6, que controlan los

aspectosreferentesal transporte,la sesióny la presentación,presentanproblemasmás

complejos,ya ligadoscon la transmisiónde la informaciónbibliográfica.Es, sin duda,en

la séptimacapa, la de la aplicación,dondesecentrala máximaatenciónbibliotecaria456.

La organizaciónque controla la normalización051 es la 150. Las normas

específicasparalas bibliotecashansido desarrolladaspor el TC46/5C4/WG4457.En este

ámbito 150/051 existen varias normas que estructuranalgunos de los elementosque

~ Las sietecapaso nivelesdelsistemaOSI son las siguientes:1 =fisico, 2tdatos,3=red,4=transporte,
5=sesiónde trabajo,6=presentacióny 7=aplicación.

Cadacapaofrececiertosserviciosa las capassuperioresy requiereotrosde las capasinferiores.De
estemodo, las funcionesquerealizacadacapano tienenquever con el modoen que las demásrealizano
elaboransuspropiosservicios.

Cadacapaes un procesoo programade ordenadorque, al ejecutarse,realizala función requerida
por la capasuperior.El modoen que realizaestafunción, es decir, las reglasy cálculosqueempleapara
ofrecerel serviciosolicitado,constituyeel “protocolo” dedichacapa.Unacapapuedemodificarel protocolo
(por ejemplo, para sustituirlo por otro más eficiente o más rápido) con tal de que el servicio no se vea
alterado [Arana Pérez,J., “Interconexiénde sistemasabiertos:el modelocliente-servidor”,En: Seminario
sobreRedesdeComunicaciónInterbibliotecarias(1994. Toledo), Seminariosobre redesde comunicación
interbibliotecarias, Toledo, 7 y 8 de junio de 1994, Madrid, FUNDEBI, 1994.p. 65].

~‘ Agenjo Bullón, X., “La catalogacióncooperativaen el entorno de la interconexiónde sistemas
abiertos”,Boletínde la ANABAO,XLI(314), 1991, p. 245.

~ Algunasde las infraestructurasquesc puedenutilizar en estosnivelesse encuentrananalizadasen:
NogalesMorán, R., “Redespúblicas: una soluciónglobal, análisis de las infraestructurasque se pueden
utilizar paralosentomosLAN/WAN”, En: SeminariosobreRedesdeComunicaciónInterbibliotecarias(1994.
Toledo),Seminariosobreredesdecomunicacióninterbibliotecario.s,Toledo.7y8dejunio de 1994, Madrid,
FUNDEBI, 1994, 1349.

e Agenjo,X.; Diéguez,F., “La interconexióndesistemasabiertosy el sistemaespafiolde bibliotecas”,

Boletín de la ANABAD, XL(2/3), 1990,p. 37.

‘“ El TC46 es el comité técnico de la ISO responsablede las normaspara la documentacióne
información.El 5C4 es el subcomitéquese interesapor las aplicacionesespecíficasy el W04 es el grupo
de trabajo que se ocupade las aplicacionesOSI [Tammaro,A. M., “1 protocolli Osi per le biblioteche”,
Bibiloteche oggi, Xffl(2), 1995, p. 52].
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intervienenen algunastareasdel trabajobibliotecario(consulta,préstamointerbibliotecario

y adquisiciones).Las más destacadasson:

(1) ISO 10162y 10163,Searchand Retrieval (SR), para búsqueday recupera-

ción.

(2) ISO 10160y 10161,051for the RL, para las transaccionesde préstamo

interbibliotecario.

(3) EDI y EDIFACT, para adquisicionespor facilitar el intercambio de

información455.

1.61.2. TCP/IP.

El modelo051fue definidohacemásde unadécadapero losprotocolosnecesarios

no hantenido formadenormashastafinales dela décadadelos 80.Lasimplementaciones

de las redes OS! puras son, por tanto, escasasy de fechasrecientes.Existen algunos

productoscomerciales051 en el mercado,perono sonmuchos.Por el contrario,otra red

de protocolos,TCP/IP (TransmissionControl Protocol/InternetProtocoO, viene siendo

utilizadadesdehacemuchosañospor las institucionesacadémicas,y ahoratambiénpor

institucionesno académicasconectadascon Internet.Desdeel protocolode Internetno sólo

existenlas implementacionessino queestánmuy extendidasmientrasque051estáen su

infancia, de ahí que actualmenteel problema,como señalaHolm, seacómo hacer que

ambasredesinteractúen459.

La arquitectura TCP/IP se asemejaa la propuestaporel modelo051en los cuatro

primeros niveles,aunquesus protocolosy servicio no son exactamentelos mismos(por

ejemplo,el serviciode la RedIP esde tipo “sin conexión”).El TCP/IPse divide en cinco

~ Agenjo Bullón, X., “Normas vigentes:presentey perspectivasde los proyectosSR e RL”, En:
Seminario sobreRedesde ComunicaciónInterbibliotecarias(1994. Toledo), Seminario sobre redesde
comunicación interbibliotecarias. Toledo. 7 y 8 de junio de 1994, Madrid, FUNDEBI, 1994,p. 52.

~ Holm, L. A., “Connectivityandprotocols- The technicalside:OSI andTCP/IP,FTP,TELNET, SR,
ILL, Update”,IRLA Journal,20<2), 1994,p. 167.
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niveles, de los cuales los dos primeros (la capa física y la de enlace de datos) se

correspondencon las funcionesde los dosprimerosnivelesde 0SI~~&

TCP/IPtieneensucontranocontarconel respaldode serun sistema“propietario”,

porunaparte,y la ausenciade un organismonormalizadorquelo conviertaennorma.Por

otra parte, 051, su competencia,está cadavez más presenteen los perfiles de la

administraciónpública,lo quesesuponeque estimularáa los fabricantesen esadirección.

Tiene a su favor la gran difusión que ha adquirido,la lentitud con que OSI maduray la

todavíaescasaoferta de productos051, entre otras razonespor la complejidad de los

protocolos.

Hace pocos años las apuestasa medio plazo de organismospúblicos y de

fabricanteserana favor de 051. En la actualidadla situaciónestá menosclara y, según

algunos,parecevislumbrarseunasoluciónde compromisoenla quealgunascapasTCP/IP

vayanacercándosea 051 por lo menosfuncionalmente46t.Paralos usuariosderedes,que

dependencasi totalmentede la elecciónde normasdeinterconexióndesusorganizaciones,

su interésprincipalesla coexistenciay la interoperabilidadentrelasdosmásimportantes,

OS! y TCP/IP”2.

1.61.3.Solucionesde interoperabilidadentre OS! y TCP/IP.

En la capa7, la capade aplicación,sehan definido menosprotocolosfuncionales

paraInternet que para051, pero varios nuevosprotocolosseestándesarrollandoen la

actualidady algunosde los protocolos051 puedenserutilizadossobreTCP/W63. Se han

‘~ Arana Pérez,1., “Interconexiónde sistemasabiertos:el modelocliente-servidor”,cit., p. 78-79.

“‘Ward, 5., “Standars:their relevanceto scientificandtechnicalinformation”, Aslib Proceedings, 46(1),
1994, p. 6.

~ Los protocolosbibliotecariosSR e ILL puedenserusadostanto enOS! comoen TCP/IP.Cuandose
utiliza TCP/IPla funcionalidadde lacapasuperiores suministradaparcialmentepor el servicio inicializado
y es parcialmentead hoc [Holm,L. A., “Connectivity andprotocols- me technical side:OSI andTCP/IP,
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realizadovarios estudioscon el fin de encontrarcuál es la mejor forma deconectarlas

redes051 con Internet. Holm señalalos siguientes:

Gateways.Si Internety las redesOS!tienenlamismaestructuray ofrecenel mismo

conjunto de servicios(en el mismo nivel relativo), la tareaparaun gatewaypodríaser

simplementetraducirlos mensajes.Perocomoésteno esel caso,la tareaparaun gateway

se vuelve mucho más compleja.Los gatewayshan sido implementadospara servicios

específicos,porejemplo,el correo electrónico.Estosgatewayshacenposibleel envío de

correoelectrónicoentrelos nodosOSI queusanel protocolodeaplicaciónde correoX.400

y los nodosInternetqueusanSimple Mail TransferProtocol (SMTP).

“SkinnyStacs’.Puestoque051 esgeneraly puedeserútil parausuariosdiferentes,

el conjuntodeserviciosesnumeroso.Parala comunicaciónbásica,laexperimentaciónestá

realizándoseen un “Skinny stackproject”. La especificaciónde un “051 mínimo”, que

agrupalascapassuperioresparala comunicaciónbásica,estásiendoelaboradaporel 051

Workshopin North America (01W) y seráarmonizadacon EWOS(EuropeanWorkshop

for OpenSystems)y AOW (Asian OSI Workshop).En el “051 mínimo”, las partesde

sesión,presentacióny el servicio de control ACSE son independientesdel servicio de

transporte.Estetrabajosehacomenzadocon la finalidadde facilitar la implementaciónde

051 e incrementarla interoperabilidadcon los sistemasInternetrealizandoel trabajo051

sobrelos nivelesinferioresde TCP/IP.

ISODE. Otra soluciónde interoperabilidad,el sistemaISODE (¡SO Development

Env¿ronment),se utiliza en algunos proyectos. 150DB permite que las instituciones

implementennunaaplicaciónOS! sobreTCP/IPde unaforma fácil. ISODE suministralos

servicios051 paralascapasde transporte(opcional),sesióny presentaciónasícomopara

ACSE, y suministrauna interfaz paraTCP/IP. ISODE es, por tanto, un instrumentoque

permitetrabajarsobreunamezclade OS! y TCP/IP. ISODE esunaposiblesoluciónpara

la situaciónactual de los sistemasbibliotecarios,pero aúnseignoracómosecomportarán

FTP, TELNET, SR, LL, Update”, cit., p. 168j.
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los sistemasbasadosen ISODE cuandoseincrementeel númerode transaccionesen la

red4M.

1.6.1.4.La nonnalizaciónde los protocolosde accesoa la infonnación.

La extensiónde las redesha aumentadoel númerode usuariosy la cantidadde

recursosinformativosa los queesposibleacceder.Ladisponibilidadde talesrecursosestA

ocasionandoseriosproblemasde accesoa la información:

(1) Cadavezresultamásdifícil a los usuariosidentificary localizarlos recursos

potencialmenterelevantespara la satisfacciónde necesidadesinformativas

especificas.

(2) Cadarecursoes gestionadopor un sistemade recuperaciónde la informa-

ción distinto. Mientras que Internetponea disposiciónde los usuariosde

forma fácil, rápida y baratagrandescantidadesde recursos,nos vemos

obligadosa restringirestasinmensasposibilidadesde accesoen funciónde

nuestroconocimientodecadaunade las interfacesde recuperación.

(3) Resultaparadójicoobservarla sencillezcon la que podemosaccedera la

informacióncontenidaen las basesde datos-siempreque conozcamossu

interfazde recuperación-,frente a la complejidadque suponetransferirla

informaciónrecuperada4~5.

En lo que respectaa las dos últimas cuestiones,se ha abierto una puerta de

esperanzacon las posibilidadesque brinda el protocolo Z39.50 y sus correspondientes

‘6~ ¡bid, p. 169.

“~ Moya, F. de;Corral, P. L.; Hípola,P.,“Búsqueday recuperaciónOSI enbasesdedatosremotas”,En:
JornadasEspafiolasde DocumentaciónAutomatizada(4. 1994. Gijón). Los profesionalesanteel reto del
siglo XXI: integracióny calidad: actas, IV JornadasEspaRolas deDocumentación Automatizada, DOCIJMAT
94 (Gijón> 6, 7y 8 de octubre 1994),Oviedo,Universidad, 1994,p. 79-80.
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normas150 10162/10163,los estándaresinternacionalesde búsqueday recuperaciónen

fuentes de información. El corolario de este protocolo es la localización de datos

bibliográficoso resúmenesindependientementedel sistemaenel que esténalmacenados.

Lo patrocinay lo desarrollala Library of Congressy por ello se ha vinculado a otras

normasbibliográficas”~.

El protocolo normalizadoZ39.50 se desarrollópara solucionarlos problemas

relacionadoscon la búsquedaen múltiplesbasesde datos467.Aprobadoporel American

National StandardsInstitute (ANSI) en 1992,la normade recuperaciónde la información

Z39.50proporcionaprocedimientosuniformesparalabúsqueday recuperaciónderegistros

en basesde datosremotas”8.La 150 ha aprobadouna normasimilar llamadaNorma de

Búsqueday Recuperación(SR). SR esun subconjuntocompatiblede la normaZ39.50e

interoperarácon sistemasbasadosen Z39.50.

LanormaANSI Z39.50y la norma150SRsonprotocolosnormalizadosen el nivel

de la capade aplicacióndel modelo de referencia051. Comotal, permiten a sistemas

bibliotecarios que corren en diferentes hardware y que usan diferentes software

intercambiarmensajesy datosconel objetivo de recuperaciónde la información.La norma

especificacómosecomunicanel sistemade búsqueday el sistemaque contienela base

de datos.Proporcionaun mecanismoparadefinir los datosquesepuedenintercambiar,el

formato de la ecuaciónde búsqueda,el númerode registrospresentadosy el nivel de la

búsqueda.

4” MonrealVidal, J., “La sagade los MARC: de MARCH a mERMARC y CATMARC pasandopor
150 2709”, En: Tratado básico de biblioteconomla, JoséAntonio Magán Walls (coordinador),Madrid,
Editorial Complutense,1995,p. 149.

“~ El protocolo Z39.50 evolucionóa partir de lo que se llamó, a principios de los ochenta,Linked
SystemsProject(LSP). Esteproyecto,puestoenmarchapor la Libraiy of Congress,OCLC, RLIN y WLN,
construyóun prototipo de red para transferir registrosbibliográficos entreestosgrupos y desarrollóun
precursordel protocoloZ39.50.En 1984 el protocoloquefue desarrolladocomopartedel proyectoLSPfue
asumidopor la National Information StandarsOrganization(NISO). Z39.50Version 1 se convirtió en una
norma nacional estadounidenseen 1988 [Needíeman,M. H., “The Z39.50 protocol: an implementor’s
perspective”,Resource Sharing & Information Networks, 8(1), 1992,p. 91].

4” Aunque Z39.50 fue diseñadaoriginalmentecomo un protocolo de modelo de referenciaOSI
(interconexiónde sistemasabiertos),ha sido incluso utilizadamás ampliamentecon TCP/IP (el protocolo
usadoen Internet)y redesde árealocal.
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El modelo en quese basala normacorrespondeal modelo de cliente-servidor.El

cliente,denominado“origen” en Z39.50, esaquellapartedel sistemaqueejecutatodaslas

funcionesrelacionadasconel inicio deuna búsqueday la petición de los registrosa otro

sistema(el servidor) que contienela basede datos que seestábuscando469.El servidor,

denominado“objetivo” en Z39.50,seconectaconel sistemaremotoquecontienelas bases

de datosy respondea los mensajesrecibidosdesdeel sistema“origen”. El cliente puede

recibir, en respuestaa su petición de búsqueda,información sobre los resultadosde la

búsqueday los registros de la base de datos, que pueden ser de cualquier tipo o

formato470.

Unade las ventajasmásdestacablesdel usode estasnormasesqueno esnecesario

que quien realiza la búsquedaesté familiarizadocon los pormenoresde la norma. El

sistemade búsquedadel Origen, y no el usuario, es el responsablede establecerla

conexión con el sistema Objetivo, formular la preguntade acuerdo con la norma,

interpretar los resultadosen un formato familiar al usuario, mantenerla traza de los

resultados,finalizarunasesiónde búsqueda,etc.Dehecho,el usuariosolonecesitaconocer

un conjuntode comandosparallevar acabolas búsquedastantoen el catálogolocal como

en los catálogosde bibliotecasremotas.La implementaciónde estasnormaselimina la

necesidadde terminalesindependientesparaconectarsea distintossistemas,la necesidad

de conocerel lenguajede comandosde diversossistemasy la necesidadde formaciónen

el usodecadauno de ellos471.

Estas normas pueden utilizarse para apoyar una amplia gama de funciones

bibliotecariasquerequierenbúsquedasenbasesdedatos,desdela catalogaciónal préstamo

~ Carson,5. M.; Freivalds,0. 1., “Z39.50 andHAS: PennState’sexperience”,Information Technology
and Libraries, 12(2), 1993,p. 231-232.

470 Dixson, L. E., “Z39.50 and its usein library systems(Panone)”. From catalog to gateway,2, 1994,

p.A.

~‘ Dixson señalaque losclientes/implementadorestienenal menostresopciones:(1) clientetotalmente
integrado; (2) clienteintegradocon nuevainterfazde usuario; y (3) cliente independiente[Dixson, L. E.,
“Z39.5O andita use in library systems(Pantwo)”, From catalog to gateway,3, 1995,p. A].
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interbibliotecario, la referenciao incluso la adquisición de materiales472.Aunque su

versiónactual se disefiópararealizarbúsquedasen basesde datosbibliográficas,se está

trabajandoparaproporcionarampliacionesquepermitanbúsquedasen otros tipos de datos,

talescomotexto completoe imágenes.

Aunquetanto la ANSI Z39.50comola ISOSRsonnormasaprobadas,todavíaestán

evolucionando.Se estánhaciendo borradoresde las correccionespara proporcionar

funcionalidadesadicionalesparaenfrentarlas sofisticadasposibilidadesde los sistemasde

recuperaciónde la información existentes.Los grupos estadounidensee internacional

responsablesdel desarrollode las normastrabajanparaasegurarquelas futurasversiones

de las normasZ39.50y SRseancompatiblesentresí y con las versionesya existentes473.

Es dedestacarel hechode que,aunqueambasnormasproporcionanlos mecanismos

de búsqueday recuperaciónde los datos,no tienennadaquedecir sobrela interfaz del

usuariodel sistemaOrigen, la estructurade la basede datosdel sistemaObjetivo ni sobre

el servicio de comunicaciónutilizado para transmitir mensajesdel protocoloque no se

refierana la necesidadde unaasociaciónde comunicaciónentre el sistemaOrigen y el

sistemaObjetivo. Paraello, la normativaseapoyaen otrasnormasinferioresque afectan

ala estructurade los datosparaintercambio.Laestructuraelegidaesel MARC, seaceptan

los formatosUNIN4ARC, y en la versión 3 de Z39.50 se incluye el formato IBER-

MARC74.

Una clara ventajade Z39.50 es que ha sido desarrolladaconjuntamentepor

bibliotecariose informáticos.Este procesode desarrollocooperativoha creadounanorma

472 Un bibliotecarioencargadode las adquisicionespuede,por ejemplo,buscarun libro o revistausando

un clienteZ39.50y luegorealizarunapetición vía X12, la normadeintercambiodedatoselectrónicos(EDI)
que se utiliza parala petición de materiales[Ward, M., “Expanding accessto information with Z39.50”,
AmericanLibraries, 25(7), 1994,p. 641].

~“ A partir de 1992 ambasnormashan evolucionadode formadesigual.Hastala versión 2 de la norma
Z39.50tuvieron un desarrollomuy paralelo.Después,mientrasqueZ39.50haavanzadohastala versión3.9,
las normas150 han quedadoen cierto modo estancadas,y siguen siendo equivalentesa la versión 2 de
Z39.50 [Moya, F. de, “Biblioteca virtual y redes:situación actualde las normas”, Infonnation World en
español, 25, 1994,p. 2].

~ AgenjoBullón, X., “Normasvigentes:presentey perspectivasdelosproyectosSR eRL”, cii., p. 52.
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que suministrauna gran interoperabilidada la vez queha hecho posible que la norma

trabajebien y seaimplementadaen una escalaamplia475.Granpartede la resistenciaa

Z39.50surgede la ausenciade clienteslibrese independientes(incluyendola interfaz de

usuario).Los clientesgenéricosque necesitanser conectadosparauna aplicación son

fáciles de desarrollar,pero no son particulannenteútiles. Como señalaDenenberg,“es

significativamentemáscarodesarrollarun cliente completoe independiente”476.

En los últimos afios seha desarrolladounaconsiderableactividadde implementa-

ción de Z39.50 en EstadosUnidos. Un numerosoy activo Z39.50 ImplementorsGroup

(ZIO) se reúnetrimestralmenteparadiscutir temasde implementacióny redactarnuevas

versionesde la norma.La versión3 de Z39.50seha publicadorecientementey existenya

alrededorde 30 versionesy seestánplanificandomuchasmás477.Entreestasimplementa-

ciones se encuentranlas de los vendedoresde software de bibliotecas (NOTIS, Data

Research,Geac,VTLS), utilidadesbibliográficas(OCLC, Rt0478), las de la comunidad

<“Como ha señaladoWard, “el modelode implementaciónconjunta(bibliotecariose informáticos)ha
permitidoque los requerimientosdel diseñoy las cuestionesde implementacióntécnicasc hayanresuelto
antesdeque lanormasedifundieraconamplitud,preparandoel terrenoa laformaenqueambasprofesiones
van a apoyary usarla norma” [Ward,M., “Expandingaccessto information wíth Z39.5O”, cit., p. 641].

476 Denenberg,R., “Z39.50 fonjm: usersandexpertsdiscussstandard”,LITA Newsletter,16(1), 1994,p.

21.

~“ Las limitacionesdela versión2 dela normaincluíanla imposibilidaddelocalizarservidoresconbases
de datosde interésu otrosservidoresZ39.50;los usuariosno podíansolicitarun documentoencontradovía
Z39.50(en un sistemaremoto);y las basesdedatos remotasno podían mejorarsevía Z39.5O(porejemplo,
añadiendolocalizaciones)[Lee,O. O., ‘Managingthe impactof Z39.50 in your library”, ¡ITA Newsletrer,
14(4), 1993, p. 13].

La versión3 ha introducidoalgunosserviciosy posibilidadesnuevos,entreotros: (1) la facilidad
Explain,quecrearáunabasededatosparasuministrarinformaciónsobrelosserviciosy las búsquedaslocales
que soportaZ39.50,paraayudaralos usuariose implementadoresdela norma;(2) la facilidadBrowse, que
puedeserutilizadaparaleer y solicitar unalista de términos (porejemplo, términosde materias,nombres
o títulos); (3) la facilidad Son, que permitirá a un cliente usuariosolicitar que el sistemaclasifiqueun
conjunto de resultadosde acuerdoa una secuenciaespecificada;(4) la facilidad ExtendedServices,que
permitiráal clientecrear,modificaro suprimir las transaccionesqueestánrelacionadascon la recuperación
de la informaciónpero no estándefinidascomo serviciosZ39.50 [Dixson, L. E., “Z39.5O and ita use in
library systems(¡‘art two)”, cit., p. C-D].

478 El servidordesarrolladopor RLG, por ejemplo,permitea los usuariosde otros sistemasquecorran

en programasde clientede Z39.50la búsquedaen las basesde datosbibliográficas,de autoridadesy de
citacionesde RLG. El servicioes accesibledesdemediadosde 1993. Stovel, Pushsy Chang hanseñalado
algunasde las cuestionesquecl equipo de desarrollodel proyectotuvo que considerary que, en líneas
generales,son comunesa cualquier proyectode desarrollo: (1) el entorno de operacionesdel sistema
desarrollado;(2) las herramientasde desarrolloqueutilizará el equipo; (3) el diseñoexternodel sistema,o
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universitaria (DartmouthCollege,University of California) y las del sector comercial

(ChemicalAbstracts).

En cualquier caso, los programasdesarrolladospara Z39.50 son mucho más

numerososy hansufridoun impulsodefinitivo desdeque,al menosenel áreabibliotecaria,

la National Library of Canadahapuestoa disposiciónde la comunidadbibliotecaria,de

forma gratuita, un paquetede herramientasde desarrollode libre disposición479.En

palabrasde Needíeman,“ésta es una época excitante y dinámica para el protocolo

Z39.50”480.

En Europa,dondeseprefierenlas normas150alas normasANSI, el protocoloSR

ha sido implementadopor institucionesbibliográficasclave en Alemania,Reino Unido y

Holanda481.Seis institucionesde Noruega,Dinamarca,Finlandia y Sueciaforman parte

de unared de SR denominadaproyecto SR-rin Nordic. Elaborado inicialmente sobre

protocolos051,en la actualidadseestáredefiniendoel proyectoparaque sus aplicaciones

puedanoperarindistintamentesobreprotocolosOSI o TCP/IP.

En Europa se están planificandootras implementacionesque forman parte del

programaBIBLIOTECAS de la ComisiónEuropea.Unade ellas esel proyectoSOCKER

(SR Origin CommunicationKernel), cuyo principal objetivo es lograr la implementación

de unaaplicación “origen” del protocolo SR que sepuedausarcomobaseparamuchas

aplicacionesdiferentes.Bertelsenhainformadode laaceptaciónde un nuevoproyectopara

cómoserávisto porlos usuarios;y (4) cl diseñointerno,o cómoseveránlos programas.Luego,lógicamente,
es necesariollevara cabolacodificación,evaluacióne implementación[Stovel,L.; Fuchs,R.; Chang,J.-w.,
“RLQ’s Z39.50 server: developmentand implementationissues”,Information Technologyami Libraries,
12(2). 1993,p. 227].

~ AgenjoBullón, X., “Normasvigentes:presentey perspectivasde los proyectosSR e ILL”, cit., p. 53.

480 Needíeman,M. H., “The Z39.50 protocol: an implementor’sperspective”,cit., p. 100.

~ Uno de los principalesinconvenientesqueha presentadoel desarrolloen Europade la norma¡SO

10163ha sido quedurantemuchotiempo150 ha defendidoqueera obligado llevaracaboaplicacionesSR
en sistemasqueestuvieranutilizandoespecificacionesOSIen cuantoa las normasde transporte.Puestoque
la Internet trabaja con protocolosTCP/IP, en la prácticay de manerageneralizadaera poco factible la
implementaciónde la norma.La consecuenciahasidoquealgunosdelosproyectosabordadosen Europade
acuerdocon ¡50 10163 no han tenidomuchárepercusiónexterior [Moya,F. de, “Biblioteca virtual y redes:
situación actualde las normas”,cit., p. 2].
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elprogramaBIBLIOTECAS. Esteproyecto(Paragon)es,en ciertomodo, complementario

al SOCKER,ya queParagonva aestablecermásaplicaciones“destino” SRen los archivos

de mediosde comunicacióndeGranBretaña,Italia y Dinamarca.Ademásde implementar

la partede “destino” del protocoloSR en estaslocalidades,un resultadomuy importante

de Paragonseránlas experienciasy recomendacionesqueseacapazde haceren el áreadel

establecimientode las basesde datosactualescomo aplicaciones“destino” SR482.

Otroproyectoeuropeo,financiadotambiénporla CE,esEUROPAGATE(European

SR-Z39.50Gateway),liderado por el Trinity Collegede Dublín. Entre los participantes

figura el CSIC español.Es un proyecto muy interesante,puestoque trata de crearun

gatewayquepermitaaccederdesdeun cliente OSI SR aunservidorZ39.5OsobreTCP/IP

y viceversa.ComoseñalaMoya, si sus objetivos secumplen“se abriríauna especiede

puertaquepondríaen comunicaciónambosmundos”483.El proyectoseencuentraaún en

fasemuy inicial, por lo que pasaráaún bastantetiempo hastaque podamosver los

resultados.

Un tercerproyectoaprobadorecientementepor el programaBIBLIOTECAS de la

CEE es el proyectoARCA (Access to Remote Cataloguesby implementingSR target

functions),cuyo objetivo es desarrollarunaherramientapara implantar funciones SR-

destinoen softwarede gestiónde bibliotecasy definir y probarunaaplicaciónquepermita

al usuario final valorar la implementaciónSR-destino. Dos de los participantesson

españoles:SABINI, 5. A. L. (Madrid) y la Bibliotecade la FundaciónSanchoel Sabio

(VitoriaVM.

~ Bertelsen,E., “SOCKER (SR Origin CoremunicationKernel): Programade Bibliotecas. Proyecto
1050”,En:SeminariosobreRedesdeComunicaciónInterbibliotecarias(1994.Toledo),Seminariosobreredes
de comunicación interbibliotecarias. Toledo, ?y 8 de junio de 1994, Madrid, FUNDEBI, 1994,p. 104-105.

~“ Moya, F. de, “Biblioteca virtual y redes:situación actualdelas normas”, cit., p. 2.

~ Altuna Esteibar,B., “Cooperacióneuropeae intervencióncomunitaria:panorámicadel programa
BIBLIOTECAS”, Revistaespañola de documentación científica, 18(1), 1995, p. 52.
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El uso que se haceen Españapara accedera estasfacilidades “es aún peque-

ño”485. JustamenteRedIRIS ha puestode manifiestoque habíafuertes discrepanciasen

las interfacesde recuperaciónde las bibliotecas accesiblestelemáticamente486.Además

de la citadapresenciadesociosespañolesenEUROPAGATEy ARCA, hayquemencionar

el interésde algunasuniversidadesporestosproyectospero no existenaún desarrollosen

nuestro país. En la Universidad Complutensede Madrid se ha utilizado el cliente

canadiense.Por otra parte,el grupo de bibliotecasuniversitariasIBI (Interconexiónde

bibliotecas)haencargadoa la empresaServiciosde Teledocumentaciónla preparaciónde

un servidorZ39.50a partir del paquetede herramientascanadiense.La Universidadde

Granada,en colaboracióntambiéncon la empresaServiciosde Teledocumentacién,ha

puestoen marchaun servidorZ39.50487.Por último, los usuariosde VTLS y LIBERTAS

esperanquesusproveedoreslesproporcionenlos desarrollosnecesariosparapoderactuar,

sin salirse de su programade automatizaciónde bibliotecas,como servidoresy clientes

Z39.5O’85.

Sin embargo,el objetivo del apoyo universala la norma de recuperaciónde la

información todavíatiene un largocaminoque recorrer.Paraque las bibliotecaspuedan

beneficiarsepor completode las ventajasde estasnormases necesarioque existaun gran

númerode sistemasbasadosen ellas. Ello incluye tanto los sistemasOrigenutilizadospor

los usuarioscomolos sistemasObjetivoqueconectanconel sistemade informaciónde la

basede datos.

1?~ RodríguezAlvarez, R.; Martínez Rodríguez, O., “Integración e interconexión de servicios de
información”, En: Losprofesionales ante el reto del siglo XXI: integración y calidad: actas, IV Jornadas
Españolas de Documentación Automatizada, DOCUMAT 94 (Gijón, 6, 7 y 8 de octubre 1994>, Oviedo,
Universidad,1994, p. 16.

~ AgenjoBullón, X., “Normas vigentes:presentey perspectivasde losproyectosSReRL”, cit., p. 54.

~ El servidorestáoperativoen la actualidaden la dirección fedro.ugr.espertenecienteal Serviciode
Informáticade la UniversidaddeGranada.La puertautilizadaesla 2007y la basededatosdisponibleesun
conjunto heterogéneode registrosMARC procedentesdedistintasbibliotecas.Porúltimo, los serviciosque
prestael servidor son los previstos en la versión 2 de la norma americana:búsquedade registros y
transferenciadela informaciónrecuperada[Moya, E de; Corral,P. L.; Hípola,P., “Búsqueday recuperación
OSI en basesde datosremotas”,cit., p. 81].

488 Moya, F, de, “Biblioteca virtual y redes:situaciónactualde las normas”,cii., p. 3.
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Existe,en estesentido,un proyectodenominadoAccesslo ElectronicCatalogues

of National Libraries (AECNL), nacidocomorespuestaa la invitación del jefe ejecutivo

de la British Library, Brian Lang, para implicar a un cierto número de bibliotecas

nacionalesen un proyecto encaminadoa proporcionarconsultasdesdesus servicios

electrónicosde accesoa la información a los catálogosdel resto de las bibliotecas

participantes.Esteproyecto,queen la actualidadpretendeproporcionarel primerenganche

internacionalaun ciertonúmerode bibliotecasnacionalesutilizando los protocolosZ39.5O

y el Searchaná Retrieve,puederesultarparadigmático.Una de las cuestionesqueseestá

discutiendoesla posibilidadde llevar acabola aplicaciónde las normasIR directamente

sobreTCP/IP,bienutilizando lascapas4 a6 de ISO, empleandoa menudoISODE,o bien

utilizando las 7 capas0S1489.

Banchieriha habladode esasituacióncasi ideal queconsitiríaen “poder interrogar

los OPACy los otrossistemasenlínea, comolos catálogoscolectivosy las basesdedatos

comerciales(DIALOG, BRS, ORiBIT, WilsonLine, etc.) utilizando los mismoscomandos

y la misma estrategiade búsqueda”4~.Pese a las cuestionesque continúan estando

pendientesy que deberánser resueltasy perfeccionadas491,en la medida en que la

489 En la actualidadse disponede respuestasde la British Library, la National Library of Canada,la

DeutscheBibliothek, laMartynasaMazvydasNationalLibrary of Lithuania,la NationalLibrary of Norway,
laBibliotecaNacionaldeEspafiay laBritish Library. Hastael momentosehanpresentadoalgunosproblemas
quepodríanresumirseen los siguientespuntos:

(1) Formatodel registro. En principio existeun acuerdogeneralizadoen utilizar tantoel USMARC
comoel UNIIMARC. Sehaconsideradoasimismolaposibilidaddeutilizar SUTRS(siglaseninglésdeSimple
UnestructuredRecordSyntax)tal como sc defineen la normaZ39.50 (SLJTRS se utiliza para la consulta
abiertaen basesde datosde carácterno bibliográfico).

(2) Problemasrelacionadoscon cl juego de caracteres.Aunqueexisteel consensogeneralizadode
trabajarcon el objetivo puestoen el UNICODE (un subconjuntode ISO 10646),el acuerdomínimo sólo
alcanzahastael momentoel ISO 646 IRV [Agenjo,X., “La informaciónbibliográficay las telecomunicacio-
nes: estadode la cuestión y perspectivasluturas”, En: Tratado básico de biblioteconomía,JoséAntonio
Magán Walls (coordinador),Madrid, Editorial Complutense,1995,p. 75/76].

~ Banchieri,A., “Quando il catalogoé in linea”. cit., p. 61.

491 Mark Hinnebusch(florida Centerfor Library Automation)haresaltadoalgunosdelosproblemasque

planteael usode la norma: (1) la complejidad,queprovocaalgunasdiferenciasde interpretacióne ideas
falsas; (2) los derechosde autor: por un lado, la implementaciónde seguridaden el sistemaa menudo
introducecomplejidady, por otro lado, la facturacióny el reembolsopuedenpresentardificultades; (3) la
indizaciónvaríaentrelossistemas,y estasdiferenciassonresueltasenla medidadelo posible(normalizando
los términos,los diacríticosy la puntuación);y (4) las unidadesde préstamointerbibliotecariose están
sobrecargandode trabajoya que,en ocasiones,losusuariosconsultanlas basesdedatosZ39.5Oremotasque
las colecccioneslocales(Hinnehuschcita, en el lado opuesto,la siguienterespuestadel administradordela
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posibilidadde vincular las basesde datosremotascon los fondos localesa través de los

protocolosZ39.50sevaya convirtiendoen unarealidad4~,otras tareas,comola vincula-

ción de las localizacionesde lasbibliotecaslocalesconlas citacionesde lasbasesdedatos

ocuparánun lugarcadavez másimportante.Estocontribuiráa superaralgunosproblemas

surgidosde “la abdicacióndel control sobrenuestrascoleccionesporpartede los servicios

de indización”493.Sin duda, muchade la frustración de los usuarioscausadapor nuestra

dependenciade losserviciosde indizacióncomercialesdesaparecerácuandola información

contenidaen estosservicios seintegrey vincule con el catálogode la biblioteca4~”

biblioteca: “¿Por qué va a comprar esoslibros o revistas si puedeobtenerlosde otras bibliotecasvía
Z39.50?”) [Hirst, D. L., “Z39.50 implementationandimpact”, LITA Newsletter,15(4), 1994, p. 15].

~ En este aspectose han producido dos novedadesespectacularesque muestran las fórmulas
característicasde las nuevastendencias.UNCOVER esunabasede datosdemásde 5 millonesde artículos
creadapor la organizacióncooperativaCARL (ColoradoAlliance of ResearchLibraries), que centralizala
recepciónde los fascículosde las grandesbibliotecasde investigaciónde Colorado,realiza el vaciadode
éstos, asegurala recogida de los sumarios y redistribuyeen seguidalos fascículos a las bibliotecas
propietarias.La consultadeestabasees gratuita,ya quesólose facturanlas reproduccionesde losartículos
seleccionados.Blackwellhaentradoa participaren la empresa,quesedenominaahoraUNCOVERCompany,
y ha pasadode 13.600títulos de revistasanalizadasa 20.000títulos.

Sepuedecitar tambiénaEbscoy sunuevoservicioCASIAS (CurrentAwarenessService,Individual
Article Service)a partirde unabasede sumariosde 11.000títulos, a losquese hanafiadido 10.000títulos
del DocumentSupply Centerde la British Library. Estossumariosde la British Library hansido cargados
también enRLIN y los propiosartículosserándisponiblesdeestaformamedianteel serviciode suministro
de documentosCITADEL [Motais de Narbonne,A.-M., “Révolution technologique:note de lecture et
d’humeur”, cit. p. 67].

~ Tyckoson,D. A., “The twenty-first centurylimited: designingcatalogsfor the new century”, cit., p.
18.

~ Estecatálogoexpandido,igual que el catálogode fichas, no sólo guiaráa documentosespecíficoso
gruposde fuentes,sino queademássuministraráconexionescon materialesrelacionados.Estasconexiones
usaránelementosnormalizadosparavincular los resultadosde una búsquedaen una basede datoscon el
materialrelacionadoen otra. Por ejemplo,los vínculosmostraránlas signaturasen la bibliotecalocal de las
fuentesen la basede datosde citaciones.

La Cornelí University’sMann Library sirveal CollegeofAgricultureandLife Sciences,al College
of Human Ecology, y al Division of Biological Sciences.Como partedel desarrollode la biblioteca

electrónica,el personaldel centroestudiócómohacerposiblequelos usuariosdeAgricola y BIOSIS viesen
con sus citacionesrecuperadas,automáticamente,las fuentesasequiblesen las bibliotecasde la Cornelí
University. Se extrajeronconjuntosde citacionesde Agricola y BIOSIS y se compararonlos elementos
presentesen estosregistros con los registrosbibliográficos de los fondos de la biblioteca.En algunas
ocasiones,los vínculospodíanestablecersecon el ISSN.El estudiomostró,no obstante,que la presenciade
identificadoresnormalizados,tales comoISSN, ISBN o CODEN,no podían serasumidosporquealgunos
tipos de documentos,sobretodo los oficiales y las publicacionesextranjeras,no contienenestosnúmeros
normalizados.Debíandesarrollarse,por tanto,otros algoritmosde vinculaciónmás sofisticados“necesarios
paravincularlos recursosinformativosen la bibliotecaelectrónica” [Barnes,5.; McCue,J., “Linking library
records to bibliographic databases:art analysisof common data elementa in BIOSIS, Agricola and the
OPAC”, En: Enhancingaccesto information, New York, Haworth, 1991,p. 186].

La IowaSíateUniversityhallevadoacaborecientementeotroestudioestadísticosobrelascitaciones
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1.6.2. El accesopor materias.

El aumentode los sistemasde catálogosen línea enfrentaa los usuariostanto a

algunosdilemas como oportunidades.Si, por una parte, podemosconsiderarque nos

encontramosante “la expresiónmás manifiestade la democratizaciónde la biblioteca

electrónica”495,por otra parte,el tamañosin precedentesde los catálogosy de las bases

de datos suplementariasamenazacon ocultar las funcionestradicionalesmientraslos

sistemastodavía continúan permitiendo preguntaserróneas4~.Algunos campos del

formatoMARC permanecensin indizaro sin usarparala búsqueday la búsquedabooleana

a menudoseutiliza de forma primitiva.

Con la proliferaciónde los OPAC en las bibliotecas,durantelos últimos añosha

habidounaproliferaciónparalelade artículossobrela cuestiónde la mejoradel accesoa

losdatosbibliográficosenel OPAC. Lassugerenciashan sidovariadas,yendode lo simple

(incrementarel número de encabezamientosde materia asignados a cada registro

bibliográfico) a lo sublime (ofrecer la posibilidadde recuperarel texto completo).Otras

sugerenciashan sidoaumentarlas entradasanalíticasen el OPAC o facilitar el accesoa

la informaciónde las tablasde contenido.Términoscomo“contenidoenriquecido”,“valor

añadido”y “mejorado” son algunosde los nuevosadjetivosquepermeanla literaturaque

de tres basesde datosy susvinculacionescon las localizacionesdel catálogoen línea. Este estudioha
reveladoalgunascuestionesimportantessobrelas basesde datosy el usopotencialde los vínculos: (1) la
calidaddelascitacionesde las basesdc datoses variable;(2) seobtuvoun conocimientomásajustadosobre
la consistencia,la precisión,la actualidaddcl contenidoy el alcancede las basesde datos;y (3) se destaca
la necesidadde un continuomantenimientode los ISBN e ISSNen el catálogoenlíneadela biblioteca.Este
proceso,en opinión de los autores,puedeser facilitado por “la agrupacióny clasificaciónapropiadade los
títulos no vinculados” [Casweil,J. y... (et al.), “Jmportanceand use of holding links betweencitation
databasesand onlinecatalogs”,Journal ofAcademicLibrarianship,21(2), 1995,p. 96].

~ Adams,J., “Le catalogueinformatique”,Bulletin desbibliothéquesde France.34(1). 1989,p. 10.

~‘ Griffith señalabarecientementequeestamosconstruyendo“monstruosdistribuidosvirtuales”. Esto
deberla obligarnos, en su opinión, a procurar que los usuariostengan un conocimientopleno de la
complejidaddelo queexiste;necesitamosenseñarlescómoaccedera los sistemasy cómoserconsumidores
conocedoresde qué sistemasestán accesibles[Hopkins,J., “The one-stopinformation store: the catalog
beyondCutter«,cix, p. 128].
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describelos registrosbibliográficosque han sido modificadosparamejorarel acceso4~.

1.6.2.1.Las necesidadesde los usuarios.

Ellen Crosby(University of South Carolina)ha realizadoentrevistasa diferentes

tipos de usuariosy a los bibliotecariosde referencia,con la intención de averiguarsus

necesidades498.Según la autora, los usuarioshan sugeridomejorasen dos categorías

fundamentales:

(1) Mejoras en el ordenadorde los sistemasde catálogosen línea. En su

encuesta,los usuariospreferíanlas posibilidadesdel browsing,correccción

ortográfica,perfilesdebúsqueda,pantallastáctilese impresorasañadidasy

en color.

(2) Mejorasen los registrosbibliográficos.Los usuariosquierenmásencabeza-

mientosde materiay encabezamientosde materiaparalas obrasde ficción.

Los usuariosnecesitanque el catálogoen línea les informe sobre si un

registro concreto representaal documentoque le satisfarásu necesidad

499

informativa

Moya y Moscoso,por su parte,sintetizanlos objetivosde la investigaciónsobre

mejorade los OPAC en los siguientes:

(1) ampliarlas capacidadesde diálogo entreel sistemay el usuario;

(2) conseguirhacerirrelevanteslos erroresortográficosy tipográficosmediante

~ Syracuse,R. O.; Poyer,R. K..”Enhancingaccessto te library’s collections:a view from anacademic
healthcenterlibrary”, En: Enhancingaccesto information, New York, Hawortb, 1991,p. 53-54.

498 Shen,X.-Y., “The evolving onlinecatalog:shapingthird generationOPACs”, cit., p. 20.

~‘ Los propiosestudiantesencuestadosen la UniversitéParisXII afiadieron, en estesentido,un buen
númerodecomentariosen los cuestionariosexpresandoel deseode ver figurar la tablademateriasdela obra
a continuacióndela noticiabibliográfica[Davaine,M.; Queyroux,F., “Infonnatisation,acc~slibre etservice
public: une expérience& Paris XII”, cit., p. 70].
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un sistemade correcciónautomático;

(3) sugeriral usuarionuevasformas de acceso,asícomoestrategiasalternati-

vas; y

(4) aumentarel númerode puntosde accesoa los registros5~.

Partiendode la idea de que cuandoun usuario deseainformaciónsobreun tema,

raramenteutiliza, en sus primeros intentos, las formas aceptadaspor la biblioteca en

cuestión,es necesario“desarrollarun procedimientode accesoquepermitaun índicede

aciertos aceptablecon independenciade que se utilicen los encabezamientosacepta-

dos”508. Según Mélot, actualmentese abrendos víaspara perfeccionarlos catálogosen

línea:

(1) El análisisde las demandasde los usuariosdel catálogoen línea, a través

del método OKAPI, deberíapermitir, a medio término, aproximar los

lenguajesdocumentalesal lenguajenatural.

(2) Porotro lado, los sistemasde traduccióno de interrelaciónlingilísticaentre

lenguaje naturaly vocabulariocontroladopodrán sin duda ser aplicados

algúndíaal catálogode la biblioteca5~.

1.6.2.2. El proyectoOKAPI.

El proyecto de desarrollode un sistemade prototipo experimentalde tercera

generación(OKAPI) tuvo su origen en la Polytechnic of Central London y ha sido

retomadopor, la City University. El objetivo fue construir un sistemaadecuadopara

usuarios ingenuos, pero al mismo tiempo introducir técnicas de recuperaciónmás

500 Moya, F. de; Moscoso,P., “La primeraversióndel OPACde laBibliotecaNacionalde Madrid”, cit.,

p. 175-176.

508 Moya,F. de; Moscoso,P., “La primeraversióndel OPACde la BibliotecaNacionalde Madrid”, cit.,

p. 183.

~ Mélot, M., “L’avenir descataloguesdansles bibliothéques”,cit., p. 17.
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sofisticadas para mejorar el rendimiento503,Se desarrollarondiferentes versiones en

cuatroinvestigacionesseparadasentre1983y 1988,paraevaluarcuestionestalescomola

recuperaciónponderada,la correcciónortográficaautomática,la reduccióndeuna palabra

a su raíz y la expansión de la búsqueda5345055136507.Las evaluacionesse han llevado

a cabo no sólo en el laboratorio, sino en trabajos de campo extensivoscon grupos

operativosde usuariosde biblioteca.

El programainicial ha dadopasoa unasegundafasede investigaciónen la que el

Centrefor InteractiveSystemsResearchdela City Universityha emprendidounaseriede

proyectosbasadosen el sistemaOKAPI. Basándoseen el éxito de “mejor correspondencia”

en la recuperaciónno booleana,los investigadoresen estasegundafasetrabajanen algunas

materiasde investigaciónqueemergieronapartir del programaoriginal, deunaforma más

atentae integrada5~.

Entre los proyectosrecientes,el Okapi at City Project ha evaluadola expansión

automáticade la búsquedaen un sistemaque incluía tanto el catálogode la biblioteca

como otras basesde datos(INSPEC, LISA) accesiblesen la red de árealocal de la

universidad5~.En la actualidadel Centreestárealizandootros tres estudios:

~ Walker,5., “The Okapi online catalogueresearchprojects”, En: Theonline catalogue:developments
anádirections,editedby CharlesR. Hildrcth, London,Library Association,1989,p. 84.

‘~ Mitev, N. N.; Venner,O. M.; Walker. 5., Designingan onlinepublic accesscatalogue: Okapi, a
catalogueon a local area network, London, British Library, 1985. (Library andInformation Report.39)

~ Walker, 5.; Jones,R. M., Jmproving subjectretrieval itt online catalogues.1. Stemming.automatic
spelling correction. anil cross.referencetables, London, British Library, 1987. (British Library Research
Paper.24)

~ Iones, R. NL, A comparative evaluation of two online public access catalogues, London,British
Library, 1988. (Britisb Libray ResearchPaper,39)

““ Walker,5.; Devere,R., Improvingsuhjectretrieval itt online catalogues. 2, Relevance feedback atad
query expansion,London,British Library, 1990. (British Library ResearchPaper,72)

‘~ Hancock-Beaulieu,M., “Online catalogues:a review of the researchprogrammein the U.K.”, ¡Ts
News, 26, 1993, p. 18.

a Hancock-Beaulieu,M.; Walker, 5., “The evaluationof automatiequery expansion in a library
catalogue”,Journal of Documentation, 48(4),406-421, 1992.
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(1) El primero de ellos, denominadoCity Interactive Linguistic Knowledge

Structures(CLLKS), es una investigación de tres años, financiadapor el

InformationSystemsComtnitteedel UniversitiesFundingCouncil, queestá

explorandoel uso de los tesaurospara la formulacióny expansiónde las

búsquedasde los usuarios.

(2) El segundo estudio, financiado por el British Library Researchand

DevelopmentDepartment(BLRDD), se refiere al diseñoy evaluaciónde

unainterfazgráficaparaOKAPI en un entornoX-Windows. En versiones

previasde OKAPI, los mecanismosde recuperacióndel sistemahan sido

automáticose invisiblespara los usuarios.Se estáconsiderandoque una

interfazWIMP con manipulacióndirectapermitiráunamayor interacción

conel usuariopara la selecciónde términosparaexpandirla búsqueda.

(3) El tercer proyecto, financiado también por el BLRDD, se realiza en

colaboracióncon el Centrefor BibliographicManagementde la University

of Bath. Seestáestudiandoel efectodel enriquecimientode los registros

bibliográficosparala recuperaciónpormaterias.Unaversiónde OKAPI con

registroscatalográficosconteniendoinformaciónsobreel contenidotemático

de los editores(Bookdata> seha experimentadocon pruebascomparativas

en la bibliotecade la Bath University.

El prototipoOKAPI ha servidoya comomodeloparavariossistemasexistentesen

el mercado.Entre ellosseencuentrane] catálogoen líneaLIBERTAS de SLS y el sistema

OracleLibrary desarrolladopor Fretwell Downing. El equipo de la City ha colaborado

también con otros distribuidores que están considerandosu próxima generaciónde

catálogosautomatizados.Comoha mostradoel recientedesarrollodel proyectocliente-

servidorWide Area Information Servers(WAIS), de Thinking Machines,el interésen la

aplicación de algunosresultadosde las investigacionesdel OKAPI no seha restringidoa

los catálogosen línea.

OKAPI no es un productopreconfeccionadosino una herramientade evaluación
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paraprobarideasy aproximacionessobrerecuperaciónde la información.La experimenta-

ción esun método de diseñoevolutivo iteractivo, que permitela retroalimentacióndel

usuario en el desarrollodel sistema,que es un nuevo compromisoen el diseño del

catálogo. La cuestión de la evaluaciónha sido, por tanto, uno de los aspectosmás

significativos del trabajo realizado510.Esto ha supuestoel desarrollo de métodos de

evaluacióny heifanlientaspara el examende grandesbasesde datos en instituciones

operativasa partir de las necesidadesinformativasrealesde los usuarios.

1.62.3. Los encabezamientosde materia.

Drabenstotty Vizine-Goetz,en suestudiosobrela utilización de encabezamientos

de materia para la recuperaciónen línea511, han sugerido algunas soluciones. Sus

recomendacionesestán elaboradassobre el actual sistemaLCSH (Library of Congress

SubjectHeading)y las autorashanexplicado las razonespor las quepiensanque una

aproximaciónde estetipo esmejor queel abandonodel sistema512.Han abogadopor una

revisión editorial completa de largo alcance del sistema LCSH y han sugerido las

directricesde un plan. Han hecho ademásunas recomendacionesde medidasprácticas

~ Robertson,5. E.; Hancock-Beaulieu,M. M., “Qn the evaluationof IR”, Information Processing&

Managemem,28(4), 457466, 1992.

Sil Drabenstott,K. M.; Vizine-Ooetz, D., lising subjectheadingsfor online retrieval: theory, practice,

atad potential, cit.

512 Estadecisiónseenmarcaen la actual tendenciadeacercamientoentrelos lenguajesdeindizaciónque

hastahacepoco tiempo se hablanconsideradoscasi enemigos:los encabezamientosde materiautilizados
tradicionalmenteen las bibliotecas,muy denostadospor los defensoresde los lenguajesflexiblesa basede
descriptoresen el enfrentamientodocumentalistas/bibliotecarios.JáudenesCasaubónindica trescausaspara
esteacercamiento:

“(1) El ya citado accesoposcoordinadosobretdnninosprecoordinadostiene, como se ha dicho,
ventajasa la horade la recuperaciónsobrelos lenguajesde indizaciónprecoordinados.

(2) Los encabezamientosde materiasc han liberado de la esclavitudde las alteracionesdcl orden
naturaldel lenguajeparaacercarlo quela alfabetizaciónsepara(siemprequesepuedarecuperarpor cualquier
palabradel encabezamiento).La sintaxisdel encabezamientodemateria,deestemodo,sesimplificay acerca
al usonatural.

(3) La gestiónautomatizadadel catálogopermiteactualizarfácilmentela terminologíay establecer
relacionesentrelos términos.Lasrelacionesentrelos encabezamientosde materiase han visto progresiva-
mentetesaurizados,por influenciadelos lenguajesdedescriptoresy delossistemasautomatizadosdegestión
de información(la mayoríade los cualesincluyen un módulode gestiónde tesauro)” [JáudenesCasaubón,
M., “Control de autoridades:normalizar la normalización”,En: Tratado básico de biblioteconomía,José
Antonio Magán Walls (coordinador),Madrid, Editorial Complutense.1995, p. 120].
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inmediatasparaincrementarel éxito enla búsquedapormaterias.Estasmedidassondedos

tipos:

(1) La revisióneditorial -por ejemplo,la identificaciónde categoríasgenéricas

de subdivisionesy encabezamientosmodelo para una codificación más

específica.

(2) La mejorade los sistemasparaqueel usuariocanaliceautomáticamentesus

búsquedascon unasrespuestasde recuperaciónmásefectiva.Las autoras

hanpresentadoseisárbolesde búsquedapararespondera diferentestipos

de cuestionesconel objetivode queel sistemasirvade gula al usuariopara

una mejor estrategiade búsqueda.Desgraciadamente,no se indica el

porcentajedel incrementodel éxito conestosárbolesde búsqueda,aunque

esevidenteque éstapuedeser unamejoramuy importante.

En la misma línea de defenderel empleo de los vocabularioscontroladosse

encuentraGriffith, que los consideraun complementoesencialde la búsquedaporpalabras-

clave. Señalatambiénque la creaciónde los denominadosknowbots(softwarerobotsque

buscaránen distintosficherosde basesde datospara encontrarla información deseada)

requiereestosinstrumentosde los catalogadoresy bibliógrafos513.

1.6.2.4.Los registrosenriquecidos.

La comisión científica que ha reflexionado sobre el futuro catálogo de la

BibliothéqueNationalede Franceha decididoqueéstedeberáincluir un cierto númerode

elementosindispensables,alos que seañadiránotroselementosdeseables,comoenriquecer

el catálogoconnuevosdatos(visualizacióndelsumarioo de la resefiade la cubierta),crear

vínculos entre las obras de un autor y las obras existentes sobre ese mismo autor,

suministrarinformacionesbiobibliográficassobrelos autoreso inclusorealizarun vaciado

Hopkins,1., “Ihe one-stopinformation store: te catalogbeyondCutter”, cit., p. 128.
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sistemáticode las obrascolectivas5l4~ En lo que respectaa los elementosque acompañan

a los documentosaudiovisuales,la noción de enriquecimientose ha revelado poco

pertinente,ya seapor las dificultadestécnicasde extraccióno porquelas propiasnoticias

suministranlas informacionescompletas.Por lo que conciernea los impresos,la tablade

materiasseha reveladocomoel extractoporexcelencia(99% de tasade pertinenciatras

la evaluaciónrealizadaporel estudio)y sehanexcluidola ficción, las obrasde referencia

(diccionariosy enciclopediascuyatablademateriasnoaportainformacionessignificativas)

y los periódicos(estáncontenidosya en otrasbasesde datos)515.

Un proyectode la Carnegie-MellonUniversity(USA) haencontradoque alrededor

del 30% de las monografíastienentablasdecontenidos-TaNesofContenis (TOC)- que

puedensuministrar información útil adicionalpara un registro bibliográfico. Blackwell

NorthAmericaofreceactualmenteun servicioTOC paraenriquecerlos registrosMARC.

Michalackha anunciadoun créditode OCLC parala introducciónde datosen los campos

505 (notasdecontenido)de los registros516.

Unanotadedudasobrela eficaciade talesadiciones,sin embargo,la hapuestouna

bibliotecaamericanaquerealizó un experimento,correlacionandolos registrosmejorados

con la actividaddecirculaciónpormediode la comparaciónde la actividaddecirculación

de 291 libros divididos en tresgrupos:un grupoconunamediadecinco materiasy notas

de contenidoañadidas,otro con notasde contenidoperosin encabezamientosde materia

adicionalesañadidos,y un grupo de control de registrosdel catálogo normal. Los que

tenían materias y contenidosañadidos tuvieron un incremento en su actividad de

circulaciónperono lo tuvieronlos quesólo teníannotasañadidas.Estosresultadosparecen

confirmar,en opiniónde Knutson, la importanciade la búsquedapor palabrasclavey de
517la presentaciónde la informaciónen la pantallade los catálogosen línea

~“ Le Saux, A., “Les chantiersscientifiquesde la Bibliothéque Nationalede France”,Bulletin des
biblioth&ques de France, 40(4), 1995,p. 74.

515 Boudet, 1.; Cloaree,T., “Project d’enrichissementpour le cataloguede la Bibliothéquede France”,

Bulletin des Bibliothéques de France, 38(3), 1993,p. 52.

516 Hopkins,J., “The one-stopinformation store: te catalogbeyondCutter”, cit., p. 130.

517 Knutson,O., “Subjectenhancement:reporton anenhancement”,cit.
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Porotro lado, cadavez sonmáslos autoresquesugierenahorrarmásesfuerzosen

lacatalogacióndescriptivaparadedicarlosala mejoradel accesopormaterias,produciendo

máspuntosdeacceso.Los resultadosdel estudiosobreel usodel catálogode la biblioteca,

llevado a caboen la Bath Universityen 1982, indicó queaproximadamenteel 97% de las

necesidadesbibliográficasdel personalbibliotecarioy de los usuariosdelcatálogopúblico

eransatisfechascon lo que puedeser definido comoun registrode nivel mínimo518. Si

estoesasí, dirigir los esfuerzosahorradosen la descripcióna la mejoraen el accesopor

materiassignificaríaunagran ventaja.

1.62.5.La interfazde usuario.

McCallum señalabaen 1990 que las interfacesde usuarioconstituíanuna de las

áreasde los catálogosen línea dondeeran esencialeslas normas. Ha habido un largo

periodode creacióninnovadorade interfacesde usuario,pero si los usuariostienenque

enfrentarseaun catálogoen líneaencadabibliotecaquevisitan, lacomunidaddebeofrecer

algdn gradode consistenciaen la manipulaciónde los sistemas.La autoraseñalabatres

aspectospara su posible normalización: la sintaxis de los comandosdel usuario, las

eleccionesde la indizacióny la asistenciao ayudaen línea. Estaúltimaprobablementeno

esunacuestiónde normas,pero las dos primerasse19,

Respectoa la ayudaen línea, Slack’20 ha desarrolladoy usadoel prototipode una

facilidad en conjuncióncon el sistemade catálogoen línea existenteen unabiblioteca

universitaria,El modeloen que sc basabael prototipo intentabaespecificarcuándodebía

seraccesiblela ayudaen líneay el contenidoy el formato de la informaciónde la ayuda.

518 Seal,A... (et al.), Fulí and shortentry catalogues:libra,y needs and uses,Aldeshort,Oower, 1982,

p. 2.

~ McCallum,5. H., “Standarsandlinked online informationsystems”,Libraiy Resources& Technical

Services, 34(3), 1990, p. 335.

520 Slack,F. E., OPACs:usingenhancedtransaction logsto achievemore effective online helpfor subject

searching. cii.
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Sepusoel énfasisen la ayudaduranteel accesopor materiascon palabras-clavemásque

en el accesopor materiascon vocabulariocontrolado.El análisismostróque, a pesarde

que el prototipo de sistemade ayuda fue usadocon menor frecuencia,el porcentajede

éxito fue mayorqueen los OPAC convencionalesque el autor habíaestudiado521.

1.6.3. Los avancesinformáticos.

Pocoscambios sociales han originado trastornostecnológicostan fuertes y tan

frecuentescomolos queentrañala revolucióndela información.Kesslerseñalaal respecto

que “primero fúeron las máquinasy luegovino su utilizaci6n”5~,esdecir, queen primer

lugar existió el ordenadory despuéssus aplicaciones,primero los hilos y cablesy más

tardela informaciónquecirculé por ellos. No es de extrañar,por tanto, queotro de los

motivospor los quelos OPAC estáncambiandoseaporque“la tecnologíaquelos soporta

continúaevolucionando”523.Algunasbibliotecascompletansusinstalacionesconpantallas

táctilese inclusoalgunosterminalesinteligentesestánsiendoofrecidosen la actualidada

los usuariosde algunasde e11as52tLos constructoresevolucionanhaciala transformación

delos tenninalesenmicroordenadorespersonales,dotadosde memoriay de unacapacidad

de trabajo propia de una herramientade ayuda (diccionarios, correctoresortográficos,

ayudas a la interrogación, etc.), lo que aumentará la comodidad del lector en su

interrogación,con la posibilidad en particularde constituir bibliografíaspersonales,de

SZi Estosresultados,no obstante,debenleerseconprecaución.El aislamientodel usode la ayudaenlínea

seguramenteera necesarioparael proyectode Slack,perotal aislamientono sueledarseen circunstancias
reales.Normalmentelos usuariosdel OPAC recibenunaamalgamade informaciónimpresa,humanay en
línea. Slack sólo realizó exámenesrápidosdel tipo de subrutinade ayuda seleccionada(por ejemplo,
introductoriao específicadel contexto)y el puntodela sesióndebúsquedaen quetendíaa elegirsela ayuda
en línea. Los caminosde búsquedaidealesdesarrolladospor el autor, frente a los cualesseevaluaronlas
sesionesrealesde búsquedapor materias,probablementeeran demasiadoprescriptivos.Finalmente,una
cuestióninteresantecomo la distinciónentreayudasde iniciadosy no iniciados en el sistemase menciona
perono seexplora.

522 Kessler, 1, “L’information branchéesur les barricades:la Franceet les États-Unisface au grand

public”, Bulletin des bibliothéquesde France,40(2), 1995, p. 55.

sn Freivalds,D. 1.; Carson,5. M., “The role of microcomputersin te evolutionof te OPAC”, Library

Software Review,10(2), 1991,p. 110.

524 Estéoule,E., “Les accéspublicsen ligne”, ciÉ, p. 19-20.
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525

ponerlasen la memoriay de editarlassobreun programade tratamientode texto

1.6.3.1.El CD-ROM.

Estas ventajasconstituyenla fuerzade los CD-ROM. Consultadossobremicro-

ordenadores,son más rápidos, más ágiles y más ricos en posibilidadesadicionales.

Contrariamentea los terminalesen líneadisponende todos los datosparaun solo lector

y seprestanmejor a estasayudaspersonalizadasde la búsqueda526.Suministranpráctica-

menteel mismosistemade recuperaciónquelos catálogosen línea. Sepuedeaccederpor

tftulo, materiay, dependiendode la biblioteca, por signaturatopográfica,númerode

clasificación,etc. Posibilitantambiénlas búsquedasutilizando lógicade Boole y palabras

clave.La principal ventajade utilizar un catálogode accesopúblico en CD-ROM respecto

a un catálogoen línea es queseevitadependerde las líneasde telecomunicacióny las
527

bibliotecaspuedenplanificarsucosto

Akeyrod, Brimagey Roycehan llevado a cabounainvestigaciónsobreel usodel

CD-ROM como catálogode accesopúblico, centrándoseen el estudiode dos factores

principales:(1) la justificación para ]a instalaciónde tal facilidad y (2) el precio.

Los autoreshan llegado a la conclusiónde que en ciertassituacionesen ciertas

bibliotecasel interésdeun sistemabasadoen CD-ROM puedesergrande.Estesuponeuna

~ La PennsylvaniaState University, por ejemplo, ha desarrolladoMicroLlAS, una ayuda a la
investigaciónparalos estudiantes,profesoresy personalbibliotecario,quecorrenormalmentesobreIBM y
compatibles.MicroLIAS permite a los usuariosenlazarcon el macroordenadorque soporta a HAS (el
catálogode la biblioteca) y teledescargarregistrosbibliográficosen susbasesde datospersonaleso en sus
microordenadores.Ademáspuedenintroducir sus propios registros,editarlosy anotartanto los registros
teledescargadoscomo los introducidosoriginalmente,prepararbibliografíasy listasdelecturae integrarlos
ficherosde salidaen los documentosprocesandosu texto. En definitiva, MJcroLIAS permitea los usuarios
mantenerbibliotecaspersonales,basesde datos bibliográficasy catálogosdepartamentales.MicroLíAS ha
sido desarrolladocomounaextensiónnaturaldel OPACHAS, ofreciendoun medioacualquierusuariode
LIAS paraextraerdatosparasuspropioscatálogosen microbase[Freivalds,D. 1.; Canon,5. M., “The role
of microcomputersin the evolutionof the OPAC”, cit., p. 112].

526 Mélot, M,, “L’avenir des cataloguesdansles bibliothéques”.cit., p. 17.

~“ Moscoso,P.; Nouar,it, “Introducciónal CD-ROM: sutecnologíay aplicacionesbibliotecarias”,Boletín
de la ANABAD,XL(2/3), 1990,p. 108-109.

III
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oportunidadde cambiohaciatipos de búsquedasde OPACmuy sofisticadasconsólounas

pocas exigenciaspara los expertos y pocas alteracionespara los servicios técnicos

existentes.Como un servicio de agencia, el bibliotecario no necesitacomprometerse

totalmenteconun suministradory puedesentirselibrepara“comprarcomparandoprecios”,

quizásmientrasesperaparatomar decisionessobredesarrollosmásintegrados.E incluso

quienesintegradosactualmenteen un sistemapuedenobtenerventajasde un tratamiento

en CD-ROM talescomounacopiade seguridado un enfoquealternativodel catálogo.Es

convenienterecordar,enesteaspecto,quelos mayorescostosdel suministrode un catálogo

automatizadoson los correspondientesa la inicial conversión de datos y cualquier

oportunidadpara explotar o accederlas basesde datos creadasdebe ser considerada

positivamente.

Estosargumentosseven apoyadospor los aspectosde los costosdel CD-ROM.

Pesea quecadabibliotecanecesitaráconsideraren detalletodos los costosimplicadosen

el procesoy las alternativasexistentes,el costerecurrenteanualparala producciónde un

OPACde tamañomedio parecebarato.No escomparablealos costosde la produccióndel

COM perosusventajassobreestatecnologíasonsignificativas.Además,cadavez sonmás

las instituciones que están instalandoredes de PCs, lo que puede reducir, e incluso

eliminar, los costesde mantenimiento528

1.63.2.El hiperiexto.

Serraiha señaladoque las aplicacionesinformáticasen el ámbito bibliotecario y

bibliográfico son tanto másfrustrantese inoperantessi seconsideraque los mediosde

registroy de elaboraciónelectrónicadisponen,de modopropioy especifico,de eminentes

capacidadesde instituir, coordinary conectarsintaxisde signos,de forma quesetiene la

capacidadde recreartoda la estructuradel libro recombinándolaa partir de cualquier

formulaciónde los datosque le conciernen.Estafacultad, intrínsecamentereelaboradora

y reestructuradorade loselementospredispuestos,otorgaalos procedimientosinformáticos

528 Akeyrod, J.; Brimage, D.; Royce, C., LAing CD-ROMaspublic accesscatalogue,London,British

Library Researchand DevelopmentDepartment,1988 (British Library ResearchPaper,41), p. 68.
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unanaturalezaparticularmenteidóneaparasatisfacerlasexigenciasde los planteamientos

indicados.La pruebamásevidentede tal capacidadpuedecomprobarseya a travésde la

construcciónde enciclopediasorganizadasno linealmentesinode acuerdoaunaestructura

de red -capazpor tantode ofrecerno sólo hipertextomultimediasino recombinacionesde

los materialesdemodo proteiforme-ya enel empleode archivosconsultablessobreuna

baseinteractiva529.

El hipertexto,“una herramientadevalidezgeneral,que representael primergrado

deun nuevosistemadeordensuperiorenel tratamientode la información”530,representa

“la toma de conciencia,la formulación explícita y la teorización de un principio muy

antiguo,el de la no-linealidaden la presentaciónde los conocimientos,en la lecturay en

las tecnologíasintelectualesconsideradasen sentidoamplio: libros, dibujos y. sobretodo,

escrituras”53t.La tecnologíade las ventanasy del trabajo sobre la pantalla de forma

gráfica ha desembocadoen la divulgaciónde estaherramienta,esdecir,de la posibilidad

de establecerenlacesautomáticosentreelementosdisparesdiseminadosen diferentes

ficheros.Los corpusaisladoshastael momentose hacenpermeableslos unosalos otros.

Podemosno solamentepasarde un fichero aotro (seacualseael soporte,esdecir, que un

texto puedeestarligado a una imageno un sonido) sino deuna zonade un fichero auna

zonadiferentede otrofichero. La interrogaciónen hipertextopermitepuesencadenaruna

búsquedade una ilustracióna un texto al queno está vinculadaen su origen. Toda la

informaciónpresenteenla pantallaesutilizableparaplantearunanuevabúsqueda.Sepasa,

pues,de la linealidaddel lenguajea la lógicadenominada“navegacional”532.

~ SERRAd,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica”, cit., p. 90.

~ CanalsCabiró, 1., “Introducción al hipertextocomoherramientageneralde información:concepto,
sistemasy problemática”,Revistaespañoladedocumentacióncientffica, 13(2), 1990,p. 705.

‘~‘ Serres,A., “Hypertexte: une histoire á revisiter”, Documentaliste-Sciencesde ¿‘infonnation,32(2),
1995, p. 82.

532 Mélot, M., “L’avenir descataloguesdans1es bibliothéques”,ciÉ, p. 17-18.
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ComoseñalaBryan, los sistemashipermedia533buscansiemprevincularelectróni-

camentelas piezasde información que, en modelosde referenciamás tradicionales(o

“hipertextosen versión impresa” segúnSerres5~),puedenser vinculadosa travésde un

índiceo de unatabla de contenidos.Existendostipos principalesde puntosde referencia,

los relacionadoscon los componentesestructurales(talescomolos que forman unatabla

de contenidos)y los relacionadosconel usode palabrasclave(talescomolos quepueden

apareceren un índiceo bibliografía). Puestoque los dos tipos de indicesson utilizados

tradicionalmentede distintas formas, normalmentees posible navegara través de un

documentohipermediaen más de unaforma535. CanalsCabiró ha señaladotres maneras

posiblesparaconsultarla basede información:

(1) siguiendolas ligadurasy abriendoventanassucesivamenteparaexaminarsu

contenido,

(2) haciendobúsquedasen la red(o partede ella) pararecuperarunacadenade

caracteres,descriptoreso atributos,y

(3) “navegando”por el hiperdocumentoutilizando un browserque visualiza

gráficamentela red336.

Byles ha sugeridoque en dominios relativamenteestablesdel conocimiento,el

~ Cuandoel sistemaintegrael tratamientode la información vehiculadaen un triple medio (texto,
imagen y audio) suele denominarsehipermedia [Canals Cabiró, Y., “Introducción al hipertexto como
herramientageneralde información: concepto,sistemasy problemática”,cit., p. 705].

~ Serresseñalaquedossiglos dc hegemoníadeescrituralineal “nos hanocultadoo hechoolvidar otros
modelosde presentacióndel saber,otros agentescognitivos,otros modelosdepensamiento”.En su opinión,
el hipertextoesun conceptoquesehaencarnadoal menosentresversionestecnológicasdiferentes:impresa,
microfilmadae informática [Serres,A., “Hypertexte:une histoire& revisiter”, ciÉ, p. 82-83].

~“ Bryan,M., “Standardsfor text andhypermediaprocessing”,InformationServices& Use, 13(2), 1993,
p. 94.

536 El browseresun componenteimportantedelos sistemasdehipertexto,en la medidaque permiteun

tipo deconsultaespecial,queharecibidoel nombredenavegación,por la cualel usuariotiene la impresión
de navegarpor entre las piezasde informacióncon enteralibertad, saltandode unaaotra a tenor de los
nuevosinteresesque le va sugiriendosu consulta[CanalsCabiró,1., “El conceptode hipertextoy el futuro
de la documentación”,En: JornadasEspañolasde DocumentaciónAutomatizada(3. 1990. Palma de
Mallorca).TercerasJornadasEspañolasdeDocumentaciónAutomatizada:“Documat90”, Palma,Universitat
de les Illes Balean, 1990,vol. 1, p. 53].

III
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material puedeser vinculadoparacreartrayectoriasespecíficashastalos datos537.Si las

reglasde catalogación,querepresentansiglosde solucionesprácticasa problemasreales,

combinadasconel juicio del campo,constituyenun dominio establedel conocimiento,es

comprensibletodo el interés de esta aplicación para la consulta de un catálogo de

biblioteca,cuyosregistrosestánaprisionadosen las áreasde los formatosMARC538.

Loscatálogosenhipertextoconsistenenunaredmultidimensionaldeenlacesy, por

tanto,relacionesqueofrecenal usuario“la posibilidadde,ademásde recuperarinformación

siguiendoesquemastradicionales,ampliar informaciónde múltiples maneras~ Gracias

al hipertexto, el lector podría pasar automáticamentede los encabezamientosa los

subencabezamientos,de los títulos originales a las traducciones,de los autoresa sus

críticos o susbiógrafos,de los paisesa las escuelas,de un soportea otro por un mismo

título, etc.

En un OPAC clásico, cuandoestamosinmersosen unabúsqueda,es imposible

volver a salir a otro tipo de búsqueda.Es necesariorepasarel sumariogeneraly retomar

los términos de búsqueda,aunqueya figurenen los resultadosde otra búsquedaanterior.

La informaciónmostradaesunainformaciónmuerta.Graciasal hipertexto,la información

presenteen la pantallaseconvierteen una informacióndinámica,que permiteemprender

nuevosrequerimientos.

Los sistemashipertextopuedenservir para generarinterfaces de usuario más

amigablespara los lenguajesdocumentales,especialmentelos precoordinados,ya que

combinanrecuperaciónmedianteaccesoalfabéticoy la navegaciónrelacionalmediante

enlacesdetodo tipo (jerárquicos,de equivalencia,etc.).Las búsquedashipertextosobrelos

encabezamientosde materiapuedenhacersesobrelos subencabezamientossignificativos

“7 Byles, T.,”A contextfor hypertext:somesuggestedelementaof style”, WilsonLibray Bulletin,63(3),

60-62,1988.

538Byles, T.,“ A contextfor hypertext:sornesuggestcdelementsof style”, Wilson Library Bulletin, 63(3),
60-62, 1988.

~ Caridad, M.; Moscoso, P., Los sistemasde hipertexto e hipermedios: una nueva aplicación en
informática documental, Madrid, Salamanca,FundaciónGermánSánchezRuipérez;Madrid, Pirámide,1991,
p. 100.
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o las combinacionesbooleanasde las palabrasseleccionadas.El sistemaemprendeuna

búsquedasobre la materia,las palabrasdel titulo, el nombrede un autory estabúsqueda

es “transparente”parael usuario,que no tiene otra tareaque realizarque “hacerclic con

la ayudadeunasonrisasobrelas palabraselegidasen la pantallacomoargumentosde una

nuevabúsqueda”5t

Como nos recuerdaGarcía Marco, un problema tradicional de los lenguajes

documentalesha sido la dificultaddeconectarsus estructuraspredefinidas-caracterizadas

por su excesivacristalizacióny dependenciade la ideologíay base intelectualde sus

creadores-con los mapasconceptualesidiosincráticosy personalesde los usuarios,que

difieren en virtud de variablescomo los conocimientosprevios, su pertenenciasocio-

profesional,etc. En este sentido,el hipertexto tiene algo que ofrecera la lingilística

documental:el conceptode camino (path) o reconido,queconstituyeun puenteentreel

conocimientosocialmenteaceptadoy el conocimientoindividual, que siempreseconstruye

de formapersonale idiosincrática54t.

El uso de la técnicahipertextopresenta,por tanto, un graninterésparala consulta

de los catálogosautomatizadosde las bibliotecas.Permiterespetarlas prácticasnaturales

de lectura de los usuarios,una lecturano lineal, no secuencial,y, por ende,facilitar un

accesomayorde los usuariosa los sistemasde informaciónelectrónica.

Dos ejemplosde este tipo de aplicación, descritospor Caridady Moscoso,son

HYPERCataIogy BiblioMac. El primero deellos seestádesarrollandoen la Universidad

de Linkóping, en Suecia,y el segundoen la University of California en Los Angeles.

HYPERCataZoges un proyectomás ambicioso,ya que realmentesetratade un catálogo

concebidoen hipertextoqueintentaexplotaral máximo todas las ventajasqueestopuede

reportar,asícomoextendersu funcionalidadmuchomásalláde las tradicionalesfunciones

~ Sinno-Rony. 5., “Les hypercatalogues:nouvelles perspectivespaur les OPAC”, Bulletin des
bibliothéques de France, 36(4), 1991.p. 310.

~ GarcíaMarco, F. J., “Hypertextoy lenguajesdocumentales:retosy sinergias”,En: JornadasEspañolas
deDocumentaciónAutomatizada(4’. 1994.Gijón), Losprofesionalesanteel retodel siglo XXI: integración
y calidad:actas, IV JornadasEspañolas de DocumentaciónAutomatizada,DOCUMAT94 (Gijón, 6, 7 y8
de octubre1994>, Oviedo, Universidad,1994,p. 421-422.

:111 E’
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quecumple el catálogoen unabiblioteca.BiblioMac, sin embargo,estáconcebidocomo

la interfazdel catálogoen líneaqueactualmenteexisteendichauniversidad.Así, aunque

tambiénhagauso de las ventajasque proporcionael hipertextofrente a los catálogosde

fichas o en línea, su objetivoprincipales facilitar las laboresde btisquedaa los usuarios,

valiéndosede la estructuraciónde la informaciónen hipertexto542.

Otros OPAC que permitenunaaproximaciónnavegacional,diseñadosalgunosde

ellos inclusoantesdequeel conceptode hipertextoaparecieseen la literaturainformática

son: el OPAC de la sociedadinglesaIME, que ha sido concebidoy comercializadopara

un sistemaintegradode bibliotecas;el programaamericanoDYNIX, instaladopara los

OPAC de la University of Stirling, en Escocia; el sistemaLCS de la Ohio’ s State

University; y el programade interrogaciónde los CD-ROM de Sylverplatter.Todos estos

sistemastienenla desventajadeutilizarel cursorparaactivarel “pulsador”,y lacirculación

en la cadenadeconsultashipertextualesesdifícilmentepracticable.La interfazpresentada

enel proyectode la BPI, en un intento de superarestaslimitaciones,utiliza un interface

gráficocon la finalidad deabreviary hacermás transparenteel diálogo persona-máquina.

La utilización deunasonrisao de unabolarodanteenvezde uncursorpareceparticular-

menteútil543.

El impactoactualde las redes,especialmenteInternet,en lasbibliotecas,sobretodo

las universitarias,planteanuevosretosy expectativas.Un recienteproyectobritánico de

desarrolloconjuntoentreBLCMP, la compañíade serviciosbibliotecariosdeBirmingham

y la LoughboroughUniversity, estátrabajandosobreun prototipode OPAC empleandola

tecnologíaWWW (World Wide Web). Pesea que el proyectoestáen pleno desarrollo,

pareceque algunaslimitaciones de los OPAC puedenbeneficiarsede la “naturaleza

atractivae intuitiva de las interfacesde usuarioquehaceposiblela tecnologia~SU.

542 Caridad, M.; Moscoso,P., Los sistemasde hipertextoe hipermedios: una nueva aplicación en

informática documental,cit., p. 100.

~ Sinno-Rony.5., “Les hypercatalogues:nouvellesperspectivespour les OPAC”, ciÉ, p. 308-309.

‘“Burton, J., “Opac -freed by theWeb”, Libra,y AssociationRecord,97(8), TechnologySupplemcnt,
1995,p. 8.
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Spring ha escritosobrebibliotecasde realidadvirtual con vínculos semejantesal

hipertextovisiblesentrelos documentosrelacionadosy coloresparaindicar susnivelesde

relevanciaS45.Una visión de este tipo, sin embargo,está muy lejos de la tecnología

accesibleactualmentey necesitaexpansionessustancialesen los registrosbibliográficosy,

por tanto, comoescribePoulter,“es irrealizableen un futuro cercano

1.6.3.3.El accesoal texto integral: formatosy normas.

Históricamente,comoseñalaMatthews,la industriaeditorial hausadoun modelo

deproducirprimeroparadistribuir después.Estemodelolleva aparejadosbastantescostos

relacionadosque el mundoeditorial conocemuy bien. Un nuevoy evolucionadomodelo

deediciónsebasaen la distribución(normalmenteenformaelectrónica)deunaobray en

su posterior producción (si es necesaria)547.La obra es distribuida a un cliente y,

posteriormente,éste la almacenacomo un documentoelectrónicopara leerlo, usarlo o

imprimirloTM8.

La publicación en soporteelectrónicoes concebidageneralmentecomo la del

soportetradicionalpapel,esdecir,ofreciendola doblecaracterísticadelmolde lógico y del

aspectoestético,combinandoun formato lógico y un formatofísico. Existea menudo,en

opinión deLupovici, un deseode proyectaren la pantallala estéticadel papel,que puede

llegarhastala similitud entrela informaciónen lapantallay la queresultade imprimir una

~ Spring,M. B., “Information with reality”, En: Virtual reality: theory,practiceandpromise,editedby
SandraHelselandJudith Roth,London,Meckler, 1991,3-17.

~“ Poulter,A., “Towards a virtual reality library”, cit., p. 17.

Matthews,J. R., “The distributionof information: dic role for online puhlic accesscatalogs”,cit., p.
77’

548 McGraw-Hill, por ejemplo,ha desarrolladoparalos estudiantesamericanosel serviciodenominado

PRIMIS, queofrececapítulosde los manualescientíficosen formatoelectrónico.Los estudiantesquedeben
leeralgunoscapítulosseleccionadosparasuexamenno necesitancomprarel libro completo,sinoquea través
dela librería local puedenobtenerel materialcorrespondiente,enpapelo en disquete(floppy disc),pagando
porlos capítulosadquiridos.La librería,por su parte,eseconómicamenteresponsablefrentea los editores,
reintegrándolesel dinero correspondientea los capítulosvendidos [Bancbieri,A., “Electronic library”, cit.,
p. 14].
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demandaefectuadaa partir del productoen soporteelectrónico549.

El accesoal texto integral a través del catálogode la biblioteca presentaaún

inconvenientes.Es muy costoso,produceruidosy esdemasiadoimpropio paralabúsqueda

documental.Si el registro bibliográficodice poco, el texto integraldice demasiado.Es

convenientepara las interrogacionesprecisasen su intención y ampliasen su campo.

Existenportantovariosmediosdeencontrarel equilibriojustoentrela demandadel lector

y la respuestaesperada.Sin llegarhastala consultadel texto integralsobrela pantalla,ésta

puedelimitarse a ciertaszonasdel texto, en particularlos Indicesde materias,listasde

capítulos, cubierta,preliminares,índice y, para las publicacionesperiódicas:sumarios,

títulos, capítuloso resúmenessse.

En la actualidad,las bibliotecasestáncomenzandoa intercambiarimágenesde

páginasdigitalizadasperoel intercambiodedocumentosestructuradosy objetosmultimedia

e bipermediaseestáincrementandode maneraimportante551.

El problemaesque los bibliotecariosno soncapacesderegistrarsistemáticamente

todosestoselementos,esprecisoquesubúsquedaseaautomática.Estoesprecisamentelo

quepermitela codificaciónelectrónicade los documentos,cuyo usoestágeneralizándose

en la edición. Esto se ha hecho posible graciasal desarrollode nuevosformatosde

intercambio, de tipo balizado552.Los formatos y normas más importantesson TEl,

SGML, ODA y ACROBAT.

~ Lupovici, C., “Le périodiqueélccwonique’,Bulletin des biblioth&ques de France, 40(2), 1995, p. 34.

~ Mélot, M., “L’avenir des cataloguesdansles bibliotltques”, cit., p. 18.

~ Dempsey.L., “Networks, standardsandend-userinformation services”.VINE, 93, 1993, p. 8.

552Los formatosde intercambiopuedenserfijos, delimitados,etiquetadoso balizados.Los másantiguos,

losformatosfijos, tienenunaestructuraestática,esdecir,ladimensióndesuscamposestádeterminada.Estos
formatos están cayendo en desuso,ya que no reconocendatos de dimensión variable. Los formatos
etiquetadoshan aportadoalgo más de flexibilidad al hacerprecederla informaciónpor una etiquetaque
especificasu naturaleza.Más tarde, los formatos150 2709, quedatande ¡os añossesenta,permitieronla
introducción de una jerarquíasimple, de un nivel (subcampos,subelementos,etc.), cuyo ejemplo más
significativo en el terrenodela catalogaciónbibliotecariasonlosdistintosformatosMARC. Porúltimo, con
SGML sepuedendefinir formatosconjerarquíascomplejasy dar atributosa los elementosde información
que senecesitanparaunaentrada,unamarcaun campode aplicación,unadefinición, etc.
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1.6.3.3.1.SGML.

SGML (StandardGeneralMarkup Language)esunade las normasinternacionales

másrecomendadas.Deorigennorteamericano,derivadade GML de IBM, fue adoptadapor

la 150en 1986 (ISO8879).Suprincipioes la “señalizacióngenérica”del documento:más

quedescribirunaacciónde formateoparaun procesamientode textosdeterminado(eneste

caso, se habla de señalizaciónespecífica,que describe la presentaciónexterna del

documento:saltosde línea, cambiode fuentede caracteres,etc.), la señalizacióngenérica

indicalaspartes“lógicas” de un documento,esdecir,suselementosconstitutivos,en forma

de estructuraarbórea.

SGML puedeservisto como “un tipo de lenguajede programaciónparatextos”553

porquetambiénpermitedescribirlenguajesde señalización,yaqueincluye unasintaxisde

declaraciónde los objetosestructuradosquedanorigen a balizaso marcadores.Sepuede

definir así una estructuragenéricaque sirva de modelo a todos los documentosde

determinadotipo. La definición de estaestructurasellama “definición de tipo de docume

nto” (DDT) o “aplicaciónSGML”. VariasDDT puedencoexistirenel mismodocumento

y se puedendefinir las relacionesentreestasDDT.

Los principales usuarios hasta la fecha de SGML son las grandesagencias

gubernamentalesde Europay EstadosUnidos.El primeroy másimportanteesel proyecto

CALS (Computer-aidedAcquisitions and Logisties Support), que es la iniciativa del

Ministerio norteamericanopara producir toda la documentacióntécnicaen SGML. Los

suministradoresdel equipo producendocumentaciónelectrónicade acuerdoa SGML,

reemplazandoalgunastoneladasde papel5~.Cadausuario que adoptala normapuede

definir su aplicaciónSGML: así sucedióconel SindicatoNacionalde Edición (SNE/Cer-

cíe)de Francia,la British Library, la Asociaciónde EditoresAlemanes,la Asociaciónde

~ Brown, M. B., “What is SGML?”, Infor,nationTechnology ami Libraries, 13(1), 1994,p. 10.

‘~‘ Bradiey,N., “SGML concepts”,Aslib Proceedings,44(7/8), 1992,p. 274.



El catálogo de la biblioteca como mecanismo de acceso a la información 169

EditoresNorteamericanos(AAP) o las universidadesbritánicas5”.Más recientemente,

la DISTB (Direction de l’Information Scientifiqueet Techniqueet des Bibliothéques)el

Ministéredel’EnseignementSupéricuretde laRecherche(MESR) francéshadesarrollado,

a partir de 1993, el programaGriseli, parala recolección,tratamientoy comunicaciónde

la literaturagris francesaque, en supartecientíficay técnica,reposasobreunaaplicación

de SGML556.

SGML suponeun gran avancepara los editores,ya que no sólo ahorratiempo y

reducecostosde producción(no es necesariovolver a teclearunay otra vez los escritos),

sinoqueel mismooriginal puedeserutilizadotantoparaproductoselectrónicoscomopara

documentosquesevan a imprimir en papel557.

En el futuro, las bibliotecaspuedenencontrarútil recibir los materialesen formato

SGML, quepuedefacilitar “la manipulación/producciónselectiva/búsqueda/indización/pre-

sentación/integraciónde registrosbibliográficoscon texto/introducciónde datosen varias

aplicacionesde basesde datos,etc.

El tratamiento de un documentocuya estructuraha sido señalizadapermite

identificar una partede los elementosqueentranen la descripciónbibliográfica y, por

tanto,cambiarlascondicionesde la catalogación.La aplicaciónSGML francesarealizada

por el Sindicatonacionalde la ediciónretomalos elementosde unanoticia mínima”9.

~“ Las universidadesdel Reino Unido decidieron adoptarSGML y HyTime en 1991 para resolver
problemasqueeran,de hecho, idénticosa aquéllosa que teníanqueenfrentarsequienesno formabanparte
de la comunidaduniversitaria.Pophamscñalaque las iniciativas investigadorasy las experienciasde los
profesoresuniversitariospuedesuministrara otrosusuariospotencialesdeSGMLy/o HyTime variaslecciones
saludablesquepuedenayudarlesa ahorrartiempo, dineroy esfuerzo[Popham,M. G., “Useof SGML and
HyTime in the UK universities”, InformotionServices& Use, 13(2). 103-109,1993].

556 Combemusse,M., ‘Les nouvelles technologiesau servicede la littérature grise”, Bulletin des
bibliothéquesde France, 40(2), 1995,p. 52.

~ Hlpola, P., “Edición electrónica:¿conqué fonnato?”,Information World enespañol,31, 1995, p. 4.

~ Dempsey,L., “Networks, standardsandend-userinformation services”,cit., p. 9.

559Role,E, “La normeSGML: paurdécrirela structurelogiquedesdocuments”,Documentaliste-Sciences

de l’information, 28(4/5), 1991,p. 190.

Ir
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Por otro lado, las perspectivasde desarrollode la norma tienen en cuenta los

hipertextos(HyTime). El rápido desarrollode los multimediaha obligadoa consideraren

la estructuralógicadel documentolos elementosaudiovisualesquepuedenincluirseen él.

ExisteunaDDT específicade SGML utilizadapor los sistemasWWW, denominadaHTML

(HiperTextMarkup Language),que tambiénestáteniendomuchoéxito.

HyTime permite escribir la información creadapor hipermediapropietariosen

lenguajesparasu intercambioentresistemasabiertos.Sepresentaen la norma150 10744

como un meta-DDT, un conjunto de construccionesSGML, que aiiade a los DDT

existentesun conjuntonormalizadode propiedadesque puedenserusadasparacontrolar
560

las interrelacionesentrelos objetosde datos

Estasrelacionespuedenser las restriccionesa la sincronizaciónentrediferentes

objetosmedia(los canalesdevideoy audioo unapresentacióndepelícula),corresponden-

cias textualessimples(talescomolas existentesentreel encabezamientodeun documento

y su númerode páginaen una tabla de contenidos)o hipervínculosentredos piezasde

informaciónrelacionadas561.

1.6.3.3.2.TEl.

El objetivodel proyectoTEl (InternationalTextEncodingInitiative), financiadopor

fundacionesnorteamericanasy por la Unión Europea,es “desarrollar pautas para la

preparaciónde textos legibles por ordenadorpara la investigaciónacadémicay para

satisfacerun amplio rangode usos por las industriasde la lenguafundamentalmente”562.

Esteproyecto fue lanzadopor la Associationfor ComputationalLinguistics (ACL) y la

Associationfor Computersand the Humanities(ACH), entreotrosorganismos,y sebasa

~ Bryan, M., “Standards for twU and hypermedia processing’,cii., p. 96.

~“ Can, L.; IJavis, H.; Hall, W., “Expcrimenting with HyTime architecturalfonns for hypertext
interchange”,Jnfor,nosionServices& Use, 13(2), 1993,p. 113.

562 Hoogcarspe¡,A., “The Ruígers Jnventoryof Machine-ReadableTextsitt tite Humanities:cata¡oging

asid access”,infonnation Technologyantl Libraries, 13(1), 1994,p. 33.
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en la conformidadconSGML’63, enriquecidoconespecificacionesde los marcadores,con

su descripcióny usosrespectivos.No tiene en cuentala forma en queel texto ha sido

introducidoen el sistema(ingresodirecto,escanerizacióno recuperaciónautomáticade los

ficheros).Recomiendael uso sistemáticodel código ASCII (siete bits), lo que comporta

el inconvenientede no poder consideraridiomas que se escribencon ideogramas.La

aportaciónprincipal de TEl consisteen definir los marcadoressemánticosrespetandolos

principios deunanormalización.Los marcadoresse denominanentonces“identificadores

genéricos” (IG) y constituyenlos elementosde un lenguajepara la declaraciónde la

estructuralógica de los documentos.De esta forma,el análisis textual automáticose ve

simplificado.Al tratarsede unaaplicaciónSGML,el esquemaTEl requierenecesariamente

la existenciade algúntipo de definición del tipo de documento(DDT)SM.

El esquemaTEl es quizás “inusual en el énfasisque pone en la información

documentaly descriptiva”565. Este proyecto ha supuestoun avance en la evolución

progresivade la distinción tradicional entre el documentoprimario y la noticia que lo

referencia,aplicando a los documentoselectrónicosla noción de CIP (catalogaciónen

publicación).Estaidea, basadaen el suministro,por el propioautor, en la cabecerade su

documentoy de forma normalizada,de los elementosquepermitanal catalogadorcrearla

noticiabibliográfica,constituyelo queRoledenominael aspectode “control bibliográfico”

del proyectoTEI’t

Las primeras recomendacionesdel TEl, aparecidasen 1990, preconizabanla

inclusiónen cadadocumentoelectrónicode una partetitulada BFD (Bibliographic File

Description)quedeberlaserla fuentede informaciónprincipal parael catalogador.La BFD

se subdivideen cinco subpartes:

‘~ ComoseñalaBrown, el usode SGML aseguraque los documentosconformadosde acuerdo a esta
normapuedanser intercambiadoscon éxito sinpérdidadeinfonnacién.Además,losdocumentospuedenser
compartidosy procesadospor un grupo de investigadoressinpreparaciónadicional [Brown, M. B., “What
is te TEn”, Information Technologyanel Libraries, 13(1), 1994, p. 8].

~“ Burnard,L., “Rolling your own with te TEl”, InformationServices& Use, 13(2). 1993,p. 143.

~ Ibid., p. 146.

Role, F., “La normeSGML: pour décrirela structurclogique desdocuments”,cii., p. 190.



El catálogo de la biblioteca comomecanismode accesoa lo información 172

(1) titulo y menciónde responsabilidad,

(2) áreade edición,

(3) áreade colación(que,en el casode un documentoelectrónico,no contiene

el númerode páginassino que contieneinformacionescomoel tamañode

un fichero en octetos),

(4) áreade dirección, y
567

(5) áreade notas

Las recomendacionesaprobadasen 1993 contemplanunacabeceraquepermitela

definiciónde unadescripciónbibliográficaparael textoelectrónicocompatiblecon el nivel

completode las AACR2, cubriendolos siguientesaspectos:

(1) el propio documentoelectrónico,

(2) las fuentesde las que seha derivado,

(3) el sistemade codificaciónque seha aplicado(incluyendo,porejemplo, no

solamentela elecciónde lascuestionesTEl identificadasenél, sinotambién

las semánticas),

(4) la historiade su revisión, y

(5) un amplio rangode “metadatos”requeridospor otrosaspectosdel esquema.

La cabeceraes uno de los pocos elementosobligatoriosen un documentoTEl,

reflejandola importanciaatribuidaaestetipo de informaciónpor la comunidadcientífica.

Una colecciónde cabecerasTEl puedeser vista tambiéncomoun documentodistinto, y

sesuministraun DDT auxiliar parasoportarel intercambioúnicamentede cabeceras,por

ejemplo,entrebibliotecaso archivos568.

Están comenzandoa aparecer textos publicados por editores comerciales,

normalmentecon documentaciónbuena,y unospocos editores(sobre todo Chadwyck-

567 Ibid., p. 190-191.

Bumard,L., “Rolling your own witIi dxc TE!”, cit., p. 146-147.
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Hea]ey)hancomenzadoa utilizar las directricesTEW9.

1.6.3.3.3.ODA.

ODA (Office DocumentArchitectureu OpenDocumentArchitecture)esunanorma

de origen europeo.Comoindica su nombre,estádestinadaa aplicacionesofimáticasen

general,ya que permite el intercambiode documentostales como informes, artículos,

memorandos,etc., y por lo tanto incide en la edición y en los procesadoresde texto,

tomandoen cuentalos enriquecimientostipográficos, la diagramación,la definición, la

definición de los párrafos,es decir, la estructurafísica de un documento,demásde la

estructuralógica queprocesaSGML’70. ODA se aplica al formateoy al intercambiode

documentosque contienentexto, gráficos y fotografías,mientrasque la norma ODIF

(OfficeDocumentInterchangeFormat)defineel formatodeintercambiodelos documentos

OUA, lo cual permite una integraciónen un entornode red de tipo 051 (OpenSystem

InformationV71.

En comparacióncon SGML, OUA puedemostrarsu utilidad parael intercambio

y la difusión de obras importantescómo diccionarioso compilacionesde tesauros.Se

anunciaasimismosu evoluciónhaciaun procesamientode hipertexto,conHyperODA572

y, en otros sectores,ODA y SGML puedenllegar a mostrarsemásbiencomplementarios

que rivales. Sin embargo, la norma está encontrandomuchasdificultades para ganar

Gaunt,M. 1., “Centerfor ElectronicTcxts in dxc Humanities”,InformationTechnologyandLibra ries,
13(1), l994,p. 11.

~ Scheller,A., “The OpenDocumentArchitecture(ODA) and its HyperODAextensiosis”,Information

Services& Use, 13(2), 1993,p. 122.

571 Ward, S., “Standars:tbeir relevanceto scientif¡c and technicalinformation”, cii., p. 10.

572 ODA esuna normamultimediaen el sentidode queapoyamásde un tipo decontenido,peroODA

(1989)no apoyalas relacionestemporalesy las relacionesno-jerárquicasentrelas panesde un documento
determinadoo de diferentesdocumentos.Se estándesarrollandoalgunasextensionesparaañadirlascomo
funcionalidada la norma base.El conjuntode estasextensionessedenominaHyperODA, y contendrátres
áreasde extensionesen conjunción cenadaentre ellas: relacionestemporales,referenciasexternasy
fragmentosde documentos,y estructurasno lineales[Scheller,A., “The OpenDocumentArchitecture(ODA)
and lis HyperODAextensions”,cit., p. ¡26].
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terreno,yaquelos fabricantesde softwaredetratamientode textoscentranmássuatención

en la actualidaden dar soportea SGML. En opinión de Hípola y Moya, “será necesario

desarrollarunabuenacantidadde herramientasinformáticasparaque las aplicacionesde

gestióndocumentalpuedansercapacesde gestionarunaestructuratancompleja”573.

1.6.3.3.4.Acrobat.

La empresacalifornianaAdobeSystems¡nc. ha presentadoen 1993Acrobat, un

programa que permite la visualización de los documentosalmacenadosen forma

electrónica.Se apoyaen el formatopropietario PDF (PortableDocumentFormat),cuya

utilización presentala ventajaparael editor de conservarsu firma estéticay de poder

funcionardentrode la lógicaactual dela propiedadintelectual,privilegiandolas funciones

de consulta,de lecturay de impresióncontrolable574.

Haciendouso de Acrobatse puedenver en la pantalladel ordenador-con gran

fidelidad a la tipografía, estilo, gráficosy coloresdel original- documentosquehan sido

creadosen un sistematotalmenteincompatible.

Acrobat incluye funcionalidades para gestionar textos con una gran riqueza

tipográficaasí como gráficos complejos.Ademáspermite crearindices parabúsquedas

textuales. El formato PDF puede incluir no sólo textos y gráficos, sino también

anotaciones,enlaceshipertexto,etc. PDF utiliza sólo caracteresASCII de 7 bits. Así es

posibleunaportabilidaduniversal,puesno tienequedependerdelasvariantesde diferentes

juegosde caracteresde 8 bits diseñadosparausos específicosinternacionales.

La versión2 deAcrobat, lanzadaal mercadoel año pasado,incorporóimportantes

mejoras.Quizásla másimportantees que ofrecela posibilidadde establecerenlacescon

“~ Hipola, P.; Moya, F. de; “Proyectos El)! y normalización documental’,Revista española de
documentacióncientífica, 14(4), 1991,p. 416.

~ Lupovici,C., “Le périodiqueélectronique”,df., p. 34.

1
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documentosy aplicacionesexternos,utilizando el sistemade URL (UniversalResource

Locator), propio de WWW. Esta versión se acompañatambién con un sistema de

indizacióny recuperaciónde los textos contenidosen los ficherosPDF”’.

AdobeestátrabajandoparaqueAcrobar puedaincluir la codificaciónSGML. De

estamanerasuproductoasumiríalas prestacionesqueofrecela norma150.

1.6.3.3.5.PERSPECTIVASDE LAS NORMAS.

Respectoal futuro, parececlaro que la norma ODA, que es el primer intento

importantede favorecerel intercambiode ficherosentrediversosfabricantes,no termina

de despegar.SGML, pesea que tiene unaexistenciade varios años, “está todavíaen su

infancia“576, y la apariciónde productosbasadosen SGML estáocurriendocon mucha

rapidezen los últimos años.Acrobattiene cadavez más presenciaen diversosproductos

de información electrónicay en una buena cantidad de aplicacionescomerciales577,

seguramenteporqueel documentocodificadoen PDF estádestinadoprincipalmentea la

fijación o a la impresión de la información textual, gráfica o de imágenes,lo que se

correspondecon las necesidadesinmediatasde la edición electrónica.Pero, como nos

recuerdaHípola,“la experiencianosdicequeel éxito de los nuevosproductosno depende

sólode queseansuperioresdesdeel puntode vista técnico.Son muchoslos factoresque

actúanen el desarrollode los acontecimientos.Y el futuro de estemercadoestáaún lleno

de incertidumbre’578.

1.6.3.4.La digitalizaciónde los documentosbibliotecarios.

~ Hípola, P., “Edición electrónica:¿conqué formato?”, oit., p. 6.

576 Bradley,N., “SGML concepts”,cit., p. 274.

“~ Lupovici la denomina“la mejordedosmundos”,el dela informaciónestructuraday eldel documento
formateado,esdecir,el del formatológico y el del formatofísico [Lupovici, C.,“ Le p¿riodiqueélectronique”,
oit, p. 35].

~g Hípola,P., “Edición elcctrónica:¿conqué formato?”. oit., p. 6.
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Estos mediosde codificación automáticano funcionan másque sobre ficheros

automatizados:los documentosdigitalizados deben ser descifradospor máquinasde

“reconocimientoóptico cJe los caracteres”puestoque su principio es el de registrarlos

textos “en modo de imagen”, es decir, puntopor punto,sin distinguir los caracterescomo

unidades.

La digitalización puede utilizarse para la preservaciónde todos los tipos de

información existente en un formato que no seadigital. Esto incluye la conversiónde

informaciónenformatoanalógicoaformatodigital (registrossonorosy videograbaciones),

imágenesen formato digital (documentos,libros, fotografías,etc.) y texto en un formato

digital (OCR/lCRreconocimientoóptico o inteligentede los caracteres)579.

Comoha señaladoexpresivamenteJamet,“ahoraque la digitalizacióny la lectura

asistidapor ordenadorabrenunanueva eraen la transmisión,difusión y utilización del

saber,no es más imaginableuna biblioteca sin la informática que una casasin agua

corriente ni electricidad”580.Klcmperer ha comparadoel estadode las coleccionesde

textos electrónicosde investigacióncon el de los OPAC a principios de los años80. En

suopinión, igual quelos institucionespionerasenlos OPACestabanentoncescomenzando

a convertir sus catálogos de fichas, los pioneros de los textos electrónicos,están

comenzandoahoraa construir suspropiascoleccionesde textos,a menudo“convirtiendo”

y señalizandosuspropios documentos.Los primerosOPAC erande diseñocaseroporque

no habíasuministradoresde estosproductos,queno erantodavíasistemasintegrados;de

forma análoga, los centrosde textos en la actualidad están usandouna variedadde

herramientasde búsqueday mecanismosde presentacióny apoyandoen gran medidasu

propio software de acceso.El movimiento de los OPAC fue apoyadopor el formato

MARC, mientrasque los textos electrónicosse basanen el SGML. Por supuesto,las

diferenciasen la situacióngeneralsonmuy abundantesy, probablemente,en el futuro serán

mayoresdebidoal impactode Internety la consecuentepopularidadde las arquitecturas

Agenjo,X.; Hernández,F., “Digitization of library materialsin theNationalLibrary”, FuropeanRe-
searchLibraries Cooperation:tite URERQuarterly,4(2). 1994, p. 145.

‘~ Jamet,D., “La Bibliothéquede France,bibliothéque de toutesles recherches”,Documentationet
biblioth&gues.39(2), 1993,p. 60.
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cliente-servidor581.

Además,la digitalización de los documentosentrafia una nuevaconcepciónde]

enciclopedismo.La relacióndel lector con grandesvolúmenesde información está en

profundamutación.El ordenadorpermiteoperarunavisibilidad mejor sobrelos grandes

corpus de conocimientos:una gran recensiónde textos, a través de la indización, la

anotación,la clasificaciónde estosconocimientosy las posibilidadesde reactivarde forma

automáticael capital de un trabajo emprendidode gran envergadura.Constituir una

biblioteca inmaterialno es, pues,“ni un acto neutro, ni un procesode continuidadcon la
t’582

biblioteca física

1.6.3.4.1.LA BIIILIOTI-IÉQUE NATIONALE DE FRANCIA.

En estesentidotrabajaenla BibliothéqueNationalede Franceel equipoencargado

deponeren marcha,en sunuevaubicación,el prototipode “puestode lecturaasistidopor

ordenador”583. Interrogandouno de estos puestosde trabajo, los investigadoresy los

lectorespodránleerdocumentosdigitalizados,anotarlos,poneren confrontacióndiversas

ideas,etc. En basea la definición del proyecto,cualquierinvestigadorencontarásobre el

puestode lectura, cualquieraque sea su tipo, el espaciode memoria suficiente para

constituir su propio corpuselectrónicoy paramemorizarla totalidadde sus documentos

de trabajo.Cualquierapodráinterrogarel catálogomultimediay, cuandolos documentos

previstosesténdigitalizados,integrarlosen el corpuspersonala través de una red de

SRI Klemperer,K., “Electronic texts: nhroduction”, InformationTechnologyanáLibraries, 13(1), 1994,

p. 6.

~ Maignien,Y., “La bibliothéquevirtuelle ou de l’ars memoriaá Xanadu”, Bulletin desbiblirnh&ques
de France,40(2), 1995, p~ 8.

~ El nuevoedificio seráinaguradopor Eran9oisMitterrand y el gobiernoen marzode 1996, pero los
serviciosdela bibliotecaseránaccesiblesal público, trasalgunosretrasos,entornoa enerode 1997 [Poulain,
M., “Nouvellesde la BNF”, Bullerin des biblioth&quesde France,40(2), 1995,p. 93].

Este proyectoha suscitadolas críticasde muchosintelectualesfranceses,que lo consideranun
síntomade los problemaspolíticos, económicos,socialese intelectualesde estaera. Los defensoresdel
proyectodicenque“no es un síntomasino un emblema”[Kessler,1., “The Bibliotl*que NationaledeFrance
project:accessCV expediency?”,Jaurnal ofLibrarianshipand InformationScience,26(3), 1994,p. 121].
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comunicacionesde alta velocidadSM.El lector trabajarásobreun puestopersonalcapaz

no solamentede interrogarel catálogode la bibliotecay las basesen texto integral de los

fondos impresos.que hayan sido digitalizados (objetivo: 100.000 volúmenes para la

apertura,incluyendo todos los grandesclásicos de la literatura y de la investigación

científicafrancesas,hastallegar a los 300.000documentosentrelibros y revistas585)sino

tambiénde las coleccionesde imágenes586.La coleccióndigitalizadadebeconstituir “un

fondo de referenciacomún a todos los lectores en las disciplinasde excelenciade la

biblioteca”587.

A estasbasespropiasde la biblioteca,seañadenlas obras(diccionarios,basesde

datos)accesiblesen CD-ROM. A estecorpuspreestablecido,el usuariopodráañadir sus

propios documentosde trabajo, impresoso manuscritos,que registraráél mismo sobresu

escáner.Trabajandosobremicroordenadorse tendrála posibilidadde hacerla indización

automática,con sus descriptorespersonales,de estecorpus,de manipular los elementos

paracoleccionarlos,extraerlos,cruzarlosy efectuarbúsquedasautomáticasy de editarlos

sobretratamientode texto588.

Un puestode trabajode estetipo no esunavisión de futuro. Estáya probadopor

ochoinvestigadoresde diferentesdisciplinasaquienesla bibliotecade Franciaha ofrecido

la digitalizaciónde susútiles de trabajo, y desarrolladolos programaspara constituirel

~ Chailloux, F., “Un millione di documentinumerici”, Bibíiotecheoggi, XII(l 1/12), 1994,p. 18-19.

~ Parala gestióndelacomunicación,son losdocumentosmásdemandadoslosqueesprecisoprivilegiar
teniendoen cuentala naturalezadel documentoy supertinenciaparael trabajoinformático(documentosmuy
estructuradoscomolosdiccionariosplanteangrandesproblemasde usosi no vanacompañadosdeprogramas
de navegaciónsofisticados).El arquetipode libro a digitalizar está,pues,representadopor unaobrarara,
susceptiblede serdemandadacon frecuencia,y bien adaptadaal trabajode lecturaprofunda[Richard,M.,
“Le programmedenumérisationde la BibliothéquedeFrance”,Bulletin desBibliotitéquesde France,38(3),
1993,p. 57].

~ En unaprimera etapadel proyecto,por razonesa la vez técnicasy económicas,se haprivilegiado el
modoimagen(80%delprograma)respectoal modotexto.Lascoleccionesdigitalizadassonmayoritariamente
seleccionadasentrelos textosquepertenecenal dominiopúblico [Renoult,D., “La Biblioth&jue nationalede
France”, Documentationet biblio¡htques,40(3), 1994,p. 143-144].

~ Richard,M., “Le programmede numérisationdela Bibliothéquede France”,cit, p. 58.

Mélot, M., “L’avenir descataloguesdansles biblioth&jues”, cit., p. 19.
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banco de ensayo.En el centro del nuevosistemade información,el catálogomultimedia

seráaccesiblea travésde 1.000puestosdestinadosal público, de 2.000puestosreservados

a los profesionalespor Minitel, vía Renatere Internety por interconexióncon el futuro

catálogocolectivode Francia,del cual seráun elementoconstitutivo589.

1.6.3.4.2.LA BRITISH LIBRARY.

Entre las nuevasperspectivasde la British Library en su nuevoedificio de St.

Pancras,actualmenteen construcción,está la de suministrarinformación y atenderlas

solicitudeselectrónicasdigitales.La informaciónpodráserrequeridapor el propio usuario

directamenteatravésdel terminal.Paraello seestánmejorandolasredesde telecomunica-

cionesy se estádesarrollandouna nuevared SuperJANET -actualmentelos usuarios

pueden solicitar información a través de JANET (Joint Academic Network)- que
590

incorporarátexto, sonidoe imágenes

El Beowulf electrónicode la British Library ha sido mostradoen una prueba

experimentala fines de marzo de 1995. El texto completo del manuscrito ha sido

digitalizado en una iniciativa conjunta de la BL y la University of Kentucky. Los

investigadoresinternacionaleseventualmentetendránaccesoaloscontenidoscompletosdel

manuscrito,incluyendolas lecturasantesperdidas.

Sehacomenzadola digitalizaciónde los tesoros,incluyendoel LindisfarneGospels

y la CartaMagna,y laspruebasde Jasimágeneshan sido mostradasla pasadaprimavera.

Ademásde su almacenamientoy archivo, las aplicacionesfuturas incluyen programas

multimedia,accesopor investigadoresremotosy visualizaciónen pantallaen las galerías

de exhibición de forma que los detallespuedenser aumentados.La digitalización de

microfilmespopulares,tales comola colecciónBurney de periódicosde los siglos XVII

Le Saux,A., “Les chantiersscientifiquesde la BibliothéqueNationalede France”, cit., p. 75.

~ Ladizesky,K., “The British Library’s strategicobjectivesfor dxc year2000”, Focason International
& ComparativeLibrarianship, 24(2), 1993,p. 66.
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y XVIII, tambiénestáen marcha.

Los materiales están siendo escaneadosen disco óptico para permitir a los

investigadoresemplear las técnicas de búsquedaautomatizaday disfrutar del acceso

mejoradoa estematerialhistórico único. La digitalizaciónde imágenesparael suministro

de documentosestá en fase de prueba en estos momentos.Cadaejemplar de los 50

principalestítulosderevistasactualesesescaneadoeindizado.Larecuperaciónelectrónica
591

de los artículosen respuestaa laspeticionesautomatizadases inmediata

1.6.3.4.3.ESTADOS UNIDOS.

La literatura bibliotecaria estadounidenseanuncia una serie de formidables

transformacionesen cursoque van a cambiarde maneraradical y rápidala naturalezade

los servicios accesiblesy suscondicionesde utilización.

Las evolucionestécnicas,como Internet y los nuevos útiles de comunicación

asociados,las aplicacionesmultimedia, los documentoselectrónicos,el tratamientodel

lenguajenatural,etc. se conjuganahoray refuerzansusefectos.ComosefialaMotais de

Narbonne,“una consecuenciafundamentalde estasinergiaesunaintegracióncadavez más

completade las referencias,catálogoso basesde datos, con los documentosfuente,

asociadaa la puesta a disposición de servicios resueltamenteconcebidos para ser

directamenteaccesiblespor el usuariofinal”592.

1.6.3.4.3.1.La Librar>’ of Congress.

La Librar>’ of Congress,por su parte, trabaja en el proyectoNational Digital

~‘ “Rare works digitised”, Library AssociotionRecord,96(2),TechnologySupplement,1994, p. 12.

Motais de Narbonne,A.-M., “Révolution technologique:note delecturaet d’humeur”,cit, p. 67.
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Librar>’, que transformarácinco millones de ejemplaresde sus fondosmás importantes593

en imágeneselectrónicasquepodránser consultadas,por cualquierciudadano,desdesu

casavía telefónica,conla utilización de un ordenadorpersonaly un módem.El esfuerzo

económico, de millones de dólares59t tiene el año 2000 como fecha límite para

convertirseen realidad.

1.6.3.4.3.2.Las bibliotecasuniversitariasy de investigación.

La incorporaciónde documentose imágenesdigitalizadasen los catálogos,no

obstante,no es privativa de la Library of Congress.Algunas bibliotecasuniversitarias

tienenya establecidasimportantescoleccionesde basesde datosde textos electrónicos,a

los que generalmentese puede accedera través de un programade búsqueday una

estructurade apoyodiseñadosparaconstruir la coleccióny facilitar suuso. El Centerfor

Electronic Texts in the Humanities,por ejemplo, fue establecidoconjuntamentepor la

PrincetonUniversityy la RutgersUniversity en 1991 paraofrecerun puntode referencia

nacional para e] desarrollo, difusión y uso de textos electrónicosen humanidades.Las

pnmeras actividadesdel centro incluyen la documentaciónde los textos electrónicos

existentes,el desarrollode unacolecciónfundamentalde textos de investigaciónparael

accesoen Internet,evaluacióny promulgaciónde normasparala codificacióndel texto y

el suministrode programaseducativosparalos bibliotecarios,investigadoresy profesores

queestándesarrollando,manteniendoy facilitando el accesoa los textos electrónicos595.

La biblioteca de la University of Virginia ha sido particularmenteefectiva al

integrar el nuevo conjunto de servicios en la estructura existente, aprovechandola

experienciapreviaen camposcomola catalogación,las adquisicionesy el desarrollode la

‘~‘ El proyectode digitalizaciénsecentraúnicamenteen piezasde dominio público: mapas,fotografías
y grabacionesque, por su antiguedad,no estánlimitadaspor las restriccionesde la propiedadintelectual.

~ Resposablesde la Library of Congresshan calculado que necesitaránal menos un presupuesto
extraordinariode dos mil quinientos millonesde pesetaspara realizarla expansióninformática.Hastael
momentohan logradodiferentesdonacionesprivadaspor valorde mil doscientosmillonesde pesetas.

‘~ Gaunt,M. 1., “Center for ElectronicTexts in dxc Humanities”,cit.
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colección, y aplicandoestashabilidadesa la compray control bibliográfico de textos

electrónicos5~.

La University of Michigan, por su parte, ha puestoen marchaun proyecto de

análisistextual,denominadoUMLib TextProject,quepermitequelos textos seanbuscados

comotítulos individualeso en grupospor autor,fecha de composición,o características

intrínsecasde los textos. Los usuariospuedenbuscarpor palabras,raícesde palabras,

caracteressimplesincluidosen las palabras,frases,combinacionesde palabras,y conjuntos

conceptualesde palabras.Es accesibleunaamplia variedadde opcionesde presentación,

desdelistadosKWIC de una líneahastala emulaciónde la páginacompleta5~.

Lasuniversidadesde Cornelí y Standfordhanfirmado un acuerdoparael proyecto

de estudiar el accesorecíproco a sus bases de documentoselectrónicos. Se trata

fundamentalmentede la GeoRefDatabasequeCornelíya hahechoaccesibleen sucampus

y de la cual Standfordpodrá ser otro usuario con las reservasde los acuerdosque se

negocienen común con el AmericanGeological Institute, que es el propietario de los

derechos.En intercambio,Comelí ofreceráa Standfordla utilización de su baseCDL
n598

(Comelí Digital Librar>’) quecomprendeel texto completode las obras raras

En mayode 1995, directoresde 15 de las principalesbibliotecasy archivos de

investigaciónestadounidensesy la Commissionon PreservationandAccesshan firmado

un acuerdo de colaboraciónpara el establecimientode una FederaciónNacional de

BibliotecasDigitales5~t Un objetivo prioritario de la federaciónesla implementaciónde

‘~ Seaman,D. M., “A library andapparatusofeverykind: dxc ElectronicText Centerat theUniversity
of Virginia”, InformationTechnology¿md Libraries, 13(1), 1994,p. 19.

~ Warner, B. F.; Barber,D., “Building te digital library: dic Universityof Michigan’s UMLib Text
Project”, InformationTechnologyasid Libraries, 13(1), 1994,p. 21.

~ Motaisde Narbonne,A.-M., “Révolution technologique:note de lectureet d’humeur”,cit., p. 69.

~ En la firma, que tuvo lugar en la Harvard University, los miembros fundadoresde la federación
acordaroncooperarpara definir lo que puedehacersepara reunir materialesdigitalizadosque se harán
accesiblesa los estudiantes,investigadoresy ciudadanosengeneral,y quedocumentenla construccióny la
dinámicade la herenciay las culturasde EstadosUnidos [“National Digital Library Federationagreement
signed”,ALCTSNewsletter,6(4), 1995, p. 56].
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una biblioteca digital abierta ditribuida, accesiblea través de Internet. La biblioteca

consistiráen coleccionescreadasa partir de versionesdigitalizadasde documentosde los

miembrosfundadoresy otras bibliotecasy archivos, y de fondosdisponiblesen versión

electrónica600.

1.6.3.4.3.3.La integraciónde datosde tipo diferente.

La integraciónde datos de tipo diferente,llegadaa su madurez,promete(y está

proporcionandoya)resultadosaún máscargadosdefuturo. Lasbibliotecasde la University

of Hawaii,por ejemplo,hanrecibidounasubvenciónfederalparaadquirir equipamiento

paraalmacenarimágenesescaneadasy digitalizadas.Lasbibliotecasutilizaránel prototipo

de softwarede recuperaciónCARLterm,desarrolladoconjuntamentepor la BoulderPublic

Library y la ColoradoAlliance of ResearchLibraries,parapreservarunaimportantefuente

visual archivísticaparalos investigadoresdel Pacifico.El softwarevincularálos registros

bibliográficosquedescribenlasimágenesconlaspropiasimágenesdigitalizadas.Enprimer

lugar se van a digitalizar las fotografíasque no son accesiblesa los investigadoresen

general601.

El proyectoAVIADOR esotroejemplo.Se tratadeun discointeractivoquepermite

vincular las imágenesde diseños arquitectónicosde una biblioteca de la Columbia

University con sus referenciasen la baseRLIN. El programase ha desarrolladosobre

windows y se comercializaen la actualidad.Un programadel mismo tipo estásiendo

creadotambiénpor la organizacióncooperativaCARL (ColoradoAlliance of Research

Libraries) y otros dos proyectosestánen curso de realizaciónen la CarnegieMellon

University, para vincular fundamentalmenteel texto electrónicode 42 periódicosy sus

referenciasen la basede datos INSPEC,cargadalocalmente.

La primera fasedel trabajo de la federaciónse completaráen seis meses.Duranteestetiempo,un
grupo de trabajo coordinadopor la Commissionon Preservationand Accessy compuestade miembros
expertosdelas plantillasde las institucionesfundadorasvaa desarrollarun plan deacciónparala federación
[IbidJ,p. 57].

~‘ Chantiny,M.,”Incorporatingdigitizedimagesin dxc UHCARL PAC onlinecatalog”,Library Software
Review,12(1),22-26, 1993.
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El proyectoJANUS, cuya finalización está previstapara 1996, es bastantemás

vasto, puestoqueva a tomar accesibleel conjuntode los recursosde la ColumbiaLaw

School (New York) en forma de documentoselectrónicosmostradossin distorsión de

formato o de grafismo en relacióna los originales.Esteproyecto de 5 añoscombinala

digitalización,el almacenamientode texto e imágenes,el cálculo masivamenteparaleloy

un programade búsquedaamigablea partir de unapalabra,de unafraseo de unaporción

de texto ya recuperado.Las basesestaránconstituidaspor la retroconversiónde 10.000

volúmenespor año, quees aproximadamenteel númerode las adquisicionesanuales.La

Columbia Law School trabajarátambiéndirectamentecon los editorespara recibir sus

adquisicionesen forma electrónica~.

1.6.3.4.4.ESPANA.

Durante 1993, la Biblioteca Nacional de Españaha comenzadoun procesode

redefinición de su política de reproducciónde fondos. Hasta ese momento, todo el

presupuestoestabadestinadoa la microfilmación y, tras estudiarla alternativade la

digitalización, se ha decidido compatibilizar ambos sistemas: se microfilmarán los

documentospoco utilizados y aquellos que se deseepreservary, por el contrario, se

digitalizaránlos microfilmes ya existentesy los originales paramejorarel accesorápido

y remoto.En la actualidadestánen marcha4 proyectosde digitalizaciónde fondosde la

Biblioteca Nacional, dentro de una línea de acción común: ADMYTE (Archivo

Digitalizado de Manuscritos y Textos Españoles),una base de datos heráldica,una

colección de reproduccionesfotográficas de periódicos del siglo XIX y monografías

anterioresa 1830 y, finalmente,documentosoriginales. Entre los aspectosque quedan

todavíapor definirestáel sistemade gestiónde la imagende la digitalizaciónde música

y grabadosen los terminalesde búsqueda,ya que representanuna de las funcionesmás

relevantesdel sistema603.

Motaisde Narbonne,A.-M., “Révolution technologique:note delectureet d’humeur”, cii., p. 67.

~ Agenjo,X.; Hernández,It, “Digitization of library materlalsin the NationalLibrary”, cii.
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Tambiénen Españatenemosnoticia de que la informacióncontenidaen másde

30.000 libros antiguosde medicinay farmaciava a ser digitalizadaa raíz del reciente

convenioentrela UniversidadComplutensede Madrid y la Fundaciónde Cienciasde la

Salud~.Este acuerdosuponeel inicio del programaDioscórides,con el quesepretende

crear una biblioteca electrónicaa través de la cual se podrá accedera los textos e

ilustracionescontenidasen 13.644 volúmenesde interés biosanitario,existentesen la

bibliotecade la universidadmadrileñay que fueronpublicadosentrelos siglosXV y XVII.

Graciasa estainiciativa, cualquier investigadoro historiador,con accesoa un terminal

conectadoconla red, podrácontarcon la colecciónde textoscitadaparasu consulta.

1.6.3.4.5.LOS PROGRAMASDE GESTIÓNELECTRÓNICADE LOS DOCUMENTOS.

Bourdin y Lénarthanpublicadorecientementeun libro sobrealgunosprogramas

documentalesde gestión de 605 que incide principalmentesobre las nuevas

tendenciasque, en función de la evolución o de los progresostecnológicos,están

apropiándosedel mercadodeprogramasdocumentalesy de gestiónbibliotecaria.El análisis

subrayaque los programasexistentesignorandemasiadoa menudola gestiónelectrónica

de los documentosunidaa las posibilidadesde búsquedahipertextoy, si esnecesario,a

la conjugaciónde programasOCR. En opinión de los autores,el enriquecimientode la

noticia por la búsquedaen las partes liminares y los sumariosdigitalizadosno parece

inminente.

La gestiónde ficherosSGML conciernea los documentosprimarios digitalizados

y señalizadosde acuerdoa estanormainternacionalque,comohemosseñalado,definelos

diferentescamposdel documentodigitalizado en la fuente (autor, título, introducción,

capítulosy subcapítulos).Estagestióndocumentalde tipo editorial permite,no solamente

la catalogacióny la indizaciónautomáticas,sino tambiénel intercambiode documentos

‘~ Paraponeren marchaesteproyecto,la Fundaciónde Cienciasde la Salud invertirá70 millonesde
pesetas,mientrasque la Universidadaportarálos fondosbibliográficos.

~ Bourdin,1.;Lénart,M., Recherchedocumentairea gestiondebiblioíh&que,un logiciel unique?:l’offre
du marché,Paris, ADBP, 1994.

II .
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primariospor víasde telecomunicaciónrápida.De los programasanalizadospor Bourdin

y Lénart,Basispluses el primeroqueaceptaunagestióndocumentalde estetipo en el seno

de su programaintegrado.

Ninguno de los programasestudiados,excepto AiB6, propone una búsqueda

propiamenteen hipertexto.Si pensamosque unapartede los documentosno esrealmente

tangible ni palpable, que las revistas electrónicassuministradaspor Elsevier ocupan

memoriasvirtuales y son “descargadas”a distancia,que las normas de catalogación

desaparecenen beneficiode las normasde edicióndigital comoSGML o HTML..., queel

vaciadode revistas es más eficaz y menosoneroso a partir de la digitalización de los

títulosy de los sumariosde las revistasqueacudiendoa sunoticia ISSN, parececlaroque

el porvenir de los programasde gestiónbibliotecariatienequepasarpor el suministrodel

texto digitalizadoen la fuente.

1.6.3.4.6.¿HACIA UN NUEVO PAPELDE LOS BIBLIOTECARIOS?.

Unode los cambiosimportantesquesuscitael nuevoentornoelectrónicosobrelos

profesionalesconsisteen convertirlosen creadoresde nuevoconocimiento.El bibliotecario

se ocupa de recogerinformación de distintas redes y, a partir de ésta, crea nuevos

documentoselectrónicosde acuerdoal perfil temáticoo los interesesdel usuario.En este

sentido,en palabrasde Abadal Falgueras,“su trabajono seconcentraríaexclusivamente

en la teledescarga(download¿ng)de recursosde informacióninteresantes,sino quecada

vez más existirá el proceso inverso (uploading): la edición y confección de nuevos

documentos,e]aboradosa partir de la consultade las fuentesde información”60t

Si añadimosa estasposibilidadesel hechode que, en el futuro, “algunos textos

r- AbadalFalgueras,E., “El futuro de la edición¿eselectrónico?:tecnologíasde creacióny empleode

la información”,En:JornadasEspaflolasdeDocumentaciónAutomatizada(4. 1994.Gijón),Losprnfesionales
ante el reto del siglo XXI: integración y calidad: actas, IV Jornadas Españolasde Documentación
Automatizada.DOCUMAT94 <Gijón, 6, 7y 8 de octubre ¡994), Oviedo, Universidad,1994,p. 386-387.

1 T
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especializadossólo seeditaránen forma electrónica~,y quizássolo apareceránen copia

dura, si acaso,en los terminalesde los ~ “entonceses posible que los

bibliotecarios hayan terminadopor fin con estacosa nefasta,absurda,y, sin embargo,

indispensable:el catálogode la biblioteca”~.El catálogode nuestrotiempo será,por el

contrario, y por primeravez en la historiade las bibliotecas,“la oportunidadhistéricade

liberarsede la opresiónde los intermediarios,los famososprofesionalesde la información,
“610

la mayorparte de las ocasionespantallasopacasentreel libro y el lector

‘~‘ ComoseñalaClark, “los editores tienen un incentivo económicoparaabandonarel productopapel.
A medidaque medios electrónicosdc consumode la información tales como ordenadorespersonales,
cuadernosordenadoresy el accesoa Internety a otros vehículosde la autopistade la informaciónsehagan
máspopulares,losproductoresde libros tendránrazoneseconómicasparareducirsu producciónde libros
impresose invertir en el nuevomedio” [Clark, T., “On dxc cost differencesbetweenpublishinga book in
paperand in dic electronicmedium”, Library Resources& Technical Services,39(1), 1995, p. 28]. Esta
tendenciatiene implicacionesparatodo lo relacionadoconla edición,la distribucióndela informacióny el
accesoal conocimiento.A esterespecto,Eisenburgsugiereque losmedioselectrónicosenfatizanel papelde
los editorescomo garantesde la calidadde las ideasy quita importanciaa su papel como suministradores
de los soportesque los cóntienen[Eisenburg,D., “Problemsof dxe paperlessbook”, ScholarlyPublishing,
21(1). 1989,p. 18].

EOS Stoker,D., “Librarians and te Internet”, Journal ofLibrarianship asidInformationScience,26(3),

l994,p. 119.

~ Mélot, M., “L’avenir descataloguesdansles bibliothéques”,oit., p. 19.

620 Bertrand,R., ~ catalogue,les bibliothéqueset la modernité”,oit., 302.
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CatalogCodeCondensedfrom Cutter

An author-enrryfor to make
‘Tis best (he author’s name(o take,

Or, ¡f that is not to your mmd,
sornesubstituteyou’ll have10 find.

Whenbooksare writ by two or more
Don ‘t write tire autiror o ‘er and o ‘a,

Buí takethe one thaI you 111w besí
And then referfi-orn ah tire rest.

Pseudonymousworkssearcirout with care
Atad write (he autiror ‘s real nametirere;

Or, zf ofseveralyoa haveheard
Jusíuse(he one thai‘s mosíprefrrred.

Reporters,tu a rule, arefornid
Whereveru’ials do aboatad,

And theywill mostlyanswerwell
For auihors oftire tales frey leV.

Ifyou John Smithto saveiris life
Can’t write iris nameas aughtbat Smythe,

ThoughSmithhis fenherlived atad died,
Tire songoes’mongsttire glo4fied.

“Bodies of men” shouldalwaysbe
Enteredas authors,you‘11 agree,
Sincethesad readersai-elyfinds
Too manyauthors¡¿ave no minds.

Books. by whatevertule known,
Enterby subject-thatalone;

Manchausen‘s work shouldmeelyour eyes
Beneathtire simple heading: “Lies”.

A “maId of honor” ¡capherstyle
Unlessfor somethingmore worthwhile,
Atad theta (this comesfi-orn Maleprop),
“Honor beforeLadies” alwaysdi-op1.

‘A.G.S., “Practical cataloguing”,Public Librarla, 6, 1901,p. 136.
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2.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL CATÁLOGO.

2.1.1. Conceptode catalogación.

Podríamosdefinir la catalogación,en lineas generales,como la técnica cuya

fmalidadesmediar,poneren relaciónlos documentosconlasnecesidadesinformativasde

las personas.Su papelprincipal consisteen representar,en forma sintéticao condensada,

tantoel aspectointelectualcomoel aspectofísico de los documentos,convistasa surápida

identificacióny suposteriorrecuperación.

La necesidadde catalogarlos documentossurgede la necesidadde encontrarun

método de representaciónque permitaabreviarel tiempo de búsqueda,sin tenerque

consultardirectamenteel documento.La catalogaciónde los documentosdebeproporcio-

nar,por tanto, “unarepresentaciónde los mismos,contodos los datosnecesariosquenos

permitencompararlos”2,es decir, el registrobibliográfico.

Cadabiblioteca, unidad de información, centro de documentación,servicio de

indizacióny resumen,centrode recursos,etc.,seancualesseansu tamai¶o,susfunciones

e inclusosu nombre,requieretenersusdocumentosordenadosde una forma organizada

y predeterminada.De ahí la necesidadde prepararal menosun registrobibliográficopara

cadadocumentode la colección, y ordenarestos registrosen un fichero estructuradoy

consistente,unabibliografía,un catálogoo una basede datos.

La catalogacióncomprendelas distintasactividadesque se llevan a cabo en la

preparaciónde registrosbibliográficosparaun ficheroo catálogo.SegúnAnderson,setrata

de “un procesointelectualqueen los dosúltimos siglosha sidoobjeto de muchosestudios

y exámenescon el objetivo de buscarunaaproximaciónadecuadapara la realizaciónde

Malo de Molina, T.; Jiménez,M., Canilla de catalogar, ? ed., Madrid, Consejo Superior de
InvestigacionesCientíficas,1991, p. 18.
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unadescripciónbibliográfica precisa,consistentey comprehensiva“a.

Paracatalogarlos distintos tipos de documentoses necesarioconocerlos aspectos

esencialesquenos pennitandescribirde forma condensadael tipo de documentoquese

analiza“de tal forma quepermitaidentificarlo de maneraexacta,sin ambigliedad,conel

fin depoderrecuperarlocon precisióny rapidez”4.Pararepresentarun documentosedebe

analizarsu contenidoy suscaracterísticasfísicas.

Pesea queen Españael términocatalogaciónsueleutilizarsede forma restrictiva,

excluyendolas operacionesdeanálisisdelcontenidode losdocumentos,consideramosque

la catalogaciónesel procesode describirlos documentos(descripciónbibliográfica)y de

establecerlos puntosde accesoa esadescripciónen el catálogo,ya seanlos nombresde

los responsablespersonaleso corporativos(catalogacióndescriptiva)o los puntosde acceso

temáticos(catalogaciónpor materiaso semántica).El establecimientode estos puntosde

accesotemáticoesel resultadodel procesode indización(sistemáticao alfabética)a que

sometemosel contenidodel documento5puestoque, para que los asientosbibliográficos

constituyanun conjuntoordenado,hay quebuscaren ellosuna“ratio ordinis”, un elemento

ordenadorque son los puntosde acceso(los encabezamientos,en lasantiguasfichas). Así

que “ademásde los datosde identificacióny de localización,el asientodebecontarconlos

elementosde indización“6,

ComoseñalaJeng,los dosprocesosprincipalesde la catalogación,la catalogación

descriptivay la catalogaciónpormaterias,representanlasdosetapasdel procesoescogido

por los bibliotecariosparaorganizarsusmateriales:descripcióny sumarizacióntanto del

Anderson,D. (Dorothy). Standardpractices in thepreparation of bibliographic records, rey. ed.,
London,IFLA UBCIM Programme,1989,p. 1.

RamosFajardo,C.. “Principios generalesdecatalogación”,En: Catalogacióndedocumentos:teoríay
práctica, editora,MaríaPinto Molina, Madrid, Síntesis,1994,p. 39.

FríasMontoya,J. A., “Las relacionesentrecatalogacióny análisisdocumental:su representaciónen
el plan de estudiosde la Universidadde Salamanca”,Organización del conocimientoen sistemasde
informacióny documentación,1, 145-157, 1995.

6CanidnGútiez,M., Manualdebibliotecas,Salamanca;Madrid, FundaciónGermánSánchezRuipérez,

1987, p. 132.



¡La construcciónde los catálogos:elprocesode la catalogación 192

continentecomodelcontenidointelectualdeun objeto.La descripciónselleva acabopara

asegurarlos mediosparael accesofísico a un objetoinformativomientrasla sumarización

se realizaparasuministrarun sustitutodocumentaldel contenidointelectualdel objeto.El

interésprincipal de estaconductaorganizativaes la creaciónde sustitutosdocumentales

para los objetos informativos y el medio de difiisión del documento,mientrasque la

difusión real del documentola llevana cabolos usuariosfinales en las estanterías7.

2.1.2.El procesode la catalogación.

La catalogacióncomienzaconla descripciónde cadadocumentoy terminaconla

confecciónde un catálogo.Antes de procederala catalogaciónpropiamentedicha, como

señalaCarriónGútiez,esprecisoque el bibliotecariotengaalgunasideasclarasy que la

bibliotecaestablezcaunapolítica de catalogaciónrespondiendoa preguntasbásicascomo

quéhayquecatalogar,

cómohay quecatalogarlo,y

paraquése hace.

Normalmente,cualquierbibliotecanecesitahacerunacatalogaciónselectiva,yaque

ni siquieraen unabibliotecanacionaldebecatalogarsetodo lo queingresa.El primerpaso

quehay quedar es establecerqué parte de los fondos ingresadosha de ser catalogaday

qué parteno. El segundoconsisteen determinarno sólo las normasde catalogaciónque

hay queseguiren cadacaso,sino la profundidady el rigor de su aplicación,ya que ni

todaslasbibliotecasni todos los fondosexigenel mismotratamiento.Por último hay que

tenerencuentael fin del catálogoen función de los usuariosparafijar lasclasesy formas

de catálogosquehade mantenerla biblioteca.Porque“un catálogono sóloseredacta,sino

quese mantiene”8.Eh sentidoamplio, Carrión Gútiez hablade las siguientesoperaciones

Jeng,L. II., “From cataloging to organization:a paradigmfor dic core curriculum”, Journal of
Educationfor Library asid Information Science,34(2). 1993,p. 122.

CarriónGútiez,M., Manualde bibliotecas,cúj p. 133.
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necesariasparapoderhablarde un catálogode biblioteca9:

(1) Descripciónformal de un documento:la descripciónformal prescindedel

valor informativo del documento,aunqueno se limita necesariamentea

datosgenéricoso comunesamuchos,ya quepuedetratarsede un ejemplar

único o de un manuscrito.

(2) Redacciónde los puntosde accesoo mediosde indización.

(3) Reproducciónde los asientos.

(4) Ordenaciónde los asientos:su resultadoes el catálogo10.

(5) Mantenimientodel catálogo:ademásde lasayudasde búsqueda,comoson

lasguías,referencias,etc., implica tanto la intercalaciónde nuevosasientos

comola agregaciónde nuevosdatosen las llamadas“fichas abiertas”.

(6) Revisióndel catálogo,necesariadesdevarios puntosde vista: cambiosen

los fondoscatalogadosqueprovocancambiosen susasientos,deteriorosde

lascopiasde los asientosproducidospor el uso o por cualquierotra causa,

reajustesprovocadospor los cambiosen las distintasnormasutilizadasen
II

los trabajostécnicos

Ibid., p. 133-134.

lO Obviamente,el autorse refiere a los catálogosde fichas puestoqueestaoperacióny la anteriorno

tienensentidoen un catálogoautomatizado.

“Una evaluaciónrazonabledela eficienciadeloscatalogadoresrequiere,portanto,la consideracióndel
tiempoempleadopor éstosen otras actividadescomplementariasde la catalogaciónen sentidoestricto.Un
estudiollevado a caboen la Wichita StateUniversity revelóquelos catalogadoresdedicabanmenosde dos
terciosde su horario laboral a la catalogaciónde los materialesde nuevoingreso.Las estadísticasde la
produccióntotal incluíannuevostítulos, reclasificacionesy documentosquerequeríanmástrabajo,ajustede
la catalogacióny la clasificaciónde libros catalogadostemporalmenteparaadecuaríasa las fichas de la
Library of Congress,registrode copiasadicionales,catalogacióndeentradasanalíticas,y reclasificaciónde
notacionesobsoletasdela LC deacuerdoconlosnúmerosrevisados(Carson,D. M., “The actof cataloging”,
Library Resoarces& TechnicalServices,20(2), 1976,p. 149-150j.
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Hansony Daily definenen sentidoestrictoel procesode la catalogacióncomo“la

compilación de encabezamientosy descripcionesbibliográficas para su uso en el

catálogo”’2. Dejandoa un lado las operacionescomplementariaspodríamosconsiderara

la catalogacióncomo el conjunto de las operacionestécnicasa que se sometenlos

documentos(es decir, las dos primerasoperacionesenunciadaspor Carrión Gútiez).

La finalidad del procesocatalográficoes la representaciónde los documentos

mismos: con la producción de representacionessustitutivas intenta transmitir una

descripciónno ambiguadel documento.

Larepresentacióndel documentoesun conjuntode informacionessuficientespara

describirloeidentificarlode formano ambigua,exclusiva.Cadaunadeellastieneun valor

y un significadoautónomo,peroen suconjuntopennitenla identificación,al menosanivel

de probabilidad.

La representación,una vez creada, va insertaen un conjunto más amplio, el

conjunto de todos los registrosde todos los documentosqueconstituyenun determinado

universo.

A diferenciadel documentoregistrado,la representaciónpuedeencontrarse,como

señalanCrocetti y Dini, simultáneamenteen mássecuencias‘~. Si tomamosla representa-

ción de dos documentos:

Unamalanochela tienecualquiera1 EduardoMendicutti. -- V ed. en

Fábula. -- Barcelona: Tusquets,1994. -- 163 p. ; 20 cm. -- (Fábula

20). -- DL. B-31502-1994.-- ISBN 84-7223-832-6.

12 Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”.En: Encyclopediaof librai’y and information

science,New York, Marcel Dekker, 1965-1982,y. 4, p. 244.

‘~ Crocetti,L.; fmi, R., ISBD(M): introduzioneedesercizi,nuovaed.interamenteriv. e ampliata,Milano,
Editrice Bibliografica, 1990,p. II.
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Amado amo 1 RosaMontero. --
1a ed. -- Barcelona:Plaza& Janés,

1995. -- 200 p. ; 18 cm. -- (Biblioteca de autor1 RosaMontero ; 3)

(Ave Fénix ; 210/3). -- D.L. B-40036-1994.-- ISBN 84-01-42403-8.

La representaciónen cuantotal esunaunidadcompletae indivisible. Parapromover

el accesoa estaunidad,queestáinsertaa suvez enun universodeunidades,esnecesarioun

elemento,o varioselementos,queconduzcanen estadirección.Alguno de los elementosque

componenestarepresentación,oportunamentemanipulado,puedeconstituiresteelementode

acceso:Mendícatt4Eduardoen el primercasoy Montero, Rosa,en el segundo.Comopuede

constituirlo cualquierotro elementoelegidoad hoc (porejemplo,un elementode naturaleza

semántica):860-31“19” en amboscasos,por ejemplo.Este procesopuedeser representado

medianteel siguientediagrama(figura 1 )‘~:

ELECCION DE LOS PUNTOS
DE ACCESO FORMALES

.1~

FORMULACION
DE LOS REENVíOS

ELECCION DE LOS PUNTOS
DE ACCESO SEMÁNTICOS

4’

1 FORMULACION
DE LOS REENVíOS

Figura 1. Procesode catalogación:diagrarna delflajo de operaciones.

4’

ELECCION DE
LA FORMA DE
LOS PUNTOS
DE ACCESO

VALORACION DE
LA NECESIDAD

DE TíTULOS
UNIFORMES

ELECCION DE
LA FORMA DE
LOS PUNTOS
DE ACCESO

‘~ Estediagramaes unareelaboracióndel presentadopor Crocetti y Dini [Ibid., p. 12].
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En el procesode catalogaciónpodemos,por tanto, distinguir sus dos operaciones

constituyentes,como muestra el diagrama precedente.Al describir un documento,el

catalogadorpersigue identificarlo de tal forma que le permita al usuario distinguir ese

documentode otros, así como “seleccionartodos y sólo los ejemplares(al menos los

completos)de unaedición”15.

La descripciónde una publicación es válida sólo para esa publicación y debe

individualizaríade forma inequívoca,no puedendescribirsedel mismomododospublicacio-

nesdistintas.La identificaciónbibliográficaes, segúnMaltesey Guerrini, el principio por el

cual la descripciónllega a un punto de seguradiscriminación, estoes, llega a distinguir la

publicaciónde otrassin dejarmotivos de dudarazonableen quienesutilizan correctamente

la informacióncatalográfica.Con tal finalidad debecontenertodos los elementosquehacen

específicala descripción,en el sentidode quecaracterizanel conjuntode ejemplaresdel que

forma partela publicacióndescrita.Es necesarioentoncesque el registrocontengalos datos

cuyalecturano dejedudasacercade la identificaciónde la publicaciónen tantoperteneciente

aun conjuntode copiasemitidasunitariamente.El objetivode la descripciónen esteaspecto
¡6

es, por tanto, discriminarpublicacionesdiversas

La descripciónbibliográfica’7 que se realizaen el catálogode la bibliotecatiene,

segúnMaltese,poco o nadaquever no sóloconla bibliografíamaterialsino tambiéncon la

bibliografía descriptiva.En su opinión, la recensiónbibliográfica de los ejemplaresqueda

‘~ Petrucciani,A., “Le natureelmodidel descrivere:riferimento,trascrizioneedescrizionecatalografica”,
En: 11futurodella descrizionebibliografica: atti della giornatadi studio, Firenze, 13 novembre1987,a cura
di Mauro Guerrini,Roma,AssociazioneItalianaBiblioteche,1988,p. 41.

16 Maltese,D.; Guerrini, M., “Principi di descrizionebibliografica oggi”, En: II futuro della descrizione

bibliografica: atti della giornata di studio, Firenze, 13 novembre1987, a cura di Mauro Guerrini, Roma,

AssociazioneItaliana Biblioteche,1988, p. 29.

~~El término descripción bibliográfica, como ha señaladoPinto Molina, “plantea un problemade

insuficiencia lexicográfica por su inadecuacióncuando se trata de describir documentosque no son
bibliográficos, ya que si bien podemospartir del axiomade que todo libro es documento,la inversano
sucede,porquelos avancestecnológicoshapermitidoeldesarrollodenuevossoportes(discos,cintas,videos,
CD-ROM...) dando lugar a una amplia tipología documental” [Pinto Molina, M., Análisis documental:
fundamentosy procedimientos,r ed., rey. y aiim., Madrid, Eudema,1993.p. 1 17].
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fuera de las competenciasdel alcancedel catálogo de la biblioteca’8. El detalle en la

descripciónde los documentosha dependidoduranteañosdel propósitoque persigael tipo

de centro.En algunasocasionessolose hacenecesariaunadescripciónde los elementosmás

relevantesde los documentosmientras que, en otros casos, puede resultar útil alguna

informaciónadicionalque expliqueo amplie la información fundamental.

Si la descripcióndel documentoes la operacióncentraldel procesocatalográfico,el

primer momentode esteprocesoes el análisis del documento19.Paraobtenerun resultado

satisfactorioy eficazel catalogadorexaminalas etiquetasencontradasen la “lectura técnica”

del documento,valorandola naturalezay el significadobien al final de la compilaciónde los

registroso bien al final de la creaciónde los accesoscatalográficos~.

Al analizarun documentopara su descripciónse deben conocer,entreotros, los

siguientesaspectos:

(1) nombredel autor o autores,ya seanéstospersonaso entidades;

(2) título de la obra;

(3) nombredel editorliterario, si estefueseel responsableprincipal del contenido

de la obra;

(4) nombredel compilador,si se tratasede unacolecciónde obrasde diferentes

autores;

(5) nombredel traductor,si se tratasede unatraducción;

(6) nombredel ilustrador,si el documentocontuvieseilustraciones;

(7) nombredel prologuista;

(8) númeroo nombrede la edición;

(9) lugarde edición del documento;

18 Maltese, D., “Fra. descrizionee recensione”,Nuovi Annali della ScuolaSpecialeper Archivisti e
Bibliotecari, VII, 1993,p. 105

‘~ SegúnPetrucciani.“en la catalogaciónpor autor, asícomo por materias,el primermomento, el del
análisis, es el menosexplorado” [Petrucciani,A., Funzionee struttura del catalogo per autore, Firenza,
GiuntaRegionaleToscana;La NuovaItalia, 1984,p. 109].

~Guerrini,M., “L’analisi bibliograficae i livelli di descrizione:¡‘importanzadel contestocatalografico”,
NuoviAnnali della ScuolaSpecialeper Archivisti e Bibliotecari, Viii, 1993,p. 107.
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(10) nombredel editor;

(11) fechade publicacióndel documento;

(12) nombrede la serieen el casode que el documentoformasepartede ella.

También deben conocerseotros datos, que varían de acuerdocon el tipo de

documento,nos referimosa determinadascaracterísticasfísicas,queen el casode los libros

son los siguientes:

(1) númerode páginas,hojaso volúmenesde que constala obra;

(2) el material ilustrativo relevante;

(3) el tamañodel libro.

En la práctica,PintoMolinadistingueal menoslas siguientesetapasagrupadaseneste

procesode descripción:

(1) El examenprevio del documentoparafamiliarizarseconlos elementosquelo

conforman.

(2) La definicióndel tipo de documentoy elecciónde las normasadecuadaspara

su descripción.

(3) Laconcrecióndelnivel dedescripciónqueserequiere,teniendoencuentaque

puedeoscilardesdeel más elemental,con datosmínimos,al máscompleto,

utilizado por las grandesagenciasbibliográficas.

(4) La identificaciónde los elementosnecesariosparacadauno de los distintos

nivelesde descripción.

(5) El trasladode los resultadosde la descripciónal soporteelegido,a fin de ser

completadoscon los de la operaciónde catalogacióne indización.

(6) Finalmente,es aconsejablela comprobaciónde los datos de la descripcióny

los propios del documento,evitandocualquieromisióno errata21.

Cluerrini ha señaladoque el procesode análisis bibliográfico se componede tres

Pinto Molina, M., Análisis documental:fi¿ndamentosy procedimientos,cit., p. 117.
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microanálisisautónomosy, al mismo tiempo, interdependientesentre si: análisisfonnal,

análisis literario y análisis conceptual.

1.- El análisisforrnal (análisisdela edición) consideraal documentoen tantosoporte

de un mensaje,en tantoediciónde unao másobras.Su finalidad escomprenderexactamente

la naturaleza,el significado, la sustanciade las noticiaspresentesen el documento,en otras

palabras,identificar lascaracterísticasque lo hacenreconocibley por las cualesescitado, y

seleccionarlas noticiasútiles de entrelas que no son necesarias.Seestableceasíla función

de cualquierelementounitariorespectoa otro (como el título de la publicacióny de la serie,

el título original, el autorde la obray el autordel comentarioa la obra,el editor comercial),

y despuésde esto,el catalogadordecidetranscribirel datoo el bloque informativoen unau

otra áreadel registro.

2.- El análisis literario (análisis de la obra) es la indagaciónde unapublicaciónen

tanto productointelectualde uno o másautorespersonaleso colectivos,y permiteponerde

manifiesto otras característicasque puedenno ser perceptiblesen el análisis formal del

documento.La labordel catajogadorconsisteen tenerpresentecrítica literariay repertorios

para:

(1) verificar el titulo de la obra, por ejemplocuandoha sido publicadacon un

título editorialdistinto (incluyendolas traducciones);o identificarel titulo con

el que la obra es más conociday comúnmentecitada cuando éstos son

múltiples;

(2) establecerel nombredel autor cuandono apareceen el documento:

(3) atribuir la paternidadintelectual a un autordistinto del queapareceen una

edición concretaen la cual el nombrereal seescondedentrode una formula-

ción apócrifapor juego literario o por temora la censura;

(4) atribuir la paternidadde la obraa un autorcuandoel libro esatribuidoa varios

autoreso a un autor incierto;

(5) proveer el registro de las noticias sobre la historia editorial de la obra

consideradasnecesariaso útiles para la comprensióndel registromismo.
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El análisisliterario tienemuchospuntosde contactoconlos otros, en concretoconel

análisis formal al cual se superponeal menospor dos motivosimportantes:

(1) porque la descripcióndel libro y la creaciónde Indices de nombresde autor

y de títulos de las obrassebasanen característicasformales y literariasde la

publicación;

(2) porqueambasrespondenal objetivode identificarla obra,la ediciónde la obra

y el opusde un autor,puestoqueel encabezamientoprincipal permiteno sólo

descubrirla informaciónsino también,y sobretodo, organizarla información

bibliográfica.

3.- El análisisconceptual(análisisdel contenido)tiendea identificar el objeto de la

obra,el argumentotratadoprincipalmentepor el documento;esla operaciónque describeo

identifica un documentoen términosde su contenidoconceptualmedianteun procedimiento

de análisis intelectual,se lleva a caboen todos los sistemasde indización semánticay es

preliminary autónomarespectoal lenguajedocumentalutilizador.

El resultadodel análisis es una descripción,que resefla de maneraapropiadalas

característicasdistintivasdel documentopor sucontenidointelectual(quées, de quiénes) y

por su presentacióneditorial (quién lo ha publicadoy cuándo,quéformato tiene), asícomo

los elementos“de contraste” de una edición concreta. Su finalidad es “distinguir una

publicación de otra y caracterizarel contenido,el objeto y las relacionesde naturaleza

bibliográfica”23.

Ladescripcióncatalográficano cumplesuobjetivocuandono secreaunacorrespon-

denciaentrelos datosdel documentoy los datosde surepresentaciónvicaria,denominadapor

algunoscarnet de identidad del documento. Si, además,la transcripciónes infiel o no

pertinente,el registroresultanteesde lecturaambiguay, comorecuerdaGuerrini, puedellegar

~ Guerrini, M., “L’analisi bibliograficae i livelli di descrizione:l’importanzadel contestocatalografico”,
cit., p. 108-111.

23 Maltese,1)., Introduzionecritica alla descrizionecatalografica,Milano, Editrice Bibliografica, 1988,

p. 22.
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a pensarseque no existe otra edición de la obra y que se trata de una ficha imprecisao

erróneaM.

Hemosmencionadoya que, en el momentode realizarel análisisbibliográfico, el

catalogadorseaseguradel significadoy de la funciónde lasetiquetasinformativaspresentes

en el documentoy valora la relación existenteentre ellas. Establece,además,cuál es el

elementomássignificativo u oportunoparaescogerlocomoencabezamientoprincipal, cuya

función esla de permitir recuperarlas informacionesarchivadas.

Como señalaMaltese,el conceptode obra principal no se refierea la importancia

objetivade un componenteparticularrespectoa otroscomponenteseventualmentepresentes

en el contenido intelectual de un documentodado, sino al fin de la publicación. Obra

principal, en su opinión, es “la que caracterizael documentodel modo máscompletoy

significativo”~. Planteadoasí el problemadel objeto principal de la publicación,estáclaro

queel accesoala informacióncatalográficarelativaa unapublicacióndada,seráorganizado

sobrela basede la obra,entendidaunitariamente.Otrosaccesos,secundarios,sonestablecidos

en la medidaen quecontribuyandirectamentea satisfacerlas funcionesdel catálogo,como

alternativasrazonablesde accesoa la publicación,identificadacon su contenidoglobal, no

comovíaparaaccederseparadamenteainformacionesde partes o aspectosde éstaso de su

contenido.

2.1.3.Los Instrumentosde la catalogación.

En 1941 Andrew D. Osborn,un filósofo convertidoen bibliotecario,en suconocido

y clarividente artículo “The Crisis in Cataloging” publicadoen Library Quarterly26, decía

~ Guerrini,M., “L’analisi bibliograficaci livelli di descrizione:l’importanzadel contestocatalogratico”,
cit., p. 112.

Maltese,D., introduzionecritico olla descrizionecotalografica,cit., p. 16.

~Osbom.A. D., “Thecrisisincataloging”,LibraryQuarterly, 11(4),393411,1941.Hasidoreproducido
en: Foundationsofcataloging:a sourcebook,editedby Michael CarpenterandElaineSvenonius,Littleton,
Col., Libraries Unlimited, 1985,92-103.
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que la catalogacióneraun arte y, comotal, era técnica.Susreglasbásicaseran, de hecho,

bastantepocasy simplesy, en consecuencia,eraun arte deliciosode practicar.

Admitía queestoeraun punto de vistarománticoy que un períodode romanticismo

acostumbraa ser seguidopor un período de clasisismocon sometimientoa las reglas.

Identificabacuatroestereotiposteóricosen catalogación:

(1) la teoría “legalista” (es decir, el establecimientode reglaso definicionespara

normalizarcualquieraspectoque lo precise);

(2) la “perfeccionista” (es decir, el deseode catalogarel libro de una forma tan

perfectaqueel trabajose realicede unavez y parasiempre);

(3) la “bibliográfica” (es decir, los intentos de convertir la catalogaciónen una

ramade la bibliografía descriptiva);y

(4) la “pragmática” (esdecir, la adopciónde reglasy la tomade decisioneshasta

el nivel juzgadodeseabledesdeun punto de vistapráctico).

Comoesfácilmenteimaginable,él eraun exponentede la última teoría.Sin embargo,

comoel propio Osbornpreveía,la catalogaciónseha ido haciendocadavez máselaborada,

mástécnica.

Pesea todo, el hecho de que la catalogaciónesté destinadafundamentalmentea

objetivos prácticos y a fines utilitarios no excluye que su preparaciónpuedarequerir el

empleo de instrumentosy de indagacionesconceptualeselaboradasy complejas;en otras

palabras,la conceptualizacióny la organizaciónde la estructuracatalográficaexige una

cantidadde información muy superiora la que, a primera vista, resulta implicada en el

funcionamientoy enlos procedimientosaparentesde estamismaestructura.SegúnSerrai,una

de las constatacionesque ayudana explicar la dificultad de concepcióny de elaboración

existentesen el sistemade catalogación,seexpresaen el reconocimientode que la materia

conceptualy literaria implicada en el procesocatalográficono es fácil ni perfectamente
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formalizabley, por tanto, no presentael gradode nftida algoritmicidadque exige la lógica

informática27.

La tarea del catalogador,por tanto, no es puramentetécnica, aun cuandoda la

impresiónde no requerirde quien la ejercemásallá de la aplicaciónde las reglasapropiadas

paracadacaso,lo ciertoesquela decisiónencuantoala idoneidaddecadanormaparticular

precisa no solamentede la lectura de la misma, sino de su comprensión para poder

interpretarlay aplicarla.Comoha señaladoTate,el subtítulodeun catalogadorpuedeseruna

notaparaotro catalogadorpuestoque,pesea quela progresióncientífica de la catalogación

seha aceleradoconlas necesidadesglobalesde informaciónque tenemosen la actualidad,

éstaestodavíaun arte28.Aunque,comoescribeEskoz, “la catalogaciónno esun artemístico

y muchasde lasdestrezasnecesariaspuedenseraprendidasen el trabajo”29.

Los códigos de catalogaciónson importantesporque determinanla estructuradel

catálogoy, en última instancia,el éxito de los usuariosen la recuperaciónde la información.

Son “un medio paraconstruir instrumentosde información en un determinadoambiente

cultural y técnico, sujeto a transformaciones”~’tAdemás,como nos recuerdanMiller y

Terwillegar,utilizar un códigonormalizado“permitealos bibliotecarioscompartirmateriales

y favorecea los usuariosel uso de cualquierbiblioteca”31.Algunos de los manualesy guias

prácticaspara catalogadoreshan sido preparados,diseñadoscomo códigos o reglas de

catalogación,y confeccionadospara ser usadosen una biblioteca particular, o por una

comunidadinformativaespecífica,o por un grupo lingtiistico limitado. Los códigoso reglas

estándiseñadosparaproveerunaestructuraconsistenteparaquieneshacenlos registrosy una

asistenciamáxima para quienes usan los registros. La aproximación internacionala la

27 Serrai,A., “Storia e critica dellacatalogazionebibliografica”, ¡1 bibliotecario, 1994(1), p. 89.

~ Tate. E. L., “International standards:the roadto UniversalBibliographic Control”, Library Resources
& TechnicalServices,20(1), 1976,p. 17.

~ Eskoz,1’. A., “The cataloglibrarian -changeor statusquo?Resultsof a surveyof academiclibraries”,
Library Resources& 7’echnical Sen’ices,34(3), 1990, ¡ix 391.

~ Revelli, C., “II perchédel catalogare”,Bibliotecheoggi, XI(3), 1993,p. 13.

~‘ Miller, R. E.; Terwillegar, 3. C., Commonsensecataloging: o cotaloger’smanual, 4th ed. rey., New
York, 11. W. Wilson Company, 1990,p. 24.
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catalogacióny a lasnormasparala preparaciónde registrosbibliográficoses, en palabrasde

Anderson,“más recientey ha evolucionadorápidamenteen los últimos veinticincoaños”~.

La aplicaciónde cualquiercódigocatalográficorequiere,ademásde la sólidacultura

general,que los catalogadorescuentencon herramientasde apoyo tales como obras de

consulta y documentosque faciliten la evaluaciónde los códigos, a fin de integrar su

autoridad de catalogación.Dicha evaluaciónnecesitade ciertasbasesteóricaspero poco

difundidas,delas cualespodemoscitar la historiadela catalogación,susprincipios,objetivos,

proyección,principalesteóricos,etc.,porquelos códigosproporcionansolamentelasnormas,

pero no explicitan el porqué de éstas.Se asumeque los catalogadoresconocenbien los

fundamentosde los códigosen generaly de cadareglaen particular,y queademásmanejan

adecuadamentela informaciónreferentea los problemasprácticosque ocasionala adopción

de nuevoscódigos33.

El término “reglas” designacualquierconjunto, más o menosbien compuesto,de

criteriosorientativosparala compilaciónde un catálogo,esdecir, “un cuerpode normasque

permitenconseguirunaeleccióncatalográficaacertaday unívocamentedeterminada”3tNo

obstante,en lugardel vastoterrenode la “normativa catalográfica”vamosareducir nuestro

examena la “normativade la catalogaciónpor autor” por la razónde que sóloposeemoslos

requisitosde univocidadde la elección sobre la que nos interrogamos3tDicho en otros

términos,esposiblehacerunahistoriageneralde la catalogaciónque comprendatodos los

tipos de catálogoshistóricamenterelevantesy es posible,además,hacer unahistoria de la

32 Anderson,1). (Dorothy), Stondardpracticesiii titepreparationof bibliographic records,cit, p. 1.

~ Solís Valdespino,O., Estudio explicativo de las reglas para la forma de los asientosde autores
personales(capItulo 22) de la segundaediciónde las Reglasde catalogaciónangloamericanas,Mexico,
CentroUniversitariode InvestigacionesBibliotecológicas,1986,p. i.

~ Galli, G., Regoleitaliane di catatogazioneper autori tra Ottocentoe Novecento,Milano, Editrice
Bibliografica, 1989,p. 13.

~ En palabrasde Serrai,loscatálogospor autorson“rígidamentesemióticos[...] y algorítmicos” [Serrai,
A., Del catalogoalfabeticoper soggetti.Semanticadel rapporto indicale, Roma,Bulzoni, 1979, p. 9]. El
mismo Serraiatenuarála rigidez de la afirmación diciendoqueen la variedadde formas y de situaciones,
determinadaporla doblenaturalezadel libro comoobray edición,“escoger[...] las connotacionesdistintivas
quevalgan unívocamentea la fórmula dela catalogacióny las quevalgana la fórmuladela consulta,esun
problemaquebastala fechano ha recibidosolucionesque seanrigurosamentederivablesde los principios
de la catalogaciónpor autor” [Serrai,A., Cuida olla biblioteconomia, 2 al., Firenze,Sansoni,1983,p. 82].
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catalogaciónsemántica,peroesposible-y ha sidonuestraelección-unahistoriade las reglas

parael catálogoalfabéticode autores,comohistoriade las sucesivascodificacionesqueponga

de manifiestaa travésde quéalternativasy a consecuenciade quéeleccionesseha llegado,

paso a paso, de un variado cuadro de procedimientoslocales pasandopor los primeros

intentosindividualeso colectivosde unificación,a la actual normalizacióninternacionalde

los procedimientoscatalográficos.Por otro lado, la limitación del discursoúnicamenteal

catálogode autoresno es excesivamentegravedesdeel punto de vista prácticoporquela

recuperaciónde la información contenidaen los viejos catálogossemánticosactualmente

poseemenosinterésen la medidaen que la estructurade estainformaciónrepresentaotra

concepcióndel mundo,del sabery del conocimiento.
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2.2. LA INFORMACIÓN CATALOGRÁFICA: LOS CÓDIGOS NORMATIVOS.

2.2.1. Los elementosinformativos del catálogode la biblioteca: evolución internacio-

nal.

2.2.1.1. Introducción.

Lateoríay el procedimientodenominados“catalogación”,ademásde constituiruna

provincia autónomade estudio-lógico e histórico-, dotadade un valor heurísticopropio

e mtrínseco,poseenun evidenteinterésempírico y aplicativo36.El estudiode la historia

de la catalogación,“tan interesantey, por desgracia,tan mal conocida” en palabrasde

GarcíaMelero37, puedeser fascinante.La historia de la catalogacióny la clasificación

aporta“un contrastemarcadopara los problemasy los cambiosactuales~

Igual queun río caudalosoque tienesuorigenen unapequeñacorriente,la historia

de la catalogacióntienesuorigenen épocasanterioresa la imprenta,cuandolos libros eran

manuscritosy muy escasosen número.Podríaafirmarsequedesdela apariciónde las

primerasbibliotecashan existido “métodosprimitivos de control bibliográfico”39. Hasta

el siglo XIX podemoshablar de un período muy largo en el que los métodos de

catalogaciónevolucionaron lentamentey la necesidadde reglas para sistematizarla

información empezóa manifestarsede maneragradual. Puestoque las bibliotecaseran

pequeñasy se publicabanpocos libros, los contenidosde una biblioteca podían ser

36 Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica”. cit., p. 89.

~ GarcíaMelero. J. A., “La catalogacióny su problemáticaactual”.cit., p. 271.

~ GuthrieII, L. 5.. “An overviewof medievallibrary cataloging”,Cotaloging& ClasszficationQuarterly,
15(3), 1992,p. 94.

~ Hanson,E. R.; Daily, J. E.. “Catalogsandcataloging”,En: Encyclopediaoflibrary an¿1 information
science,New York, Marcel Dekker, 1965-1982,y. 4, p. 245.
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registradosde cualquier manera que permitiese localizarlosS Los catálogos eran

elaboradospor los bibliotecariosdurantemuchotiempo “para su propiouso y teníanuna

únicafunción,la de inventarioo listado de los fondos”41. La forma y la ordenaciónde las

entradas,por tanto, eranarbitrarias.

Cuandoobservamoslos catálogosprimitivos podemostenerla evidenciadeque sus

compiladores,en opinión de Hunter y Bakewell, buscabana tientasun “sistema”42.La

necesidadde informar sobre la localizaciónde los libros no fue apreciadahastael siglo

XIV y el uso del ordenalfabéticono se generalizóhastael siglo XVI. Los compiladores

delos catálogosprimitivos (igual quealgunoscatalogadoresmodernos)no estabansiempre

segurosde cómo solucionarproblemastalescomocolecciones,obrasanónimas,seudóni-

mosy traducciones.

Pesea que,comoseñalaAnderson,cadageneraciónde bibliotecariosha sentidola

necesidadde reexaminary reelaborarlas reglas,preceptosy disciplinasen las quese han

basadolas generacionesanteriores,enpartecomounaprogresiónnaturaly en partecomo

unanecesidad,ya que “los desarrollosen la teconologia,en el vocabulario,en el entorno

de trabajo, a menudoimplican que las solucionesempleadascon anterioridaddebenser

reexaminadas”43,el hecho de que los catálogosexistentesen el siglo XVII sean muy

similaresa los queseutilizabanen el siglo XX a.CY ha llevado a Norris a plantearsela

~ En épocasremotas,cuandolas bibliotecaseranmáspequefias,un bibliotecarioa menudoconocíael
contenidode su bibliotecade memoriay atendíaa sus usuarioscomo unaespeciede “catálogoviviente”
[Norris, D. M., A histozyofcataloguingandcatologuingmethods1100-1850:witha introductorysurvey of
ancienttimes,Detroit,GaleResearch,1969, p~ 204].

~‘ Lubetzky,5., “Developmentof catalogingmíes”,Library Trends,2(1), 1953,p. 179.

42Hunter,E..J.;Bakewell,K. G. B., Cotaloguing,2nd,revisedandexpandeded.,reprinted,London,Clive

Bingley. 1989,p. 10.

~Anderson,D. (Dorothy), “Reflectionson bibliographicstandardsandtheprocessesof standardization”,
En:Standardsfortite internationalexcitangeofbibliographic information:papenpresentedatacourseheld
at tite SchoolofLibrary, Archive ond Informotion Studies,UniversityCollegeLondon, 3-18August1990,
editedby 1. C. Mcllwaine,London, The Library Association,1991,p. 1.

~ Tirong arapTanui afirma que el arterealde la catalogaciónno hacambiado,sino queaparecebajo

formas diferentesy nuevasterminologíastalescomocatálogosde accesopúblico en línea(OPAC), resumen
e indización,construcciónde tesaurus,MARC, consultapública, basesde datos,catalogaciónpor materias,
cte. [TirongarapTanul, “Library cataloguing: relevanceto modernlibrary users”, Libraty Review,41(3),
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siguientecuestión:“¿Concluimos,entonces,que algunasde las ramasde la cienciade la

información no han progresadoo que, con todos nuestrosconocimientos,no podemos

mejorarel trabajode nuestrospredecesores?”45.

En realidad, la informacióncontenidaen los registrosbibliográficosde los fondos

contenidosen las bibliotecasno seha modificadomuchodesdelas primeroscatálogoso

listas descriptivasy ordenadasque registrabanlas coleccionesde las bibliotecas en la

antiguedady que, en susorígenes,servíande inventarios.Los elementosesencialesde la

ficha de un catálogo,que Pardo Morote señalabaen 1956 que eran los siguientes:

encabezamiento,título de la obra, edición, pie de imprenta,número de páginaso de

volúmenes,tamaño,encuadernación,númerodelregistrodeentraday signaturatopográfica

o local46, sonprácticamentecoincidentescon los elementosinformativosde los catálogos

actualespero, también,sonmuy similaresa los que conteníanlos catálogosprimitivos. A

éstosse les han ido añadiendo“algunaselaboracionesy complejidades”por los métodos

modernosde catalogaciónparaacomodarlosa los millonesde documentosexistentesen

las coleccionesde las bibliotecas47.

JuliaPetteeha señaladoaesterespectoqueel estudiode los propósitosparalos que

se elaboraronlos catálogospuede ayudamosa distinguir los distintos factores en las

entradasy aponer de manifiestola crecientediferenciacióndel autor, la materiay los

1992,p. 35].
Es interesantea esterespectoun artículo de Maxwell dondedescribeel procesode automatización

del catálogodela BodleianLibrary dc la OxfordUniversity.Lascoleccionesdeestabibliotecasonel reflejo
decuatrosiglosdeadquisicionesy suscatálogossonel resultadodelas prácticascatalográficasdesarrolladas.
A partirde septiembrede 1988 la catalogaciónse haautomatizadoy serealizaen DOBIS/LIBIS, siguiendo
las AACR2R, el formato MARC y los encabezamientosdemateriade la Library of Congress.Maxwell, en
su trabajo,señalalos problemasencontradosparaacomodarla informaciónexistenteen elcatálogode fichas
a la normativaactual [Maxwell, M., “From Columbus to computers:automation at Oxford University’s
BodícianLibrary”, Library Resources& TechnicalSen’ices,34(2),231-234,1990].

45Norris,O. M., A historyofcataloguingandcataloguingmethods1100-1850: with a introductorysurvey
of ancienttimes, cit., p. 2.

~‘ PardoMorote, M. L., “Orientacionesparala catalogacióny ordenaciónde unabiblioteca privada”,
Boletínde la Dirección GeneraldeArchivosy Bibliotecas,40, 1956,p. 15.

GuthrieII, L. 5., “An overview of medievallibrary cataloging”,cit., p. 100.
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elementosdel título48. A lo largode las tres etapasdel procesoevolutivo de los catálogos

(listas de inventario,listas de búsquedae instrumentosbibliográficos) las modificaciones

másimportanteshansido lasde los sistemasclasificatoriosadoptados,las quehan venido

determinadaspor el soporteutilizado o por los cambios sufridos por los libros en sus

característicasexternas(formato,por ejemplo49),en su procesode produccióny edición

(distinciónde las figurasdel impresory el editor, por ejemplo)o por la incorporaciónde

nuevosdatoscon valor descriptivo, inexistentesanteriormente~.Los esfuerzosactuales

en catalogaciónse centranen los contenidostemáticos,más que en las características

físicas,exceptoen los libros raros.El catálogocontinúaevolucionandoparaser lo queel

gran bibliógrafo William Thomas Laundes describió en 1834 como la “brújula de
51

aprendizaje”del intelectualmarinero

2.2.1.2.AntigUedad.

Yaen el 1 milenio, sigloVII a.C., en las tablas del rey asirio Asurbanipal, aparecen,

al final del texto, algunosdatosbibliográficostalescomo:

título,

númerode la tabla o tomo,

primerosrenglonesde la siguientetabla,

~Pettee,3., “Tbe developmentof authorshipentry and the formulation of authorshiprulesas foundin

teAnglo-Americancode”,Library Quarterly,6(3), 270-290,1936. Hasidoreproducidoen: Foundationsof
cataloging: a sourcebook,edited by Michael Carpenterand Elaine Svenonius,Littleton, Col., Libraries
Unlimited, 1985, p. 76.

~ La prácticade indicar las dimensionesen lugar del formato fue impuestapor la Library of Congress
cuando inició su servicio de distribución de fichas impresasen 1901. Los motivos para incluir esta
información, consecuenciadelas modificacionestecnológicasen laproduccióndelos libros,hansidopuestos
en duda en más de una ocasión. Para una historia del debatesuscitadopor esta cuestiónpuedeverse:
McMullin, B. Y, “About dic size of it”, Journalof Library History, 17(4), 430-453,1982.

~ Quizásel ejemplomásrelevantelo constituyanlosnúmerosnormalizadosquehanido desarrollándose
y sehanhechoobligatoriosinternacionalmente.El ISBN,establecidocomoobligatorioenEspañapor Decreto
2984/1972,de 2 de noviembre(B.O.E.de4 denoviembre),en el casode los libros ha dadolugara un área
en la modernadescripciónbibliográfica.

“Thonipson,J. W., Themedievallibra>y, New York, Hafner, 1957,p. 614-615.
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nombredel propietariodel original, y

nombredel copista(si se tratabade unacopia).

Un métodosimilar fue empleadoen Edfu, en el siglo III a.C.,dondesecuentaque

unalista de libros fue grabadaen la pared52.

La Biblioteca de Alejandría, como ya hemosseñaladoen el capitulo anterior,

supuestamentecontóconun extensocatálogocompiladopor el científico griegoCalímaco

en forma de Pinaquesen el año 250 a.C.53En los cuadroso catálogosde Calimacose

ofrecíanlos siguientesdatos:

nombredelautor, seescribíaenel “sillabus”, queeraunatira de pergaminopegada

en el exteriorde cadarollo;

título o títulosde cada obra, en ocasionesse seleccionaba,entrevarios títulos, el

másexacto,o se dabanlos renglonesiniciales decadaobra;

fechade creación;

númerode líneas o renglonesde la obra, determinandode estaforma el volumen

de los rollos.

A pesarde quelos rollos presentabanbastantedificultad en sumanejo,seanalizaba

cadauno de ellos. Lasentradassesubdividíanpor autoro por ordencronológico.

Más tarde, Calímacoañadió los nombresde los autores(personasque habían

sobresalidoen las letras y en las ciencias),suscorrespondientesbiografías54.Estetrabajo

52 Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”, cit., p. 246.

~ Existenalgunasdudassobresi fue realmenteun catálogode la BibliotecadeAlejandríao simplemente
una bibliografía compiladapor el famosoprimer catalogador.Norris ha sugeridola posibilidad de que
Hermippus,un ayudantedeCalimaco,pudierahabercompiladoel catálogorealmenteenel 220 a.C. [Norris,
D. M., A history ofcataloguingand cotaloguingméthods1100-1850:with a introductory surveyofancient
times, cit., p. 5].

~ComohanseñaladoHansony Daily, los fragmentosrevelanunabibliografíanovedosadelas obrasde

eseperíodoconinformaciónmásaplicablea untrabajobibliográficoqueaun catálogo[Hanson,E. 11.; Daily,
J. E., “Catalogsandcataloging”,cii., p. 246].
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le merecióquelasgeneracionesfuturas,ademásde reconocerlocomocreadorde la ciencia

bibliotecaria,lo hicieronmerecedorde la gloria comofundadorde la historia literaria.

Puedeconjeturarseque los principales catálogos del período de auge de la

civilización griegaerancasi clasificacionesconmateriasampliasy ordenaciónformal que

parecenun embrióndel catálogotopográfico.El conceptode título no estabafirmemente

establecidode maneraquelasprimeraspalabrasdel texto teníanmuchaimportanciay eran

siempreutilizadas. El autor era citado frecuentementesin referenciasposteriores,una

prácticaqueno causóconfusiónen vistadela escasezde obrasexistentes.El resultadofue

que “la contribuciónmássignificativadelos griegos ala catalogaciónfue el usodel autor

de unaobraparasu entrada”55,puestoque la prácticatradicional en Orientehabíasido

el asentamientobajo el titulo. El Tripitaka, la fuente de las escriturasbudistas, fue

organizadasólopor el título56.

El períodoromanoestámarcadopor la escasainformaciónsobrelos catálogosy la

catalogación.Las bibliotecas públicas y privadas fueron frecuentesen este período,

dependiendoen gran medidade la obra de los griegos,que constituyóel fundamentode

la cultura romana. Estas obras eran antologías,resúmenes,comentarios,paráfrasis,

manualesde retóricay enciclopedias.Stroutpiensaqueéstees el motivo por el que no

fueron muy necesarioslos catálogosde las bibliotecasen estaépoca,lo queexplicael

escasoo nulo interéspor compilarlos57.Los rollos seseparabangeneralmentepor latinos

y griegos,condivisionesdemateriasgeneralesusadasen ambascategoríasy, probablemen-

te, “se hizoun intentode retenertodaslas obrasdeun determinadoautorsiemprebajo las

materiasrelevantes”’8.Prevalecierondos variedadesde catálogos,los clasificadosy las

listasbibliográficas,el primero de los cualesse basabaen la ordenacióntopográficay el

segundobuscabala continuidad a través de los autores.Ambos incluían normalmente

Strout, R. E., “Developmentof te catalogandcatalogingcodes”,En: Readeriii class¡ficationand
descriptivecataloging,Wesport,Greenwood,1972,p. 161.

56 Hanson,E. R.; Daily, 1. E., “Catalogsandcataloging”, cii., p. 246.

‘~ Strout,R. E., “Developmentof the catalogandcatalogingcodes”,cii., p. 161-162.

Hanson,E. R.;Daily. J. E., “Catalogsandcataloging”,cit., p. 246.
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títulos y/o primeraslineas, númerode líneas o renglonesde la obra y, con frecuencia,

informaciónbibliográficasuplementaria.Los romanoscontinuaronel precedenteestablecido

por Calimacosin añadirnadanuevoa la catalogación59.

2.2.1.3.Alta Edad Media.

El Cristianismo trajo consigopocos cambiosen la concepciónde la biblioteca

durantesusprimerossietesiglos,exceptola adición de nuevasobras,sobretodo obrasde

miembros de órdenes y congregacionesreligiosas que complementaban,o incluso

suplantaban,a los autoresy filósofos de Greciay Roma. Gradualmente,sin embargo,las

bibliotecaspúblicaso eclesiásticascomenzarona declinar,“especialmenteapartir delsiglo

III, cuandoel cristianismose convirtió en religión oficial~W.

En el año336 d.C. Constantinoplaseconvirtió en el centrodel imperioromano,y

las bibliotecas de Roma rivalizaron por las coleccionesreunidaspor una sucesiónde

emperadoresquemantuvieronlas bibliotecasy la investigación.Comoha señaladoStrout,

“sabemosquehabíabibliotecasmonacalesy eclesiásticasa lo largodel imperiodel Este

y la biblioteca imperial en Constantinopla,perono tenemosinformaciónsobreloscatálo-

gos”61. Tras la conquistapor los turcosen 1453 las grandesbibliotecasdel imperio fueron

dispersándoselentamenteo sufrieronlos efectosde la negligencia.

Como ya hemosmencionado,en los primeros siglos de nuestraera fueron los

monasterios,catedralesy, más tarde, las universidadesquienes poseyeron grandes

coleccionesde libros y, por tanto, elaboraroncatálogos.Lasentradastendíanaserbreves,

y el principal objetode los catálogoseraproporcionarinventariosde lo queseposeíamás

que listadosde búsquedao instrumentosbibliográficos~.

~ Jhonson,E. D., A history oflibraries ira tire Westernworld, New York, ScarecrowPress,1965, p. 77.

Hanson,E. R.; Dally, J. E., “Catalogsandcataioging”,cit., p. 247.

61 Strout,R. F., “Developnientof dic catalogandcatalogingcodes”,cit., p. 161-162.

62 Hirnter, E. 1.; Bakeweli, 1<. 0. fl., Cataloguing,cit., p. 10.
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Refiriéndoseala elaboracióndeinventariosy la catalogacióndemanuscritos,Christ

dice que “no hayejemplosde reglasmedievalesescritas,formales,describiendocómose

haciaun catálogode libros. Nadade estoha sobrevivido,ni de cualquierade las órdenes

religiosas ni de Carlomagno y sus sucesores;es posible que nunca haya existido

ninguno”63.A los monjesque preparabanlos catálogosde las bibliotecasmedievales,los

problemasde la descripciónbibliográfica “debenhaberlescausadopoca angustia”~.Los

datosqueseconservabanen los catálogosdelosmonasteriosmedievaleserangeneralmente

el nombrede los autores65y los títulos de las obras. Las historias de estos catálogos

indican queel autor y el titulo eranreconocidosrápidamentecomoindicadoresprimarios,

pero apartede eso habíapoca descripciónexceptoquizás el númerode volúmeneso

númerode obras en el volumenM, y la condición de la encuadernación;a veceshabla

notasespecialesparalibros incompletoso imperfectos67.Algunos catálogosincluían el

nombredel donante.Como señalaGuthrie, “la descripcióndel libro en el catálogo se

centrabaen la descripciónfísica de unaobray susvalorescomoun tesoromás queen sus

contenidos”t

Erabastantecomúnquelos librosfuesenrepartidoso insertadosen un esquemade

63 Christ,K., Tire handbookofmedievallibra¡y history, Metuchen,N.J., TheScarecrowPress,1984, p.

19.

64 Tate,E. L., “Internationalstandards:the roadto UniversalBibliographic Control”, cit., p. 17.

~ La concepciónmedievaldel autorera muy restringida. SegúnMinnis, “en un contexto literario, el
término auctor denotabaa alguien que era al mismo tiempo un escritor y una autoridad, alguien no
meramentepara ser leído sino ademáspara ser respetadoy creído” [Minnis, A. it, Medieval theory of
authorship:scholastic literary attitudesira tire later MiddleAges,London, ScolarPress,1984,p. 4].

“En el casode losconvolutos-recopilacionesqueuníanmanuscritosdiferentes-sedabana conocerpor
medio de la relaciónde las obrasincluidasen ellos.

67 En un estudiosobreloscatálogosmedievalesde las órdenesmendicantesinglesas,Humphreysescribe:

“Los catllogosy las listas impresasexhibenuna granvariedaddeprácticasenla descripciónde un volumen.
El catalogadorda normalmenteel nombredel autor y el título de la obra, ambosde formamuy abreviada,
en ocasioneshastael puntode la incomprensión.Sólo puedesermencionadaunaobraen un volumen -la
primerao, posiblemente,la másimportante-.En algunoscasosla obradescritapuedeno ser ni la primera
ni la másimportante del volumen [...] La evidenciamás concluyenteparala identificación de unacopia
particularde un texto o de textosen un volumenes la ocurrenciade la(s)primera(s)palabra(s)del segundo
folio y, menosfrecuentemente,la(s) última(s)palabra(s)del penúltimofolio” [Humphreys,K. W., Tirefriar’s
libraries, London,British Library; British Academy, 1990,p. XVII].

Guthrie II, L. 5., “An overview of medievallibrary cataloging”,cit., p. 99.
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clases,queeran,generalmente,de naturalezadisciplinar, literariao litúrgica, pero no era

infrecuentequeque serefiriesenaconnotacionesde valor topográficoy físico, del tipo In

secundodesco,Iii Capella, In Choro, Iii Annariolo, In suprema Theca. Aunque se

generalizaronalgunossiglos despuésno faltaron ejemplosde catálogospor autores,por
69

materias,por donantes,e incluso colectivos

Comoconsecuenciade la relativaautonomíaexistenteentrela realidadmaterialy

la realidad textual del libro manuscrito, se constituyerony acentuaron,en la época

medieval,dos lineas separadasde intereses:una, de tipo patrimonial-administrativo,que

se encargabadel control inventarialy otra, de tipo bibliográfico-literario,queapuntaba

directamentea la evidenciade las obras registradasen los códices. Según Serrai, el

conceptode una presenciacombinada de las dos realidades-como ocurre con las

publicacionesimpresas-fue algo totalmenteajenoala experienciay alaspreocupaciones

medievales70.El primer catálogoque distinguió los libros de los tesorosfue el de Fulda

a mediadosdel siglo VIII, pero no distinguióentrelibrosy archivos.La lista másantigua

que hizo estofue probablementela de Bobbio alrededorde los años833~8357l.

En el siglo XIII los monjesadoptaronla prácticade incluir la palabrasinicialesde

una obra,en concretodel segundofolio, comoun medioparadiferenciarlas copias72,un

método efectivo en opinión de Tate, puesto que dos escribasdifícilmente habrían

manuscritocontal similitud “que los folios sucesivosdecadacopiapudiesencomenzarcon

lasmismapalabras”73.Un ejemplode estaprácticafue la lista de libros de la Facultadde

~ Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica”, cit., p. 111.

70¡bid.,p. 112.

“ GuthrieTI. L. 5., “An overview of medievallibrary cataloging”,cit., p. 95.

72 ParaGuthrie, estaprácticacomenzóa principiosdel siglo IV, y seregistrabanlas palabrasinicialesde

unadetenninadapágina,a menudola segundao la terceradel manuscrito,junto a las últimaspalabrasdela
páginafinal del manuscrito.En su opinión, estemétodofue probablementeoriginadopor la bibliotecadela
Sorbona,en Parísy refleja al catálogomedievalsirviendode inventariomásquecomo unaayudaliteraria.
Estecomplicadométodopreveníalos cambiospor volúmenesmenosvaliosos [Ibid., idem.].

“ Tate,E. L., “International standards:dic roadto UniversalBibliographic Control”, cit., p. 17.
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Arte en Viena requeridapor Johannesvon Gmunden74.

En ocasionessereuníanen un solo volumenvarios textos sobredistintasmaterias.

En tales volúmenes la primera hoja solfa conteneruna lista de los contenidos.Los

catálogosmanuscritos,en estoscasos,usualmenteregistrabansólo el primer texto. Por

ejemplo, el catálogode Lorsh, en el siglo DC, muy raramenterecogíatodos los textos

contenidosen estosvolúmenes15.

Algunoscatálogosconteníannotasútiles enlos márgeneso entrelineastalescomo

opiniones sobre el valor de los textos individuales, notas sobre la condición de los
76

manuscritos,notassobre préstamoy condicionesde devoluciónde los volúmenes,etc -

Otras notas se daban a menudo si el volumen conteníaaccesorioscaros, tales como

pergamino,inscripcionesde oro y plata, miniaturasexcepcionales,y encuadernaciones

decoradasconoro o plata, tallasde marfil o piedraspreciosas.Incluso hastael siglo XIV

los catálogosno hacíandistinciónentrevolúmenesteniendoencuentacaracterísticastales

como el número de páginas.El número de páginas de un volumen era raramente

mencionadohasta finales de la Edad Media. Notas sobre el origen, los propietarios
77

anterioreso el tipo de escrituraeranraras -

El formato del manuscritono solíaseranotadopor el armariusamenosquefuese

‘~ Estalistaconteníalas palabrasiniciales de la tercerapáginadecadavolumen.De nuevo,estapráctica
previnodel cambiode los contenidosde ‘os volúmenes[Gutlirie II, L. 5., “An overviewof medievallibrary
cataloging”,cd., p. 95-96].

“Estaprácticareatirmala ideade queel catálogomedievalfue fundamentalmenteun inventariomásque
unaayudaparalos usuariosde la biblioteca.En palabrasdeChrist, “los catálogosno eran listascompletas
delas obrasindividualessino delos volúmenesasequiblesen las bibliotecas” [Christ,K., Tire handbookof
medievallibrary history. cit., p. 37].

76 En algunosdeestoscatálogospuedenencontrarseevaluacionescuriosasdelos libros. En labiblioteca

deGlastonburyAbbey los libros fueron descritosentérminostalescomo“bueno”,“legible”, “viejo” o “viejo
y útil”. El catálogode St. Martin’s Prioiy en Doverseñalabalos volúmenesusadoscon una fraseque
significabaquelos librosseconsiderabanaconsejablessóloparaenvolvermostaza[Tate,E. L.,” International
standards:dic roadto UniversalBibliographic Control”, cit., p. 17].

Una excepciónfueron los 30 volúmenesdel “libri scotticescripti” en el primer catálogomanuscrito
deSaintGalí a mediadosdel siglo IX, dondeseañadierona menudonotassobrela identificacióndel lenguaje
[Guthrie II, L. S., “An overview of medievallibrary cataloging”,dL, p. 961.
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anormal.Sin embargo,estainformación era registradahabitualmenteal final de la Edad

Media. Seanotabael materialusadoparael manuscrito,ya fuesepapel o pergamino.Los

precios de compra eran raramenteconsignadosen los catálogos o en los propios
78manuscritos -

Una excelente obra literaria, el Myriobiblion, es indicativa de la contribución

bibliográficadel primerperiodomedieval.Fue compiladoalrededorde los años842-848

d.C. por Photius,patriarcade Constantinopla.Tuvo unagransemejanzaconlos Pinaques

de Calímacoy fue unaprimitiva pero interesanterevisiónde aproximadamente280obras

del períodocon informaciónbibliográfica,biográficay crítica.

2.2.1.4. Baja EdadMedia.

El siglo XIV aportó abundantesejemplospero con pocasinnovaciones.En este

períodoseextendióla ordenaciónpor materias:5 de los 7 catálogosdescritospor Norris

tienen esta ordenación.El catálogo de Christchurch,Canterbury, 1313-1331,ha sido

consideradoel primeroqueadaptóel ordenalfabético al menosbajo un encabezamiento

de materia(“teología”). Enadición, un sistemade signaturassepresentabacomoun intento

de ordenarlas obrasde cadavolumen79.

La lista másdestacablede este siglo es la mencionadade St. Martin’s Priory en

Dover, quedatade 1389. De hecho,estapuedeser la primerade las listas,en opiniónde

Strout, que puede, con justicia, ser consideradaun catálogoW. Está dividido en tres

secciones:

~ Estospreciosde comprasuelenapareceren los registrosde compras,reflejandola cantidadel coste

de la sustitución[¡bid, idem.].
79Norris,D. M.,A historyofcataloguiragarad cataloguingmethods1100-1850:with a iratroductorysurvey

of ancienttimes,cit., p. 38.

~ Strout,R. E, “Developmcntof thecatalogandcatalogingcodes”,cit., p. 161-163.

17
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(1) La primeraesun listado ordenadopor la signaturatopográfica,un númeroque

representala localizaciónfijada inclusoparala colocaciónde los volúmenesindividuales.

Las entradasen estasecciónincluyenel título corto, el númerode la páginadel libro

dondeestáregistradala signaturatopográficay las primeraspalabrasdel texto en esta

página,así comoel númerode páginasdel libro y el númerode obrascontenidasen el

volumen.

(2) La segundasección del catálogo, igualmente ordenadapor la signatura

topográfica,da los contenidosdecadavolumen,conla paginacióny laspalabrasiniciales

de cadaobraincluida.

(3) La terceraparteesun hito en el desarrollode la catalogación:un catálogode

entradasanalíticasy un listado alfabético,pero con entradasde tipo usual en la Edad

Media, algunasbajo el autor,otrasbajo el título seguidopor el autor,y otrasentradasque

comienzanconpalabrastalescomo“libro” (liber), “parte” (pan), o “codex”, obviamente

sin concederimportanciaa la palabrade entrada.

Las nuevas órdenesmendicantes, franciscanosy dominicos, que se habían

establecidoen Oxford y Londresel siglo anterior,formaron importantesbibliotecasque

estabanen continuo contacto. Pruebade ello es la elaboración,a fines del XIV, del

RegistrwnLibrorwn Angliae, “primer catálogocolectivopertenecientea 186 monasterios

franciscanos”51. También en este siglo asistimos al nacimiento de las bibliotecas

universitarias,pero estono significaque seprodujesencontribucionesimportantesparael

desarrollode la catalogación.Lasprimeraslistasde lasbibliotecasuniversitariasvolvieron,

por algunarazón, a los inventariosprimitivos de los siglos precedentes.Esto puede

explicarseprobablementeporque sus coleccionesde libros eran muy escasas.No era

extrañoqueuna bibliotecauniversitariaen esta épocatuviesemenosde cien libros. Un

catálogodeTrinity Hall, Cambridge,quedatade 1394,contieneentradastalescomo “una

Biblia pequeña” (unamBibliam param), “una concordanciade la Biblia grandey bella”

(liber concordantiarumBibliae magnuset puicher), u “otra concordanciade la Biblia,

SI CastañoBallesteros,1., “Pirilobiblion sea de amore librorum”, En: Homenaxea Daría Vilariflo,

Santiagode Compostela,Universidade,1993,p. 294.
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menos bella pero transportable”(alias liber concordantiarumBibliae puM/ter minor et

portabilis92. Entradascomo las que se hacíanbajo los equivalenteslatinos de “uno” y

“otro” parecenmuyútiles paralos estudiantesy un poco menospara los bibliotecarios,

inclusocuandosólo comprobabansu inventario.

22.1.5. SigloXV.

Los siglos XV y XVI fueronun períodode cambiossociológicos,económicosy

culturalesglobalesque repercutieronen todala estructurasocial.La Reformatraspasóel

poderde la vieja iglesiauniversala unaampliagamade autoridadesy las organizaciones

secularesasumieronmásresponsabilidaden algunasnaciones.Los manuscritoscaros,con

páginasde pergamino,bellosy únicos,dejaronde ser la principal formade comunicación.

Los libros impresossupusieronel comienzode unarevoluciónen la que “la organización

bibliográfica tuvo quemantenerseal día”83. La llegadacombinadadel Humanismoy de

la imprentageneróun interésnuevoy marcadopor los autores,incluso los contemporá-

neo?,así comoun incrementode la produccióny de la difusión editorial de obras que

82 Strout, R. F., “Developmentof te catalogandcatalogingcedes”,cit, p. 164.

83 Hanson,E. R.; Daily, 3. E., “Catalogsandcataloging”,cit., p. 251.

~ La extensiónde la calificaciónde autor respectoa la connotaciónrestringida(y másprestigiosa)que

la culturamedievalatribuíaa los escritoresmás relevantesde la Antiguedadesunaaportaciónde la cultura
humanística[Serrai,A., “Storia e criñca della catalogazionebibliografica”, cit., p. 112]. Los libros, como
señalaChartier, durantemucho tiempo fueron copiadospor sus propios lectoresy asociabansin orden
aparentetextos de naturalezamuy diversa, “en prosay en verso, devotoso técnicos, documentaleso
poéticos”.Esascompilacionesse caracterizabanpor la ausenciadetoda función-autor,sólo la identidaddel
destinatario,que al mismo tiempo era el productor,dabaunidadal libro [Chartier,R., Libros, lecturasy
lectoresen la EdadModerna,versión españolade MauroArmiño, Madrid, Alianza, 1993,p. 85]. Foucault
haseñaladoque la función-autor“no se ejercede unamanerauniversaly constanteen todoslosdiscursos”.
Así, antesde los siglosXVII y XVIII, contrariamentea lo queocurreen la actualidad,“esostextosquehoy
llamaríamosliterarios (relatos,cuentos,cpopeyas,tragedias,comedias)eranrecibidos,puestosencirculación,
valoradossin que se planteasela cuestiónde su autor; su anonimatono suponíaningunadificultad; su
antigúedad,verdaderao supuesta,les erasuficientegarantía.Porel contrario,los textosquediríamosahora
científicos,concernientesa la cosmologíay al cielo,a la medicinay las enfermedades,las cienciasnaturales
o la geografía,no eran recibidosen la Edad Media, ni conteníanun valor de verdad,más que con la
condiciónde serdistinguidoscon el nombredesu autor” [Foucault,M., “¿Quées un autor?”,Creación.9,
1993,p. 50]. Estaafirmaciónreconoce,no obstante,en palabrasde Chartier, “paraciertasclasesde textos,
el funcionamientode la referenciadel autordesdela épocamedieval [Chartier.R., El ordende los libros:
lectores> autores,bibliotecasera Europa entre los siglos XIV y XVIII, prólogo de Ricardo GarcíaCárcel,
Barcelona,Gedisa,1994,p. 46].
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resultabansiempre máscaracterizadasy especificadasen tanto artículos conocidosy

distribuidospor la vía comercial.

Los catálogosdel siglo XV, no obstante,aportaronpocasinnovaciones:no hubo

mejorasen la forma de las entradas,sehicieron algunasreferenciasa los símbolos de

localización, pero la signatura topográfica no se habla convertido todavía en un

procedimientocomún.Probablementela únicaprácticanovedosade estesiglo fue el uso

de referenciascruzadas,en las queStroutve un intento de que sirviesencomoentradas

analíticas85.

2.2.1.5.1.LOS CATÁLOGOS DE LAS BIBLIOTECAS.

En el catálogocompiladoen 1410-1412por AmploniusRatnickde Berka, “uno de

los catálogosmáscuidadosamenteclasificadosdel periodo”86, las referenciascruzadasno

son entradasensi mismassinoque sonsimplementeañadidascomoun ciertotipo de notas

de contenidoque indicanen quéotro lugarde la bibliotecapuedeencontrarseciertaobra,

con frasestalescomo “la quebuscaen el volumen96 de teología” (quas require itt 96

volumetheologie).Eranreferenciascrúzadasenun estadoprimitivo y subdesarrollado,pero

eranun principio. Hicieron su aparición,además,en un catálogoen el que, pesea estar

ordenadopor materiasampliastalescomogramática,poesía,lógica,retórica,matemáticas,

filosofía natural,metafísica,filosofía moral,derechoy teología87,por otra partepresentaba

entradasmuy poco definidas,del tipo “un libro de Platón” (ítem líber Platonís) o “un

volumen raro y buenoen el que estánincluidos los siguientesautores” (ítem volumen

rarum et bonwn, itt quo infrascripta contínentur).

El catálogomás importantedel siglo es el compiladoen la bibliotecade Saint

~ Strout,R. F., “Developmentof te catalogandcatalogingcodes”,cit., p. 161-163.

~ Hanson,E. R.; Dally, J.E., “Catalogsandcataloging”,cit., p. 252.

87 Besterman,T., Tite begiraraingsof systematicbibliography, 2nd cd., rey., Oxford, Oxford University

Press;London,Milford, 1936,p. 17. Cit. por: Ibid., idem.
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Agustine’s Abbey, de Canterbury,en 1497. Comprendíatres partes: (1) una lista de

localizaciónindicandoen forma tabularel lugarexactodondeselocalizabanlos libros y/o

el nombrede quien lo teníaen préstamo;(2) una lista alfabéticainacabadade todos los

libros de la bibliotecaconunareferenciaal númerode la páginadel catálogodondepodría

encontrarsela entradacompletay la signatura;y (3) la secciónprincipal del catálogo88.

Estaúltima eraun modelo de uniformidadconel título generalo el del primer tratado,el

nombredel donante,los contenidos(títulos) deotrasobrasenel volumen,las tradicionales

primeraspalabrasde la segundaobra, y la signatura89.Las referenciascruzadastambién

aparecíanaquí, teniendoasimismoun valor analítico,pero hay unadiferenciaimportante

porque en este catálogoalcanzanel estatusde entradas~%Un ejemplo típico de estas

referenciases “Las Meditacionesde Bernardono estánaquíporqueestánsobre la Biblia

[quefuedonadapor] W. Wylmynton” (MeditacionesBernardínon hicquia supraitt Biblia

W Wylmynton).

En Austriay Alemaniaseprodujeronintentosde búsquedade puntosde accesomás

lógicos quela signaturatopográfica:en el monasterioaustríacodeAggsbackfueformulado

un índicede palabras-clavedelcatálogotopográfico;en el catálogodelmonasteriode Melk

en 1483 se emplearoncomo índicesespecialesuna lista de autores,designacionesde

materias y títulos abreviadosde las obras anónimas;y catálogostipo diccionario,con

entradasmúltiples de autory título abreviadofueronelaboradosen los monasteriosde

Rebdorfen Eichstactty Aegidian en Nur~nberg91.

2.2.1.5.2.JOHANNES TRITHEMTUS.

A finalesde siglo el bibliógrafoy bibliotecarioalemánJohannesTrithemius(1462-

88Norris,Ii. M., A historyofcataloguingmiii cataloguingmethods1100.1850:with a introductorysurvey
of ancienttimes,cit., p. 113-114.

~ Hanson,E. R.;Daily, J. E., “Catalogs andcataloging”,cit., p. 252.

~ Strout,R. F., “Developmentof the catalogandcatalogingcedes”,cit., p. 161-164.

~“ Hanson,E. R.;Dafly, 1. E, “Cataiogsandcataloging”,cii., p. 252.
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1516), tambiéncitado como JohannTritheim, realizó una aportaciónimportantea la

historia de la catalogación.Comenzó su trabajo bibliográfico con la reorganizacióny

catalogaciónde la biblioteca monásticade Sponheimy, mientrasrealizabaesta tarea,

aparentementesedio cuentadel valor de unabibliografía de escritoreseclesiásticos.El

Líber de scriptoribus ecciesiasticis-impreso en 1494, despuésde haber tenido dos

edicionesmanuscritas~-enumeraba227 obras, registradassobre 7.000 libros, reflejaba

un considerabletrabajode investigación93y ha sido calificadocomoel “primer repertorio

bibliográfico de la edadmoderna”tEl catálogono se limita a incluir, como seanuncia

en el título, la obra de los escritoreseclesiásticosen sentidoestrictosino, permaneciendo

siempreen el ámbitode la civilización cristiana,incorporaademástodosaquellosescritos-

filosóficos,científicos,literarios- que puedenresultarútiles parala formación religiosay

el estudioteológico.

Trithemiuscompilósubibliografíaenordencronológico,bastanteinusualenaquella

época95,pero poseemásimportanciaparanosotrosla inclusión de un indice alfabéticode

autores,ordenadospor los nombresde pila, quefue afiadidoparafacilitar la utilizaciónde

la ordenacióncronológicay establecióun principio queha continuadosiendoun método

bibliográfico durantemuchossiglos~.Estereconocimientodel accesomúltiple a los libros

fueemergiendoclaramentecomoun procedimientobibliográfico normalizadoconla teoría

de lista de búsquedaa travésde un elementoreconocidodentrodel catálogo.Comodice

Strout, es difícil de entenderpor qué una herramientatan simple y tan útil no ha sido

utilizadasiemprey ha sidonecesarioquetranscurranvariossiglosdecompilaciónde listas
9-7

de libros parallegar a estepunto

92 Serral,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica”, cii., p. 115.

~ Besterman,T., Tite beginningsof syswmaticbibliography, cit., p. 7-8. Cit. por: Hanson,E. R.; Daily,
3. E., “Catalogsandcataloging”,cit., p. 253.

~‘ Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica”, cit., p. 115.

“ Strout, R. P., “Developmentof thecatalogandcatalogingcedes”,cii., p. 161-164.

~‘ Besterman,T., Tite beginningsofsystematicbibliography, cii., p. 10. Cit. por: Hanson,E. R.; Daily,
3. E., “Catalogsandcataloging”,cit., p. 253.

~ Strout, R. E., “Developmentof te catalogandcatalogingcedes”,cit., p. 161-164.
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2.2.1.5.3.CONCLUSIÓN.

El cambio más evidenteduranteel siglo XV fue una ruptura en la tradicional

organizaciónbibliográfica tanto en el interior como en el exterior de las bibliotecas.

Generalmente,los catálogosuniversitariosno estabanmejor elaboradosque los de los

monasterios.Laordenaciónpor materiaspropiadel inventarioeratodavíadominante,pero

el conceptode lista de búsquedafue evolucionandolentamentea travésde la adición de

indicesde autor.La extensiónde la descripciónpermanecióconstanteconlos comentarios

bibliográficos reducidos a un mínimo, pero hubo excepcionesevidentescomo la del

catálogode Durhamde 1416 queincluyó informacionestalescomovalor, tamaño,autoría

dudosa,libros robadosy localización98.Thompsonha señaladoque la primeraentradade

las páginasen unaobraaparecióen 1465w. Las signaturasfueronempleadascon alguna

extensión,igual queen el siglo XIV, mientrasel uso de la últimapalabray de la primera

de cadatratadofue unainnovación.

2.2.1.6 Siglo XVL

La historia de la catalogaciónen el siglo XVI no tiene muchosprogresosque

mostrarsi se la hacedependerúnicamentede los bibliotecariosy los catálogosde las

bibliotecas. Más importantes para el catálogo fueron las influencias positivas de

bibliógrafos como Clesner, Treffler y Maunselí, cuyos esfuerzos estimularon una

aproximaciónmássistemáticaque los métodosindividualistasdel pasado.

98No~s,O. M., A historyofcataloguingandcataloguingmethods1100-1850: with a introductorysurvey

ofancienttimes,cii., p. 78-87.

~ Thompson,J. W., Tite medievallibrary, cii., p. 621. Cit. por: Hanson,E. R.; Daily. J. E., “Catalogs
andcataloging”, ciÉ, p. 252-253.
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2.2.1.6.1.LOS CATÁLOGOS DE LAS BIBLIOTECAS.

En lineas generales,continúa predominandoel concepto de catálogo como

inventario.El análisisdecadapartedel volumenfísico, cuyo antecedentemásnotablefue

el catálogo de Saint Martin’s Priory de Dover, se fue haciendoevidente en algunos

catálogospero no fue algo aceptadouniversalmente.Las entradasseguíanteniendopoco

parecidocon lasde los catálogosmodernosy conteníansólo el título y lasprimeras-y, en

ocasiones,las últimas- palabrasde cadaobra. Esto, sin embargo,fue modificándoseen

parteduranteeste siglo y, más sustancialmente,duranteel siguiente, a medida que se

fuerongeneralizandolos libros impresos.

Sólodoscatálogosmonásticos,en opinióndeHansony Daily, tienenun ciertovalor

duranteestesiglo. El primero fue el catálogodel monasteriode Syon en Isleworth, cuya

importanciaradicaen quefueel primercatálogoinglésqueincorporóla ideadeTrithemius

de incluir un índice alfabéticode autores.Utilizó unaordenaciónpor materiasdentrode

la secciónprincipal con letras del alfabetoquesimbolizanmaterias.Éstassecombinaban

con númerosarábigos,querepresentabannúmerosde acceso,paraformar unasignatura

completa.Serecogíanlos nombresde los donantesasí comolas palabrasiniciales de la

segundaobra en el volumen y la tradicional entradaabreviada¡m.La prácticade los

catálogosclasificadosen estaépocaera “más usualpero no universal”101.

El segundocatálogodestacablees el de la bibliotecadel monasteriode Bretton,en

Yorkshire, que data de 1558. Se trata de un pequeñocatálogocon las formas de las

entradascaracterísticasde los catálogosmedievalespero incluíadentrode las entradaslos

nombresde los editoresliterarios y los traductores,unaprácticaque no habíaaparecido

hastaahora.

Recientementeseha publicadounareproducciónfacsinúlardeunalista manuscrita

im Hanson,E. R.; Daily, .1. E.. “Catalogsandcataloging”,cii., p. 253.

JO’ Strout,R. F.. “Developmentof the catalogandcatalogingcodes”,cii., p. 161-164.
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de los contenidosde la biblioteca de John Dee1c~2. El catálogo muestra signos de

apresuramientoal final, dondelas descripcionessonmenosdetalladasque enel comienzo.

La bibliotecaestabadividida en dos seccionesfundamentales,libros sin encuadernaraún

en pliegos (alrededordel 24%) y libros encuadernados.Dentro de cadauna de estas

secciones,los librosestabanorganizadospor tamañoo colocadosen unade las colecciones

temáticasespecializadas(y subordenadospor tamaño).Los manuscritosestabanseparados

y no parecequese hubiesenorganizadopor tamañoni por materias.

La necesidadde efectuarun asientobibliográfico máscompletohabíasurgidocon

el advenimientode la imprenta,a mediadosdel siglo XV. Con la difusiónmásrápidadel

libro impresoseintrodujeronen la catalogaciónnuevoselementos,talescomo:

el nombrede los editores;

el lugarde publicación;

el añode publicación.

Observemosque estos elementosconstituyen el pie de imprenta o área de

publicación(enterminologíaactual),quees un dato relevanteen todotipo de documentos

en los actualesasientos.

Pero realmenteno es hastafinales del siglo XVII cuandola prácticamodernade

catalogacióntuvo realmentesusinicios. Comohemosseñaladoen el anteriorcapítulo, los

catálogosdejaron de cumplir únicamentela función de registrosy comenzarona ser

utilizadospor los usuariosparaconocerlos fondosde las bibliotecas.En los catálogosse

comenzarona dar los siguientesdatos:

‘~ John Dee fue mago,alquimista, filósofo, matemático,científico y anticuario,sin duda una de las
figuras más intrigantesde la Inglaterraisabelina.Habíanacido en Londresen 1527 y fue un verdadero
investigador renacentista.La intolerancia de la ¿pocamotivó que fuese denunciadopor hechiceroy
nigrománticoy, pesea queel propio Deesedefendióconéxito a si mismo,sureputaciónquedóoscurecida
casihastanuestrosdías.

El catálogode su bibliotecafue completadojusto antesde su marchaa Poloniaen 1853. Incluye
2.292 libros impresosy 199 manuscritosy se hanconservadodoscopias,fechadasambasel 6 de septiembre
de 1583 [Dee,J., JohnDee’s library catalogue,editedby JulianRobertsandAndrew G. Watson.London,
BibliographiealSociety, 19901.
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autor (introduciendoel apellidodel autorcomoprimer elemento);

título de la obra;

tamañodel libro;

númerode páginas;

calidadde la encuadernación;

precio;

breveanotacióndel contenido.

2.2.1.6.2.CONRAD GESNER.

Los primerosintentosde sistematizaciónde los métodosde catalogaciónpodemos

situarlosen las reglasde catalogaciónde ConradGesner(1548),FlorianTreflerus(1560),

Andrew Maunselí (1595)y JohnDurie (1650)103. Siguiendoel precedentede Trithemius,

afines del siglo anterior,fueronlos bibliógrafosy no los bibliotecariosquienescontinuaron

marcandola pautade losprogresosen catalogaciónpartiendodel bajo nivel queéstahabía

mantenidoen el períodomedieval’t

SegúnSerrai,no esposibleinciar unareseñasobrela historiade la catalogaciónsin

la contribuciónde Conrad Gesner(l5l6-l5M)1~, el médicode Zurich queha sido “no

sólo el mayor bibliógrafo de nuestrotiempo sino el fundadormismo de la disciplina

Bibliograf1a”1~. Gesnerno dio normaspara la catalogaciónpero preparóy publicó dos

grandescatálogosuniversales:una bibliografía de todas las obras escritasen las tres

lenguas eruditas -griego, latín y hebreo-, presentadaspor sus autores (Bibliotheca

¡03 Cutter justificarla, dos siglos más tarde, la tareade elaborarreglasparasistematizarla tareade la

catalogacióncon estaspalabras:“La catalogaciónes un arte, no una ciencia. La inexistenciade reglas
favorecela experienciay el buenjuicio, peroalgunosde los resultadosde la experienciapuedensermejor
indicadosa travésde reglas” [Cutter,C. A., Rulesfor a dictionary catalog.4th. cd., rewritten,Washington,
D.C., GovernmentPrinting Office, 1904, p. 6].

¡04 Strout, R. F., “Developmentof the catalogandcatalogingcedes”,cii., p. 161-164.

‘~‘ Un estudiodel contextohistóricoy unavaloracióncríticadela obradeGesnerpuedeverseen: Serrai,

A., ConradGesner.Roma,Bulzoni, 1990.

‘~ SerratA., “Storia e cñticadella catalogazionebibliografica”, ciÉ, p. 125.
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Universalis, 1545),y unabibliografíasistemáticade las materiaso temasextraídosde las

obras y distribuidos,articuladamente,en todas las ramasdel conocimiento(Pandectae,

1548-1549),excluyendola medicina.

Paraconstruir estasdos bibliografíasGesneraplicó normasqueno definió. Los

autores,colocadosen orden alfabético de su nombrelatino, iban seguidosde los títulos

extensosde las respectivasobras;y éstasveníanenunciadasdandolas característicasy la

conformaciónde una edición, la que había sido consultada,y las referenciasa otras

ediciones eventuales’~. Como señala Serrai, al haber consideradoeventualidades

textualesplurilinglies y al haberestablecidodar cuentade la efectiva multiplicidad y

heterogeneidadde las concretaspresenciaseditoriales,Gesner,para describirla realidad

del libro estuvoobligadoa emplearcuatronivelescategoriales:el del autor,el de la obra,

el del texto y el de la edición’~.

La Bibifoiheca Universalis está dividida en varias partes distintas. La sección

prmcipal comprendíaun listado de autoresgriegos, latinos y hebreosconocidospor el

compilador.La ordenaciónse hizo por el nombrede pila del autor de acuerdocon la

tradición de su tiempo, peroreconocióel posibleinconvenientecausadopor estapráctica

y añadióasubibliografíaunalista alfabéticade autoresenla queseinvertíanlos nombres.

Además,el listado principal incluye referenciascruzadasde las principales formas y

ortografíasde los nombresa la forma aceptadade la entrada.No existíanprecedentesde

ayudasde este tipo ofrecidasal lector tales como “Thobias: vide Tobias” y el uso de

Gesnerde la palabravéasees prácticamentemodernoen contrastecon las direcciones

enrevesadasy pintorescasdadaspor las primerasreferenciascruzadas’~.

En su Pandectae,Gesnerordenó las obras del primer volumen bajo veintiún

~ Sobreesta base,el orden de los elementosen el catálogode las obras(alrededorde 1.600) era el
siguiente:losautores(alrcdedorde5.000),acompaliadosdela indicaciónsobresuproductoliterario, impreso
o aúnmanuscrito;no se excluían,por tanto, las obrasanónimaso las colectivaspor el simplehechodeque
no hayamanerade quevenganreferidaspor un autorpersonal[¡bid, idem.].

¡OS ¡bit, p. 126.

‘~ Strout,R. F., “Developmentof thecatalogandcatalogingcodos”,cii., p. 165.
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encabezamientosde materiaqueeranmás amplios quelos encontradoshabitualmenteen

un típico catálogode biblioteca,lo querepresentaunamarcadamejora. El esquema,sin

embargo,da la “... impresiónde que fue redactadoempíricamentey forzadodentrode un

sistemapseudo-lógico”1~ El uso de copiosassubdivisionesy un indice alfabético de

encabezamientosfueronaspectosverdaderamentenotables.Comoinformaciónañadidapara

el coleccionistade libros, seincluíaninstruccionesparala ordenaciónde los libros en una

biblioteca,concibiendoGesnersu sistemade clasificacióntanto para la bibliotecacomo

parapropósitosbibliográficos. Sugirió que los libros se dividiesenpor tamañoy luegose

ordenasenpor algúncriterioen las estanterías.Uncatálogode libros enardentopográfico

y un índicealfabéticode autoresseconsiderabasuficiente,aunqueun registropornúmero

de accesocon informacionessobre la adquisicióny el valor de los libros podía ser

valioso” ~. En adición a estassugerencias,señalabaque su Bibliothecapodía ser usada

comoun catálogoen cualquierbiblioteca añadiéndolelas signaturasa las entradasque

estuviesenrepresentadasen susfondos.

Serrai habla de dos inconvenientesfundamentalesdel sistema presentadopor

Gesner:unoconsisteen la obligaciónde consultardoscatálogos,el 1 y el 2, paraobtener

la colocacióndel libro, mientrasbastaríauno si la correspondenciadel primer catálogo

fueseentreautoresy colocación;el otro dependede la rigidez delas colocacionesque, fijas

en unasolacadenanumérica,debenser reconstruidasen parte en caso de quese deban

agregardosvolúmenesen posicionesintermedias’12.

Ciesner,comoya hemosseñalado,no ofreceindicacionessobrela estructuray la

organizaciónde los catálogosbibliotecarios.Esto es debido,seguramente,a la asunción

fundamentalde dar por implícita la transferenciasobre el plano catalográficode las

adquisicionesteóricasy prácticas-ademásdel mismocontenidoinformativo-comprendido

en los dos tomosde la Bibliotheca.

¡¡O Besterman,T.. Tite beginningsofsystematicbibliograpity,cii., p. 16. Cit. por: Hanson,E. R.; Daily,

3. E., “Catalogsandcataloging”.cii., p. 254.

~ Hanson,E. R.; Daily, 3. E., “Catalogsandcataloging”,cii., p. 254.

¡¡2 Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica”, cii., p. 182.
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2.2.1.63.FLORIAN TREFFLER.

En 1560un monjebenedictino,FlorianTreffler (o Treflerus),publicó enAbsburgo

un tratadosobrela organizaciónde unabiblioteca,tituladoMetitodusexhibenspervarios

indices,et classessubinde,quorwnlibetlibrorum, cujusliberbibliothecae,brevenfacilem,

imitabilem ordinationem”’, que se refiere fundamentalmentea la relación entre las

exigenciasde la búsqueday el encuentrode los libros y la técnicacatalogréficaquedebe

emplearseen la biblioteca.

Teffler, aundependiendode ConradGesneren la eleccióndel sistemaclasificatorio

y, en general,en la adopciónde los modelosy de la doctrinabibliográfica, ha sido el

primero -y, porun siglo, el único- en definir la estructuray las funcionesdel catálogoen

relación a las necesidadesde los usuarios de la biblioteca114. En su introducción

comentabala dificultad de encontrarla información en bibliotecasdondelos libros no

manteníanalgúnorden discernibley dondeno se catalogabael material’15. Ademásde

recalcarel valor del catálogo,sugirió los cinco tipos que considerabadeseables:

(1) uno ordenadoalfabéticamenteporel nombredel autor;

(2) uno ordenadopor la clasificacióno la signaturatopográfica;

(3) unoquesirva comoíndice de materiasde los distintoscontenidosde todos

los libros;

(4) un índicealfabéticodel anterior; y

(5) unodirigido a registrarlos libros reservadospor suantiguedado condicio-

‘~‘ La obratuvo otrasdoscd~c¡ones,en 1561 y en 1565, en Coloma.

Serraipiensaque, aunquea los reflexionesy a los métodoselaboradospor Teffler no es lícito, por
cautela,atribuir unaoriginalidad absoluta,no puededejarde reconocersequeen el Metitodusestápresente,
deformadivulgativa,un documentoquees,en conjunto,deindudableprioridadcronológicay de conspicua
agudezateórica [Serrai,A., “Storia e criticadella catalogazionebibliografica(II)”, 11 bibliotecario, 1994(2),
p. 5-6].

~ Strout tiene la convicción, trashaber estudiadounospocoscatálogosmcdievales,de queTreifler
hablabadesdelaexperiencia[Strout.R. E, “Devclopmentof thecatalogandcatalogingcodes”,cii. • p. 1651.
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116nes

A estoscinco catálogosel autor añadíaun sexto,destinadoadejarevidenciade las

operacionesde préstamoy, sobretodo, los motivosde la ausenciade los volúmenesde sus

puestoscorrespondientes.

El primero de los catálogosregistralos autores,y susobras,por orden alfabético

de los nombresque, paraagilizarsu consulta,sonprivadosde los títulosde dignidady de

los apelativoshonoríficos.Peroel catálogopor autoresno se¡imita a dar noticia de los

autoresy las obrassino que tambiéninforma sobreel lugar dondeestácolocadala obra

y por el que va a ser buscada.Paraestefin Teffler dispusoun esquemade clasificación

y una signaturatopográficacompuestade tres letras quedesignanel tamaño,el color1~?

y la materia.Las dos primerasestabanrepresentadaspor abreviaturas”8pero el esquema

de materiasestabadelimitadopor las primeras17 letras del alfabeto”9

El segundocatálogoseguíala secuenciade estas17 clases.La última de ellas, la

no sedestinabaa unacienciaconcreta,estabadotadade funcionessubsidiariasy se

utilizaba para satisfacernecesidadeseventualeso imprevistas.Treffler declaraquehabla

intentadoadoptarplenamenteel esquema,de 21 divisiones, con el que Gesnerhabfa

articuladolas Pandectaey el contenidodel segundotomo de la Bibiloiheca Universalis.

Pero,comoseñalaSerrai,la composiciónbibliográficade la colecciónmonásticano poseía

el gradode universalidadnecesarioparaocupartodala gamadisciplinary, por otro lado,

la distribuciónfísica de los locales no permitíacumplir exactamentela secuenciaprevista

j~~ Comovemos,Treffler sepreocupatambiénconesteúltimo catálogode lagestióndela colección.En

concreto,proponecolocar los documentosmás solicitadosy másactualizadosen los localesde más rápida
accesibilidady confinarel remanenteen depósitosmás distantes.

~ El hecho de que una de las unidadesde la signaturatopográficarepresentaseel color de la
encuadernaciónerauna ideabastanteavanzadaparala época[Strout,R. F., “Developmentof dic catalogand
catalogingcedes”,cii., p. 165].

“~ La primerasigla -I.(Jngens).M.(Mediocris),P.(Parvus)-indicabalas dimensionesdel libro (grande.
mediano,pequeño).La segunda-A.(Albus),R.(Rubeus), N.(Nigricans)-señalabaelcolordel volumen(blanco,
rojo, negruzcoo similar) [Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica(II)”, cit., p. 11].

“~‘ Norris, O. M., A history of cataLoguingami cataloguingrnethods ¡100-1850: with a introductory
surveyof ancienttimes,cii., p. 135-136.
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en el ordentaxonómicogesneriano120.

Dentro de cadauna de las clasesTreffler consignala lista de los autoresen la

sucesiónalfabética de los nombres, que no van acompañadosde los títulos de las

respectivasobrasni, en consecuencia,de las notacionesque especificanla colocaciónde

los volúmenes.

El tercer catálogo o índice de materiasestabaconstituidopor las categoríaso

materiasque, extraídasde los libros o de suspartes,inclusopequeñas,formanun cuadro

ordenadosistemáticamentede lo que puedenofrecerlas obrasde unabibliotecaparticular

sobreel planodisciplinar121.

El cuartocatálogoestabaconstituidopor las mismasmateriasdistribuidasen una

secuenciaalfabética122y tiene el mérito, respectoal tercero,de señalarlas referenciasa

los documentosdelos cualesse hantomadolas materias.Los dosúltimos catálogos,como

hemosseflalado, estabandestinados,respectivamente,al registroseparadode los libros

superfluosy a la evidenciade la concesióny restituciónde los libros prestados.

Treffler comprendió“el valor de suministrarmásde un medio de accesoparaun

libro, algo totalmentedesconocidoen su tiempo”123• Siguió la sugerenciade Gesnerde

usarsuPandectaecomoun catálogode bibliotecay recomendóqueseutilizaseunacopia

comprobadadeestaobracomounaseccióndelplanpropuestoporél mismoparael índice

de materias. Como señala Strout, siempre que nos preguntemoscuánto tiempo fue

necesarioparaque prendieranciertasideas catalográficassimples,tales comoel indice

“~ Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica (U)”, cii., p. 13.

¡21 Treffler realizó el razonamientoen términos estrictamentebibliotecariosy no bibliográficos. Sus

argumentossebasanen la disponibilidadde los volúmenesde las bibliotecasconcretasmás queen la gama
de lasorientacionesútiles y consultablesquepuedegenerarla variedaddeusosdela biblioteca [Ibid., p. 21].

¡22 Paraexplicar la diferenciaen el planteamientoy el funcionamientode los catálogosterceroy cuarto

Treffler aduceel ejemplosiguiente:habiendoleídoun juicio deLorenzoValía sobrelas palabrasobscenas,
éstesecolocaenel tercercatálogoen la categoríadelos “Vicios” bajo la rúbrica“Obscenidad”,mientrasque
en el cuartocatálogose insertapor ordenalfabéticoen el lugar “Obscoenumverbum” [Ibid., p. 22].

¡23 Strout, R. E., “Developmentof tSecatalogandcatalogingcodos”, ciÉ, p. 165.
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alfabético,deberíamosrecordarque hacemásde cuatrocientosaños se hizo la primera

sugerenciade que las bibliografías impresasfuesensustituidaspor catálogoso secciones

de catálogos¡U.

2.2.1.6.4.ANDREW MAUNSELL.

Treintay cinco añosdespuésde Treffler seprodujounade las contribucionesmás

significativas desdefuera del campo de la catalogación.Andrew Maunselí,un librero

londinense,introdujo la entradabajo el apellido, la entradade obras anónimasbajo el

titulo, la materiao ambas,y la entradade las traduccionesbajo el autororiginal (cuando

ésteeraconocido),asícomobajo el traductory la materia~. En suCaratogueof Engllsh

Printed Books(1595) las entradasse ordenabanen una única secuenciaalfabéticade

autores, con entradas adicionales limitadas tales como traductoresy términos de

materia’~. Cuandose empleabanlas materiasse haciacomo una referenciade “véase”

haciala entradaprincipal.Estaprácticaseha continuadoenlos catálogosde las bibliotecas

y ha estimuladola costumbrede distinguir la entradaprincipal’27.

Otra innovacióncatalográficaimportanteintroducidapor Maunselí,comohemos

señalado,fue la ordenaciónalfabéticade los autoressobrela basede su apellidoy no de

su nombre de pila, rompiendo así con la práctica tradicional de los repertorios de

Trithemius y Gesner’~.Todaslas ediciones de la Biblia o de libros de la Biblia eran

~ ¡bid, idem.

Hunter, E. J.; Bakewell,K. Cl. B., Cataloguing,cit.. p. 10.

¡26 Este catálogo,donde se combinan las entradasde autoresy de materias,constituyeno sólo el

antecedentedel catálogodiccionario tan extendidoen los paísesanglosajonessino además,como señala
Serrai,coincideconla bibliografíacorrienteTite CumulativeBookíndex,publicadaactualmenteenNew York
por Wilson [Serrai, A., “Storia e criticadella catalogazionebibliografica (II)”, cii., p. 27].

¡27 Hanson,E. R.;Daily, 3. E., “Catalogsandcataloging”,cii., p. 254.

“‘ En realidad,cuatroañosantesdel repertoriode Maunselí,la ordenaciónpor apellidos habla sido
utilizadaen laBibliotiteca Titeologica (1591)deJakobZannach,un prontuarioqueregistrabaen unaúnica
secuenciaalfabéticalos autoresy los títulos anónimosde un millar deobrasdeteología[Serrai.A., “Storia
e critica della catalogazionebibliografica(II)”, cii., p. 27].
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registradassiemprebajo la designaciónBibleparafacilitar sulocalizacióny, sin duda,esto

influyó en la utilización posteriorde los encabezamientosuniformes’29. La forma de la

entradaerabastantemáscompletaque la descripciónpresenteen los primeroscatálogos

bibliotecarios.Apartede los treselementos(autor, materiay traductor)por los quepodían

buscarselos libros, en la citación completase incluíanel tipógrafo,el editor, el año y el
¡30

formato

2.2.1.6.5.PETERBERTIUS.

El mismoañoquehacíasuapariciónel Cataloguede Maunselí,vio la luz el primer

catálogoimpresogeneralde unabibliotecapública. Perolas diferenciasentreamboseran

muchas.Mientras en el primero la atención,y consecuentementela preocupación,se

dirigían a presentarla realidadeditorial y del comerciolibrario de unanación,el segundo

intentabahacerdisponiblela imagenbibliográficade unabibliotecatal comoseencontraba,

apenasestructuraday ordenada.ParaBertius el catálogode la bibliotecadebíafuncionar

comola representacióno el cuadrobibliográfico de la misma,no como repertoriode su

contenidolibrario, justo lo contrariode lo quepretendíala obrade Maunselí,construida

parala búsquedade, aquelloquesobreun aspectodeterminado,sehubiesepublicadoen

lenguainglesa.

El Nomenclatorde PeterBertius fue elaborado,de hecho, paradar lustre a la

refundadaBiblioteca de la Universidadde Leida, de forma que sedifundiesela famaen

el mundocientífico y erudito;de ahíqueselimitase,en palabrasde Serrai,a “valer como

un espejo de la colección libraria, que se exponíaen el mismo orden en el que se

encontrabarepartiday colocadasobre los estantesy en los anaqueles”’31.Faltabaen el

“~ Hanson,E. R.; Daily, 3. E., “Catalogsandcataloging”, cii., p. 254.

“~ AunqueMaunselí no lo explicita claramente,las citacionescatalográficasparecenserde tres tipos:
una integral, quecontienela totalidadde las noticiasqueaparecenen la portada;unaabreviaday sin notas
tipográficas,que remitea unacitación integral; y unabrevísimaque,sin suministrarotros elementos,envía
directamenteal reagrupamientoo al autor interesado[Serrai, A., “Storia e critica della catalogazione
bibliografica (II)”, cii., p. 33].

131 ¡bid. p. 79.
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Nomenclatorun criterio reguladorque hubieseunificado el alcance,las funcionesy la

operatividaddel conjunto.Se tratabade un catálogoque ofrecíaun mapade la biblioteca,

peroparautilizarlo y podermoverseeranecesario,de vez encuando,penetraren el interior

del entramadodocumentaly de la organizaciónde la colección,es decir, entraren las

clasesy explorar,unaa una-como si seestuviesefrentea los propiosanaqueles-lasobras

insertasen ellas. Evidentementese tratabade un procedimientotopográfico,diseñadoy

operativo para moversesobre el terrenomismo del conocimientodirecto de las obras,

importanteso significativas,de un sectorcientífico o de unadisciplina.Parecejustificado,

pues,queStrout sexialeque los avancesmás radicalesen el desarrollode la catalogación

en el siglo XVI provienende los librerosmásque de los bibliotecarios~

Una única cualidad distingue, según Serrai, el catálogo de Bertius, y es su

naturalezaeruditay docta.Las dosconsecuenciasmásmarcadasdeestacaracterísticason,

por un lado, que los títulos de las edicionesvienenexpuestosnormalmenteen la lengua

original, aunquese tratede títulos en hebreoo griego y, por otra parte,que la indización

y la transcripciónde los libros tiendena asignarmásrelevanciaa la obra que contienen

que a las particularidadesexternasde los volúmenes.La descripción,no obstantesu

concisión,contienelo esencialparareflejar la autoríay las característicasliterariasde la

obra133. El procesamientocatalográficode Bertius estabaorientado a suministraruna

imagen de tipo informativo, con las noticiasesencialesy precisas,sobreel contenidodel

volumeny sobresuscondicionesIingtiísticas,acostade no serescrupulosamentefiel a las

formulacionesde la portada.

2.2.1.6.6.CONCLUSIÓN.

Los movimientospolíticos, sociales e intelectualesdel siglo XVI produjeron

transformacionesaniplias, generalesy, a veces,incluso violentasen las bibliotecas:el

impacto de la imprenta en las coleccionesde libros, la destrucciónde monasterios,la

¡32 Strout, R. F., “Developmentof thecatalogandcatalogingcodes”,cii., p. 165.

‘“ Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica (U)”, cii., p. 81-82
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apariciónde bibliotecasnobiliariasy municipalesy el desarrollode lasuniversidades.Los

catálogos,sin embargo,semantuvieronen unaciertasituaciónde estancamientofrente a

los conflictos de la época.Strout ha sintetizadoestasituaciónseñalandoque se tratóde

“una épocade quemade libros y destrucciónmasivade bibliotecas”,pero tambiénfue “la

épocaque produjolos primeroscódigosde catalogación”13t

Nos encontramos,por un lado, ante la situaciónanteriormentecitada, bastante

confusay, por otro lado,esun hechoque en esteperíodode granactividadinvestigadora,

motivadapor movimientostan significativos a nivel mundial comoel Renacimiento,la

Reformay el nacimientode la experimentacióncientífica, los catálogosde lasbibliotecas

estabantodavíaen estadoprimitivo, completamenteinadecuadosparalo quedebenhaber

sido lasdemandasdela época.Es impensablequelos tipos de catálogosque hemosvenido

examinandohayanservido de instrumentosútiles parael tipo de investigadorqueprodujo

esteperíodo(basterecordara Scaliger,Galileo, Cirotius, Descartes,Bacono Kepler).

Si intentásemosaprenderde la historia, un estudiodel siglo XVI deberíaponemos

en alerta.En plenoperíodode entusiasmopor la investigacióny la actividadcientífica,los

catálogosde lasbibliotecasno estuvierona la alturade las circunstancias.Porel contrario,

fueronlos propiosinvestigadoresquienesaportaronsusideassobrelos tiposde indicesque

deberíanelaborarse.Junto con los libreros,indicarona lasbibliotecaslas potencialidades

de los catálogosbibliotecariosy, aun así, estas indicacionesno fueron seguidaspor la

mayor partede los catalogadores.

Los catálogosdescritosde los monasteriosde Syon y Bretton son significativos

porqueincorporaronalgunosde los conceptossugeridosdespuéspor Treffler, Gesnery

Maunselí. Gesnery Treffler defendieronclaramentela necesidadde varios puntosde

accesoa travésde indicesmúltiples.La aproximacióndirectay simple de Maunselía los

problemasdel término de entrada,ordenación,obras anónimasy exhaustividadde la

descripciónhantenidouna influenciadecisivaen los códigosde los siglosposteriores.Al

finalizar el siglo estabaclaro, en palabrasde Hansony Daily, que“un reconocimientode

Strout, R. E, “Developmentof dic catalogandcatalogingcodes”,cit., p. 165.
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la necesidadde uniformidad y una aproximación sistemáticaa los catálogos y la

catalogacióndebería ser una realidad más que una promesa vaga de unos pocos
“135

bibliógrafoseruditoscuantoantes

2.2.1.7 Siglo XVII.

Los inicios del siglo XVII continuaroncon la mismafalta de comprensiónde la

naturalezay el propósito de la catalogaciónbibliotecaria. Los conceptos familiares

persistíanconla ordenacióntopográficaempleadaporrazonesadministrativasmásquepor

las necesidadesde los usuarios.Tanto la clasificaciónpor tainafio como por materia

ganabanen popularidad.La ideade lista de descubrimiento,sin embargo,fue claramente

establecidaconlos índicesdeautorampliamenterecomendados.El desarrollodel catálogo

impresofue un aspectonotablede este siglo. El viejo catálogomanuscritohabla sido

producido con laboriosidad mientras las nuevas listas se prestabana la producción

extensivasi lasnecesidadesasílo requerían¡36,

El número de bibliotecas continuó incrementándose,pero los métodos de

catalogaciónsólocambiaronligeramentepesea que parecióproducirsealgunanormaliza-

ción duranteel primer cuarto del siglo137. El vacio entre los métodos catalográficos

medievalesy modernospuedediscernirseen las valiosasinstruccionesde Naudé, Dury,

Baillet y el catálogobodícianode 1674.

2.21.7.1.LOS CATÁLOGOS DE LA BODLEIAN LIBRARY.

Laseriede tres catálogosimpresosde la bibliotecapúblicade la Oxford University

~ Hanson,E. R.; Daily, 1. E., “Catalogsandcataloging”,cii., p. 255.

¡36 ¡bid, idem,

~“ Jayne,S., Library cataloguesof ¡heEnglishRenaissance,Berkeley,University of California Press.
1956,p. 37. CII. por: Ibid., idea
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-conocida por el nombre de su fundador, Thomas Bodley (1545-1613)- editados

respectivamenteen 1605, 1620 y 1674138,hanrepresentado,debidoa la consistenciade

la coleccióny al prestigiode la instituciónacadémica~ un acontecimientocatalográfico

muy importanteno sólo, en opinión de Serrai, en la historia teórica de la indización

bibliográficasinopor la influencia, directao indirecta,queejerció sobreotrasnormativas

queestabanmadurandoy definiéndoseenesosmomentosy sobrela prácticabiblioteconó-

mica: fueronnumerososlos casosde bibliotecas(la Mazarina,porejemplo) que adoptaron

el repertoriobodleiano,integrándoloconla signaturapropiay conañadidoseventuales,en
•140funcióndel catálogopropio

Los esfuerzoscombinadosde ThomasJames,el primer bibliotecario, y Thomas

Bodley produjeron un catálogo publicado en 1605, aunquehabla sido proyectadopor

Bodley al menosdos añosantes’41.El catálogode la BodleianLibrary ofrecía, a través

de casi 9.000 entradas,la informaciónde otros 6.000 volúmenes,constituyéndoseen su

momentocomoel másrico de los índicesimpresosde unabiblioteca pública142.Pesea

¡38 El primer catálogoimpresodela BodíejanLibrarj’ aparecióen 1605.A éstele siguieronotros cinco
catálogosde libro bastaque, en 1860, agobiadopor la enormetareade manteneractualizadoel catálogo
impresode una de las mayoresbibliotecasdel mundo, Henry Coxe inició lo que él denominé“catálogo
transcrito”, referidonormalmentecomo el “catálogo de fichas”. Consistíaen varioscientosde libros que
guardabangrandesfolios en los quese pegaban,en ordenalfabéticoaproximado,fichasde papel, unapara
cadalibro de la biblioteca.Entrelas fichassedejabaun espacioamplioparalas adquisicionesposteriores.
Además,se sujetabande formaque pudieranmoversesi se considerabanecesario[Maxwell, M., “From
Columbusto computers:automationat Oxford University’s Bodleian Library”, cii., p. 232].

‘~ Julia Pettee,por ejemplo, dice que “la Bodician era en esemomento [1674] la biblioteca más
importanteenInglaterray unadelas más importantesdel mundo” [Pettee,J., ‘The developmentof authorship
entry and dic formulation of authorshiprules as foundin te Anglo-Americancede”,cii., p. 79].

‘~ Serrai,A., “Storia e critica della calalogazionebibliograf¡ca(II)”, cit., p. 95.

‘~‘ El catálogofue elaboradopor Jamesbajo la dirección,elcontroly el estímuloimplacablesdeThomas
Bodley. Serrai señalaque “Bodley ha sido visto como un tirano y un opresordel más joven, aunque
preparado,ThomasJames-cl cual habríadeseadomás ocuparsede los estudiosbíblicos quededicarseen
exclusivaa la causay a los interesesde la biblioteca-,no obstanteha sido él, el inflexible Bodley, no sólo
la fuerzapropulsoray motora de la bibiblioteca en el plano financiero, sino el auténticomoldeadory
plasmadorde esta institución, su alma cultural y técnica, y como tal, también el responsablede su
planteamientocatalográfico[¡bit, p. 96].

¡42 Aunquees una exageraciónevidente,Wheelerllega a denominarlo“el primercatálogogeneralde

cualquierbibliotecapública europea’[Wbeeler,O. W., Tite earliest cataloguesof tite Bodíeion Library,
Oxford, University Presa,1928,p. 34. Cit. por; DeRijk, E., “ThomasHyde,JuliaPetteeandthedevelopment
of catalogingprincipies;with atransiationof Hyde’s 1674prefaceto te reader”,Cataloging& Classification
Quarterly, 14(2), 1991,p. 32].
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continuarpresentandolas obrasde acuerdoa la disposicióntopográficade los volúmenes,

el CatalogusLibron¿mBibliothecaePublicae itt AcademiaOxoniensiofreceademás,en

una única secuenciaalfabética,sólo de la primera letra, el listado de las otras obras

incluidasen el mismo volumenin-folio, cuyaprimera obra habíaobtenido la colocación

clasificaday, por otro lado, la indicaciónde las otras obrascontenidasen volúmenesde

formato máspequeño,queno estabanencadenadascomolos in-folio sino dispuestosen

armarioscerrados.

El catálogode Jamescontinuabasiendo, por tanto, un reflejo de la colección

clasificada,del mismotipo queel de Bertius,pero, al mismotiempose habla convertido,

por la inserciónen ordenalfabéticode las obras colocadasen otro lugar, en un catálogo

repartidoen tantasseriesalfabéticasgeneralespor apellidosde los autorescomo clases

teníael sistema.Se tratabade un compromisoentreun catálogotopográficoy un catálogo

alfabéticogeneral’43.Bodley intentabareforzar la función semánticadel catálogoy, para

ello, potenció los índices por disciplinas y por autoresparticulares,de forma que el

catálogoresultase“aún másfecundoen informacionesy detalles”~

El catálogode 1605 sepresentacomounaespeciedesíntesisentrelas innovaciones

técnicasintroducidaspor Maunselíy las empleadaspor Bertiuspararegistrarla colección

de la Biblioteca Universitariade Leida, pero el catálogobodleiano poseeunacalidad

bibliográficabastanteinferior ala de los dosmodeloscitados.Su funciónprioritariaes la

topográfica y, consecuentemente,reproduce el contenido de la colección según la

disposiciónque tienenlos volúmenesen los anaqueles,pesea la correcciónque tiendea

integraren una única seriealfabéticalas noticiassobre obrasqueseencuentranen otro

lugar. Por otro lado, suestructuraesdemasiadolineal y sólo contieneentradasde autory

de títulos de obras anónimassin contemplarotras referenciasútiles, por ejemplo, a los

coautores,traductores,compiladores,editoresliterarios, etc.

~ Según Strout, Jamesera partidariode un catálogocompletamentealfabét¡coy de la inclusiónde
entradasanalíticas.Bodleyfue muy vehementeen estepuntoe impusoigualmentelaentradade los autores
noblesbajo su nombrede familia e insistió, frentea las objecionesdel bibliotecario,en el usode la forma
declinadadelosnombresdelosautoresgriegosy latinosfrentealnominativocuandoaparecíanen la portada
[Strout,R. F., “Developmentof te catalogandcatalogingcodes”,cii., p. 166].

‘“Serrai, A., “Storia e criticadella catalogazionebibliografica (II)”, cii., p. 101.
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Esteprimer catálogobodleianotambiénes inferior al Nomenclatorde Bertius en

lo querespectaa la calidademdita.Aunqueobserva,al menosen parte,el principiode que

la entradacatalográficadeberespetarel idioma del libro, la realidadesque solamentelos

títulos en latín, italiano, francés,español,inglés y hebreoson presentadosen la lengua

original; todos los otros se dan en latín con la especificaciónde la lenguaen que están

escritos.Los datosofrecidosson demasiadosucintosy se limitan a citar, de forma muy

sintéticay con numerosasabreviaturas,sólo los principales elementosidentificadores:

nombre del autor en orden natural, título, lugar, fecha, tamañoy localizaciónpero se

omiten habitualmenteel nombredel editor y del tipógrafo145.

El catálogoestárepartidoen las 4 grandesclasesen que seencontrabadividida la

colección:Libri Theologici,Libri Medid,Libri luris y Libri Artium. En el interior decada

clasenos encontramossubdivisionesrepresentadascon letras mayúsculas,de la A en

adelante,de un primer númeroárabigopara las divisionessucesivasy de un segundo

númeroqueexpresabael lugarde la cadenadel volumenconcreto.El conjuntode la letra

y de los dos númerosconstituíala signaturacompletade los volúmenes.Dentrode cada

unade las 4 clasesprincipales,el ordenveniaestablecido,comohemosseñalado,por los
146

apellidosde los autoreso por la primerapalabrade los títulos de las obrasanónimas

En 1613 secompiló un catálogoalfabético de autoresde forma manuscrita.No se

imprimió nuncaperoconstituyóel “borrador” de la segundaedición del catálogo’47.

En 1620 se produjo esta segundaedición del catálogoimpreso de la Bodleian

Library, cuya colecciónse había incrementadoy conteníaya casi 16.000volúmenesy

22.000 títulos, presentabamodificaciones sustancialesrespectoa la estructura y la

ordenaciónadoptadasen la ediciónde 1605: el catálogose presentaahoraen unaúnica

secuenciaen estrictoordenalfabéticode apellidosde autores,títulos de obras anónimas,

¡45 Norris, D. M., A historyof cataloguinganá cataloguingmetitoda 1100-1850:with a introductoq

surveyof ancienttimes,cii., p. 142-147.

¶46 Serrai,A., “Storia e critica dellacatalogazionebibliografica (II)”, cii., p. 101-102.

Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogaandcataloging”,cii., p. 256.
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materiasy reagrnpamientosliterarios. Los autoresen latín (ampliamentepredominantes)

aparecenen nominativo¡48, con una consideraciónautónoma~49;se continúaignorando

a los editoresy a los tipógrafos;desaparecenlos caractereshebraicosmientrasque los

griegos son rarísimos; los manuscritospermanecenentremezcladoscon los impresos;los

títulos inglesesvienenimpresosen caracteresgóticos; los italianos y francesesfiguranen

su lenguaoriginal y todos los demásen latín, con la precisióndel idioma del libro si es

distinto del latín; se utiliza la cursiva para resaltaralgunos términos en la secuencia

alfabética.

La intenciónera,comoenotroscatálogosprimitivos, suministrarunaentradaúnica

para cadalibro, considerandoal autor como la aproximaciónmás lógica~~. Las obras

anónimas, que tradicionalmentehan creado serios problemas en los catálogos~5~,se

ordenabanbajo la palabramás significativa del titulo, no en el sentidode cobertura

sistemáticade la informacióndel contenidosino másbien comoun intento de establecer

algunaagrupaciónde los materialesque carecende autora travésde términosde materia

o formas que puedan ser recordadospor el usuario del catálogo’52. Otras prácticas

‘~ La imposición de Bodley, que preferíaque los nombresde los autoresfigurasenen genitivo, más
acordecon los títulosquelosprecedían,sedej4detenerencuentatrassumuerte.Jamesvolvió a la elección
más antigua,lingtilsticamentemenosortodoxaperomás acordecon la lógica catalográficae informativa
[Serrai,A., “Storia e criticadellacatalogazionebibliografica(II)”, cii., p. 120].

En el prefacioJameshablade la dificultad de distinguir autoresque llevan el mismo apellido
(frecuentementepadrey hermano)y confiesaabiertamentesu incapacidadparasepararsusobras:... quorum
scriptaseponereatqjueJdistinguere.serio id¿ffque]non semelconatussum,sednon eramsemperpraestando
(“he tratadoseriamenteseparary distinguirsusescritosmásde unavez, perono lo heconseguidosiempre”)
[De Rijk, E., “ThomasHyde,JuliaPetteeand thedevelopmentof catalogingprincipIes;with a transiationof
Ryde’s 1674 prefaceto te reader”,cii., p. 56-57].

‘~ Evidentemente,sobreel nuevocatálogopesabaaúnel carácterexpositivo-topográficodel catálogo
precedente,sobretodoen relaciónal nivel rudimentariode la descripciónbibliográfica,destinadaa indicar.
en su origen, simplementela presenciao la ausenciade un libro en la estantería[Serrai,A., “Storia e critica
dellacatalogazionebibliografica (II)”, cit., p. 121].

~ Las entradasmás frecuentespara este tipo de obras en los catálogoshan sido el titulo, un
encabezamientode formao la palabramássignificativadel título [Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsand
cataloging”,cit., p. 256].

152 En realidad,en el catálogose encuentranmúltiples sistematizacionesde estetipo de obras:

(1) algunas,manuscritas,aparecenordenadasbajo “Anonymi Scriptoresvarij” y otras, impresas,
figuran bajo “Anonymi seriptoresexcusi”;

(2) muchasaparecenbajo la fórmula que expresala materiade la obra: así, en la materia“Res
fi¡rutae” figura el título “Ms inveniendi res furatas.MS. A.3.8. Metí” y la materia“Astrolabium” recoge
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empleadasfueron la separacióndel nombredel autor del título, la entradade libros con

varios autores bajo cada uno de los nombres, el uso de referenciascruzadasy el

tratamientode iniciales y seudónimoscomoobrasanónimas153.

En 1635, bajo el cuidadode JohnRouse,el bibliotecario quehabía sustituidoa

James,sepublicó un apéndiceal catálogode 1620, quecomprendíaalrededorde 3.000

nuevostítulos, sobretodo de obraspublicadasdespuésde esafecha.

En el mismo alio, tambiénbajo el cuidadode JohnRouse,vio la luz un catálogo

especialde los comentariosy estudiossobre una serie de obras o escritos teológicos

fundamentales.Paracadauno de los textosel catálogosuministra,en ordenalfabéticode

apellidos, los autores que los han tratado, seguidosde la colocación que las obras

específicasteníanen la BodlcianLibrary.

La última edición del catálogo bodlciano en este siglo tuvo lugar en 1674

(CatalogusimpressorumLibrorwn BibliothecaeBodleianaeiii AcademiaOxonensi)bajo

la direcciónde ThomasHyde, bibliotecariode la BodlcianLibrary entre 1665y 1701. La

estructuraorganizativadel catálogo -depuradode manuscritos,con cerca de 40.000

títulosíM y una presentaciónrenovadade todas las obras- en lo esencialpermanecía

dentro de sf5 títulos: “CanonesVen. 1512.W.2.l0.”, “Regulaede Astrolabio. MS. 80.A.41. & MS V.l.8.
Jur.”, “Paraphrasede l’Astrolabe, Lugd. 1555. 80.A.30.”, “Corrigé per IacquesBassentin,Ib.”. “Tractatus
compositionisAstrolabij cum ejus Practica,MS.S.l.14.A”;

(3) frecuentementeaparecenbajo el género literario o lingilístico, expresadocon términos como
“Apologiae variae” (10 títulos), “Epistoiae’ (27 tflulos), “Lib. Arabici” (7 títulos);

(4) también se encuentranbajo la primera palabradel titulo: “Antidotariwn Animae Lovanij-

(5) o bajo la palabramássignificativadel título: “ThePhilosopherBanquel By W.B. Esquire.Lond.
1614.StB.17.Med.”;

(6) e inclusobajoelnombredel destinatariodel escrito:“Anticoton Resp.Apologetiqueá l’Anticoton
per vn Pere de la Compagniede lesus. A Par.161l.80.I.60.Th.” [Serrai, A., “Storia e critica della
catalogazionebibliografica (U)”, cit., p. 120].

“~ Hanson,E. R.;Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”,cii., p. 256.

“4 Esdifícil hacerunaestimacióndel númerodevolúmenesexistentesen labibliotecaenesosmomentos
puestoqueel catálogo,frentea suspredecesores,selimita a los libros impresos.La mayoríade las entradas
sonde obrasen latín, aunquelas obrasen “lenguasvulgares”estabanbastanterepresentadas.El inglés, no
obstante,no eraconsideradoun idioma adecuadoparala comunicaciónde la investigación.En consecuencia,
pesea que la bibliotecahablaestadorecibiendoobrasen inglés máso menosregularmentedesde1611 a
travésde un sistemadedepósitoestablecidocon la Stationers’Company,estasobrasno se incluyeronen los
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inmutable. Hay mejoras evidentes que facilitan su uso, por ejemplo, el empleo de

mayúsculasen los encabezamientosy la calidad de las noticias recogidas.Los títulos

citadosen el catálogosonmáslargose informativos,seincluyennotasbibliográficasmás

completas,aunquecontinúafaltandola indicacióndel editoro del tipógrafoy, finalmente,

se indicanlos comentaristas,los continuadoresy, aveces,los editoresde obrasajenas.La

configuraciónde la obraes másrica y más articuladay, en consecuencia,suministrauna

evidenciamásespecíficay diferenciadade los textos y de las edicionesen las que puede

presentarseunaobra.

Serrai ha identificado las siguientes novedadesde orden técnico y cultural

introducidaspor Hyde:

(1) Sepercibeun desarrolloy unaafirmaciónprogresivadelos encabezamien-

tos de entidadeso autores colectivos, a menudo coincidentescon la

denominaciónlatina de ciudades,paíseso instituciones.Estos nombresse

utilizan como autoreso comomateriasparaobras anónimaso de carácter

colectivo.

(2) Los traductoresse consignanraramente,pero los editores literarios de las

obrasno sólo se recogendentrode la cédulaprincipal sino que sonobjeto

de unareferencia.

(3) Las variantesonomásticasse presentanseguidasde las formas elegidas

comoencabezamiento,pero solamentese establecenreenvíosa la forma

adoptadacuandose encuentranalejadasalfabéticamente:

Mich. Angelo BIONDI, seu Blondus. [seguidode la obra]

Mich. Angelo BLONDUS y. Biondi.

(4) Se introducenreagrupamientosde géneroliterario, temáticoo editorial. Por

ejemplo: CATOLOGUS, CATECHISMUS,CONCILIA, CONCORDAN-

catálogosdeformasistemáticahasta1843 [Philip,1., TIte BodleianLibrary in tIte seventeenthami eighteenth
centuries,Oxford, ClarendonPress,1983,p. 32-33].
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TIAE, CONFESSIO,JUS.,SERMONES.Entrelosnuevos,LEXICON reúne

algunoscientosde diccionariosde la lenguay disciplinares.

(5) Las obrasanónimasfiguran,aunqueraramente,bajo la primerapalabradel

título o, másregularmente,bajo un encabezamientode materia.

(6) Consecuentemente,los encabezamientospor materias se utilizan casi

exclusivamenteen las obrasanónimasy colectivas,bienparaagruparobras

pertenecientesal mismo grupo temático, bien porque la formulación del

términode materiaofrecemásposibilidadesderecuperaciónque la primera

palabradel título.

(7) Sepotenciael examende las obras,o desuspanes,reunidaseditorialmente

en un mismo volumen,indicandoparacadauna de ellas, introducidaspor

sus respectivosautores,la indicaciónde la páginainicial en el volumen,

(8) Se acentúael papel del latín como lenguainstrumentaldel catálogo,con

efectossobrelos encabezamientosy sobrela formulaciónde los títulos, Si

éstosson extranjerossuelenvenir calificados con la especificaciónlatina

Gallicé, Germanicé, etc. más que redactadosen su idioma original. Los

títulos inglesescontinúandistinguiéndoseen caracteresgóticos’55.

La mejorade la calidady de la coherencialógica de la estructuracatalográficano

es fruto deunainspiracióncasualo de unaprácticaafortunada,sinoquees el resultadode

una reflexión constante sobre el planteamientoy la solución de los problemasque

caracterizanla relación entre los libros, la situación bibliográfica, la capacidadde

información,la eficaciadela consultay la preparaciónde los instrumentoscorrespondien-

tes’56• El caso del catálogode Hyde nos encontramos,además,un Praefatio ad Lecto-

~ Serrai, A., “Storia e critica dellacatalogazionebibliografica (II)”, cii., p. 137-141.

“‘¡bid, p. 145.
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rem’~ a través de cuya lectura puedenconocersealgunosde los problemasy de las

dificultadesquepresentabael análisiscatalográficoy que la normativaintentabadefinir y

afrontarmediantesolucionesespecificas.Esteconjuntode reglasfueronseguidaspor todas

las bibliotecasbritánicas,anticipándoseen dos siglos a las reglasdel British Museumy

constituyen“el primer conjunto considerablede reglas de catalogaciónque se haya

redactado”158

Las reglas contenidasen el prefacio han sido, además, los procedimientos

catalográficosmás innovadoresque se han formulado hastamediadosdel siglo XIX”9.

Como hemosseñalado,algunasde las reglas se habíantenido en cuentaya en el primer

catálogobodlcianoperoahoralas reglasparala entradaprincipalapoyabanclaramentetres

conceptosinterrelacionados:el principiode unidadliteraria (sólo seseleccionabaunaforma

del nombredel autor parasu uso en el catálogoVW,se usabaun nombreasumidocon

~ El texto latino original del prefaciode Hyde se encuentrareproducidoen el trabajode Serrai [Ibid.
p. 146-154]y DeRijk incluyeen su artículosu versióninglesa[DeRijk, E., ‘ThomasHyde,JuliaPetteeand
thedevelopmentofcatalogingprincipIes;with atransíationof Hyde’s 1674prefaceto dic reader”,cit., p. 49-
55].

~ Pettee,1., “Tbe developmentof authorshipentiy andte formulation of authorshiprulesasfound in

dic Anglo-Americancode”,cii., p. 79.

Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”,cii., p. 256.

‘~ Petteeseñalóen 1936 queen el prefaciodeHyde se encontrabalo que llamó “el primerprincipio de

la catalogaciónmoderna”[Pettee,1, “Thedevelopmentof authorshipentry anddic formulation of authorship
rulesasfoundin dic Anglo-Americancede”, cit., p. 80]. Esteprincipio (“que el catalogadorpuedareconocer
y agruparunidadesliterariasbajo unaúnicarúbrica”) [¡bid,idem.], denominadoprincipio deunidadliteraria
por la autoría,estaría,en su opinión, junto con el principio de autoría,en la basede los modernoscódigos
de catalogaciónanglo-americanos.

La identificaciónde Hyde con la unidad literaria ha permanecidodurantemuchotiempo sin ser
cuestionada.EvaVerona,en 1959,señalóqueestodebíaserinterpretadocon criticismo,puntualizandoque
Hydeno serefirió enabsolutoa la “identificaciónreal” delas unidadesliterarias,sinosóloasuagrupamiento
[Verona, E., “Literary unit versus bibliographical unit”, Libri, 9(2), 79-104, 1959. Reproducidoen:
Foundationsofcataloging:a sourcebook.editedby MichaelCarpenterandElaineSvenonius,Littleton,Col.,
LibrariesUnlimited, 1985,p. 157]. Algunos aliosdespués,CarolynFrostvolvió a examinarel catálogode
Hydey concluyóque “es ciertoqueno sc encuentraen el prefaciode Hydela formulacióndeunareglapara
la agrupacióndeunidadesliterariasbajo un encabezamientoúnico.QueHyde hablaformuladotal principio
fue sugeridopor Pettee.Verona pusode manifiesto el error de estateoría” [Frost, C. O., “The Bodleian
catalogsof 1674 and 1738: an examinationin te light of moderncatalogingtheory”, Libra’y Quarterly,
46(3), 1976, p. 258]. Más recientemente,De Rijk ha vuelto sobreel tema,defendiendola ideade Pettee
frente a las críticas de Verona y Frost. En su opinión, el principio enunciadopor Hyde no debe ser
identificadosólo con el principio de unidadliteraria (unaideafalsabastanteextendida),sinoque se refiere
a los dosprincipios interrelacionadosdeautoríay unidad literaria [De Rijk, E., “ThomasHyde, Julia Pettee
andte developmentof catalogingprincipIes;with a transíationof Hyde’s 1674 prefaceto dic reader”,cii.,
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referenciascruzadassi no sedabael nombredel autor(las traduccionesteníanla entrada

bajo el autor original)161 y, finalmente,las obras anónimaspodían tenerla entradabajo

una de las cuatro formas siguientes:encabezamientosde forma, lugar de edición,

referenciasbiográficaso palabrassignificativasdel título’62.

El catálogobodleianode 1674 ha tenido unaenormeinfluencia, quizás la mayor,

en toda la historia de la catalogación163.Su crédito se basa, en opinión de Serrai, al

menosen cuatrologros: haberpensadoel catálogocomounaestructuracoordinada;haber

predispuestouna red eficiente de nexos onomásticos;haber adoptado un criterio de

transcripciónque favoreceuna mayor amplitud y fidelidad en la reproducciónde los

títulos; y haberpuestoénfasisenla indizaciónde las obras,másexactamentedelos textos,

realizandoun examenanalíticode los escritoscontenidosen lasdistintasediciones’”.

2.2.1.7.2.OTROSCATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS.

El catálogode Ja colecciónLum]ey, recopiladopor Anthony Alcock en 1609, fue

unatípicacompilaciónde bibliotecaprivada.Constabadeun catálogoclasificadode2.500

p. 48]. Las unidadesliterarias,comohamostradoWilson,puedenservistassimplementecomocolecciones
de publicacionesindividualesque, igual que los miembrosde unafamilia, “no necesitanteneren común
mucho más que descenderde un origen común” [Wilson,P., “Interpreting dic second objective of dic
catalog”, Library Quarterly, 59(4), 1989, p. 339]. La elección, por partede Pettee,del término técnico
“unidad literaria” parareferirsea los principios de autoríay de unidadliterariacomosi fuesenuno sólo ha
venido a complicar, en opinión de De Rijk, las discusionesposteriores.La reivindicaciónde que Hyde
“formuló” estosprincipios sólo puede ser defendida,en definitiva, “si permitimos una cierta inexactitud
lingillistica” [DeRijk, E., “ThomasHyde,Julia Petteeanddic developmentof catalogingprincipIes;with a
transíationof Hyde’s 1674 prefaceto the reader”,cii., p. 48].

~ Las referenciasnormalmenterelacionabandos encabezamientos,pero no siempre.Hyde usa tres

términosdiferentesparadesignarestasreferencias:submonitio,indicatio y sudiminutivo indicatiunculum[De
Rijk, E., “Thomas Hyde, Julia Petteeand te developmentof catalogingprincipies; with a transíationof
Hyde’s 1674 prefaceto thereader”,cii., p. 58].

‘~ Norris, D. M., A history of cataloguing ami cataloguing metlzods 1100-1850: with a introductory

sun’ey of ancient times,cii., p. 151.

¡63 Petteeha llegadoaescribirque“Sir ThomasHyde, y suprefacioal catálogodel quefue responsable
llegan directamenteal corazóndel catalogadorcontemporáneo”[Pettee,1., “The developmentof authorship

entry anddic formulation of audiorsbiprules as foundin the Anglo-Americancode”, cii., p. 79].

‘“ Serrai, A., “Storia ecritica della catalogazionebibliografica (II)”, cit., p. 157.
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libros impresosy 400manuscritosordenadosdentrode ochoclasesqueiban de la teología

a la música,con un índicede autorescomoapéndice165.

El catálogode la biblioteca del Sion College,de 1650, fue uno de los primeros

catálogosdiccionarios con nombresde autoresy de materiasordenadosen una única

secuenciaalfabética.Losencabezamientosde materiay los apellidosde los autoresestaban

impresosen itálica, mientraslas letras gula se colocabanen la partesuperiorde cada

columnade una páginade dos columnas,con signaturasque indican la colocación,el

estantey el orden de los libros en el estante.Prevalecíala prácticageneralizadade una

únicaentradapor libro, con entradasbajo autoro materiaparalas obrasanónimas,como

en el catálogobodícianode 1620’”.

2.2.1.7.3.GABRIEL NAUDÉ.

Ademásde los catálogosde las bibliotecas,duranteestesiglo sepublicaronalgunos

discursassobre biblioteconomíaen los que se encuentranevidencias de actitudes

progresistashacia los catálogos’67.El Advispoar dresser une bibliothéque de Gabriel

Naudé(1600-1653),publicadoen Parísen 1627 es “uno de los primerosescritosqueha

dado vida a la res bib1iothecaria”’~ y ejerció una gran influencia en su época’6t En

¡65 Jayne,5., Library catalogues of ihe English Renaissance, cii., p. 140. Cit. por: Hanson,E. R.; Daily,

3. E., “Catalogsandcataloging”,cii., p. 257.

‘“Norris, D. M., A history of cataloguing asid caraloguingmethods1100-1850:with a introductory
survey ofo.ncienttimes, cii., p. 163.

¡67 Strout,R. F., “Developmentof the catalogandcatalogingcodes”,cii., p. 166.

‘~ Bray, M., “L’Advis pour dresser une bihliothéque di GabrielNaudé”,Accademiee bibliotechedtftalia,
LXI(1), 1993,p. 5.

~ En 1644 aparecióuna nuevaedición,corregiday aumentada,llevadaa cabo por Louys Jacob,que
afiadió un Traictédesplus bellesbiblioth~quespubliquesetparticulitres, gui ant ¿té etgui santa pressent
dasisle mande,y posteriormentetraduccionesal latín y al inglés, así comovariasreediciones[Escolar,H.,
Historio de las bibliotecas, Madrid, FundaciónGermánSánchezRuipérez;Pirámide,1985,p. 287].
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él se habla de lo deseablesque son los catálogosen unabiblioteca y se sugierela

compilaciónde dos: el primero,ordenadopor clases(moral, cienciasy devoción)y las

facultades(teología,física,derecho,matemáticas,humanidades,etc.) consubdivisiones;y

el segundo,un catálogo alfabético de autores.Naudéinsistió en la necesidadde una

clasificación miscelánea,criticando el accesoúnico de algunoscatálogos,y exaltó la

superioridadde la ordenaciónsistemáticasobre la localización fija’7’. También sugirió
172

unaordenaciónflexible en los estantes,que permitiesefuturasexpansiones

2.2.1.7.4.JOHN DURY.

JohnDury, un clérigo protestantey posteriorBibliotecarioReal,publicó unosaños

mástarde(1650) enInglaterraun pequeñotratadosobreeconomíabibliotecaria.En él hizo

algunassugerenciassobreel catálogo,al queconsiderabael primer pasodel procesode

hacermásútil el conocimientoalmacenadoen los libros y manuscritos.Señalabaqueéste

puededivirsepor ciencias(materiaso clases)e idiomas.Concluyó queel espacioen los

estantesy el catálogoimpresodebe permitir el “incrementodel número” y que debe

incluirse una referenciaa la localización del libro en los estantes.Dury hablabadel

catálogoimpresocomo algo comúny abogópor la compilaciónde un suplementoanual

parausarloen la bibliotecay de “extenderloa quienesestánfuera”,mediantesu impresión

cadatres años. Sugirió otros métodostales como la adquisiciónpor intercambio, las

opinionesde los profesoresen la seleccióny catalogacióny, por último, la catalogación

selectivadepublicacionesdudosasmedianteel usodeun catálogoalfabéticode autorescon

notas sobre la materia’73. Esta propuestacoincide con la lista sugeridapor Treffler en

1560 paralos libros desechadoso estropeados.

¡70 Todos los consejosdel Advis serviríandepoco,escribeNaudé,si no seencuentraunapersonacapaz

declasificar los librosen los estantes,compilaruna seriede catálogosquepennitanencontrar,de manera
fácil parael lector,los autoresquesedeseeconsultar[Bray, M., “L’Advis paur dresser une biblioth&que di
GabrielNaudé”, cii., p. 8].

~ Hanson,E. R.;Daily, 3. E., “Catalogsandcataloging”,cii., p. 257.

¡72 Strout,R. F., “Developmentof te catalogandcatalogingcedes”,cii., p. 166.

‘~ Hanson,E. R.;Daily, 3. E., “Catalogsaid cataloging”,cii., p. 257.
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2.2.1.7.5.WILLIAM LONDON.

La calidad catalográficadel repertorio de Maunselí,que hemosestudiado,y en

concretoel rigor formal de las opcionestécnicas,estáausenteen el Catalogueelaborado

por William London, librero de Newcastle-on-Tyne,publicadoen 1658. En el catálogode

London,dividido pordisciplinas,predominanlasedicionesen lenguainglesadelos últimos

decenios,que se suponeestabanaún disponiblesen el mercadolibrario, ordenadaspor

orden alfabéticode los apellidosde los autoresy de los títulos anónimos.Los autores,

presentadoscasi siempre con el apellido únicamente,están alfabetizadossólo por la

primeraletra. La fecha de la edición se indica a través de códigos especiales,exclusiva-

mentepor bloquesde años:las fechasanterioresa 1650aparecensin ningunaindicación,

hay un asteriscoparael período 1650-1655y unaespeciede manecillapara las fechas

posterioresa 1655. Los escasostítulos de obras anónimasestánpresentadossin ningún

criterio predecible(así,por ejemplo,BookofPsalmsestáalfabetizadobajoBook).Falta la

indicación del lugar de impresión,del tipógrafo y del editor. La transcripcióndel titulo,

extensa,seencuentraacompañadade la indicacióndel formato’74.

2.2.1.7.6.CHRISTOPHHENDREICH.

Christoph Hendreich (1623-1702), bibliotecario desde 1668 de la Biblioteca

Síectoralde Berlín, asumió la normativacatalográficapuestaa punto por Hyde en el

catálogo bodleiano de 1674 y la aplicó para estructurarun gigantescorepertorio

bibliográfico, de extensiónuniversal,cuyo primer y único volumen llevó el título de

PandectaeBrandenburgicae.A lo largode la veintenadeañosqueempleóHendreichpara

aquilatarel sistemacatalográficode Hyde y llevarlo a la prácticafue mostrandoalgunos

resultadosdel progresivoperfeccionamiento,tantodel planteamientocomode los métodos

de trabajo,atravésdeunaseriedepruebasy deejemplosimpresosqueeranenviados,para

su conocimientoy comentario,a las principales institucionescientíficas europeas.El

Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica (II)”, cii., p. 51.



la construccióndelos catálogos:el procesode la catalogación 248

primerode talesensayosfue publicadoen 1676, el segundovio la luzdiez añosmástarde

y el tercero coincidecon la impresión, en 1699, del primer volumen de las Pandectae

Brandenburgicae.

El opúsculo editado en 1676, bajo el título “divulgativo y publicitario”175

BibliothecaElectoralisBrandenburgica,contieneunacitación explícita de la normativa

bodicianay de la adaptaciónrealizadaya enla primerapágina.En la portadasepresentaba

el programaprevisto,queno se limitabaacontemplarla elaboracióndelos catálogos,por

autores(2 volúmenes)y por materias(4 volúmenes)de la bibliotecasino que, además,

suministrabaseis índices(dos cronológicos:por autoresy por coberturatemporalde las

obrashistoriográficas,uno por nacionalidadde los autores,uno por lenguade las obras,

unopor la ordenreligiosaa la quepertenecenlos autoresy otro quecontuvieseel modelo

de una colección seleccionadabibliográficamente)y preveía la construcciónde cuatro

aparatospreliminaresque debían integrar, en el plano teórico y doctrinal, la evidencia

informativacontenidaen la efectivacolecciónlibraria de la biblioteca,

Aunque Hendreich reconocíahaberse inspirado en Hyde, llevó a cabo una

reelaboraciónconceptualde la materiateórica,cuyo resultadofue unanuevadistribución

de los elementosy de las funcionesestablecidosen la normativaprecedente.Ademásde

la decisiónfundamentalde concentrartoda la morfologíaonomásticade un autor en un

encabezamientoprincipal, al cual afluye la red de reenvíos,Hendreich reorganizóla

secuenciade las reglas catalográficas“sobre la basede un plano expositivo de mayor
“¡76

coherencialógica y sistematicidadtemáticaque el ofrecidopor Hyde dos añosantes

Las dos páginasencargadasde enunciarlos principiosy las normasutilizadasen

la catalogaciónpor autores,en sus 16 artículos,seocupande las siguientescuestiones177:

‘75 ¡bid, p. 166.

176 ¡bid, p. 167.

‘“El título de estasdospáginasse presenta,extraflamente,como si en vezdeuna seriede decisiones
positivas,el lectorse encontraseftentea una lista de erroresy de impropiedadescometidaspor quienesse
habíanocupadode la misma materiacon anterioridad.Se indicabanestos errorese impropiedadespara
corregirlasy, por tanto, eliminarías.Con tal formulaciónHendreichpretendía,en realidad,expresarsus
opcionesref¡ri¿ndolasa decisionescatalográf¡casqueconsiderabaerróneas[Ibid.,idem.].
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(1) Las Pandectaeiban a comprenderlibros impresosy manuscritos,editados

en los principalesidiomas,de los cualessehubiesetenido conocimientoo

noticiapor cualquiermedio.

(2) El repertoriono iba a serdistribuidosistemáticamente,por facultades,sino

que iba a estarordenadoalfabéticamente,porqueeste método facilita la

búsqueday la recuperación.

(3) Los autoresiban a estarordenadossobre la basedel apellido y no del

nombre,y el apellido apareceríaimpreso,en mayúsculas,al inicio de la
178

comao del texto referentea cadaautor

(4) La forma de los nombreso los apellidosiba a ir en la lenguadel autor.

(5) Si el autorviene indicadosólo conla inicial del nombreo del apellido, se

insertaráen el ordenalfabéticoal principio de la letra correspondienteala

inicial.

(6) Los nombreso apellidosfalsos,camufladoso alteradosaparecerántal cual,

pero a condiciónde que sehagaun reenvíode dichaforma a la auténtica.

(7) Lasobras anónimasapareceráncatalogadasbajo el título de la materiade

la que tratan,y por tanto bajo la materiadel libro, quees la forma más

rápidade encontrarlas.

(8) La variedady multiplicidad de las formas, tanto de los nombresde los

autoresy suscargosy dignidadescomode los títulos de susobras,deberán

apareceren su respectivaposición alfabética; pero desdeéstadeberán

efectuarselos reenvíosaun encabezamientoprincipal queseconvertiráen

la referenciapermanentede un cierto autor.

178 En cl catálogode Hyde los nombresde los autoresestabanimpresosen el centrode la columna.
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(9) Se deberáindicar casi siempre,de forma distinta al autor principal, a

quieneshan escrito contra o a favor de otro, quieneshan comentadoo

traducido la obra, o quieneshan intervenidode cualquier forma sobre la

obra de otro.

(10) Las disputaso tesis académicasno deberánfigurar bajo el nombre del

respondientesinobajo el del presidente,exceptocuandose tratede trabajos

presentadoscon la finalidad de obtenerun titulo académico.

(11) Los títulossepresentarána continuaciónde los apellidoso nombresde los

autoresy seránseguidosdel lugary la fechade impresióny el formato del

volumen.La ausenciade estoselementosse indicarácon una raya. Se

abreviaránlos lugaresde impresión,exceptocuandoestopuedaconducira

equívocosde homonimia.

(12-13) Lostítulos seregistraránen la lenguaen quehaescritoel autor,añadiendo

la traducciónlatina.

(14) En el caso de los tratadosde pocaentidad, si son homogéneosentresí,

podrá adoptarseun título común de caráctergeneral;por ejemplo,en las

composicionesquevanbajoel título de Canciones,Repetitiones,Disputatio-

nesy similares.

(15) Podránincluirsebajo encabezamientosde géneroliterario y de reagrupa-

miento histórico o disciplinar aquellos libros cuya denominaciónno se

correspondaexactamentecon el valor semánticode tal categoría.

(16) Los juicios sobrelos autoresy susobrasseránbrevesy concisosparaevitar

queel catálogoalcancedimensionesexcesivamenteamplias.

La segundaparte de la Bibiloiheca Electoralis Brandenburgica,de 4 tomos,

presentabapor orden alfabético de las materias el contenido semánticode las obras
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presentadas,en la primera parte, bajo el nombre de los autores.La terceraparte del

repertorio,incluidaen un séptimotomo, conteníalos cinco índicesya citados.

LasPandectaeBrandenburgicae,publicadasen 1699,quesólo llegaronacubrir las

letras A-B (hasta“BZOVIVS Abraham”), fueron más allá del proyectoexpuestoen la

BibliothecaElectoralisBrandenburgicaen el númerode las vocesy en el enriquecimiento

y en la integración de los artículos ya incluidos en la obra de 1676. Además,aun

permaneciendoinvariable la estructuray la normativa del catálogo, se observauna

organizaciónmásracionalde los elementosbibliográficosy una formulaciónmásclaray

perspicuade sustítulosy de los conceptos.Las conclusionesdel documentoprecedentese

encuentranincorporadasenel articuladodela nuevanormativa,conla consecuenciade que

el número de las disposicionespasa de los 16 puntos de la Bibliotheca Electoralis

Brandenburgicaalos XXII puntosde las PandecraeBrandenburgicae.La redacciónde las

nuevas reglas presentaañadidossustancialesa las precedentesy una identidad más

completa’79.

En una relación que dirigió en 1687 al Elector de Brandenburgo,Hendreich

confirmabaque lasPandectaehabíanadoptadoel modelo, la estructuray los índicesque

habíansido utilizadosen la ordenacióny en la catalogaciónde la biblioteca180.El libro,

trasunadistinciónde 6 clases-las4 facultades(Theologica,Jurídica,Medica,Philosophi-

ca) más la Historia y la Maihematica- y una colocaciónpor formato, conteníauna

numeraciónseparadaparacadauna de las 6 secciones,con un métodoque permitíauna

inserción ágil de nuevos puntos de acceso.A fin de poder identificar y reconocer

rápidamentelos volúmenespertenecientesa las distintasclases,paracadaunade ellasse

habíaninstituido rótulosde distinto color. Otros dossectoresde libros estabandestinados,

respectivamente,a los libros rarosy antiguosy a las edicionesduplicadas.De cadaunade

las clasessehabíanelaborado3 catálogos:uno topográfico,uno por autoresy otro por

‘79 Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliograf¡ca(II)”, cit., p. 175.

~ La coleccióncomprendía20.600volúmenes,de los cuales1.680eran manuscritos.Hendreichseñala
que,desgraciadamente,constitufan una masatodavía inerte, en tanto la existenciade un orden y de un
funcionamientoadecuadode los catálogosestabantodavíaen gradode desarrollo[Ibid., p. 186].
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materiasdispuestasen orden alfabético15~. En las dos últimas páginasde la relación

Hendreichse refierea la empresade las PandectaeBrandenburgicae,cuyaredacciónse

encontrabaen esosmomentosen la letra D, y sostiene,orgullosamente,que se tratabade

unaobraqueno solamentenadiehablaintentadoconstruirsinoqueciertamentenadiehabía
182

publicadonunca

2.2.1.7.7.ADRIEN BAJLLET.

AdrienBaillet (1649-1706),bibliotecarioy profesorfrancés,“consiguió dos logros

en el terreno de la catalogación”’83: la compilación en 1682 de un catálogo de la

bibliotecade Chretien-Fran9oisde Lamoignonconun índicealfabético de materiasy la

formulación de un conjunto de reglas (¡vi priorem BibliothecaeL.amonianaeindicem

praefatio)paralas entradasmúltiplesy el catálogoalfabético(materiasy títulosparaobras

anónimas)~M.

Enla Praefatio,Baillet no sóloprecisalos criteriosparala elaboracióndel catálogo

por materias,sino quediscutela naturaleza,las funcionesy la utilidad específicade los

distintos tipos de catálogos.En su opinión, los procedimientoscatalográficosempleados

se hablanlimitado a suministrarlos datospresentesen la cubiertao en la portadade la

obra. Los catálogospor autoresson insuficientes,se limitan a dejar constanciade la

presenciade determinadosautoresy de determinadasobrassuyas.Mientrasqueel catálogo

de materiasesde usouniversal,el catálogoporautorespermiteun empleomáscircunscrito

¡82 ibid., p. 187.

‘~ Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogs andcataloging”, cii., p. 257.

184Enrealidad,el catálogohapermanecidoinédito,y enbuenapartedisperso,perolapericiay la agudeza

catalográficadeBaillet se encuentranreflejadasen el prefacioal catálogo,compuestoen 1683 y editadoen
1685, en el segundotomo de los JugementsdesS~avants[Serrai,A., “Storia e critica della catalogazione
bibliografica(11)”, cit., p. 189-190].
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y limitado185.

Baillet hizo unaexposición,en 17 puntos,de los índicesquehablaelaboradopara

la Biblioteca Lantoignana.Exceptuandoel primer y el último articulo, los restantes

constituyenunanormativaorgánica,que propugnaunacatalogaciónpor materiasque se

ordenan alfabéticamenteaunque ofrece, todavía, numerosas implicaciones para la

catalogaciónpor autores.En líneasgenerales,abogópor el uso de categoríasde materias

másgenéricasparala ordenaciónen los estantesqueluegopodíansubdividirsecronológi-

camente,geográficamenteo por materiasmásespecíficas;recomendóel uso extensivode

las referenciascruzadas; lamentó la tradicional aproximaciónunidimensionalde las

ordenacionestopográficasde su épocapor ser demasiadorestrictivas;defendióel índice

de materiascomo la llave de la coleccióna travésde un acercamientomultidimensional;

reconocióla necesidadde un indice alfabético de apellidosde los autores;y diferenció

entrela entradade obrasbiográficasbajo el nombreespecificoo la materia¡86,

Apanedeprecisarla estructuray la articulacióndelcatálogoalfabéticode materias,

Baillet expusolos criterios y la forma ortográfica que debían tenerseen cuentaen la

eleccióny la forma de los encabezamientos:

(1) En las denominacionesde las ciudadesno debían adoptarselas formas

arcaicaso en desusosino las corriente,siempreen latín.

(2) Los nombres,geográficoso personales,se debían expresaren la forma

latinaeruditay no en la vernácula.

(3) Cuando las materias se presentancon una multiplicidad de expresiones

sinónimas,debíaadoptarseunade ellasy sehacíanreenvíosdelas otras.Si

~ SeñalaBaillet queel único catálogopor autores,ordenadoalfabéticamente,quese distinguíapor su

calidadtécnicay susméritos literariosera,todavía,el compiladopor ThomasHydeparala BodleianLibrary
aunque,en su opinión,tieneel inconvenientede habersidoelaboradoantesdel catálogopor materias[1h11,
p. 192].

~ Verner,M., “Adrien Baillet (1649-1706)andhis rules for an alphabeticalsubjectcatalog”,Library

Quarterly, 38(3), 1968,p. 225-230.
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la formulación de la materia se encuentraen latín y en francés,se da

preferenciaa la forma latina.

(4) No se debía teneren cuentala preferenciapor los descriptoresen latín

cuandola versióndel francéssonaseridículao grotesca.

(5) Las formas onomásticasdebíanpresentarsepor orden alfabético de los

apellidos,o bien de los apelativos(patronímicos,familiares,de linaje o de

lugar) quedistingueny caracterizana las personasa lo largo de suvida.

(6) Las actasy los cánonesde los concilios, cuandono estánincluidos en

coleccionesgenerales,se debíanencabezarbajo el nombrede la ciudado

de las materiasespecificas.

(7) Puestoque la forma ortográficadel encabezamientodeterminasu posición

alfabética,debía distinguirseclaramenteel valor alfabéticode las vocales

1 e U del de las consonantesJ y y.

(8) Otras opcionesortográficassereferíanalos diptongos,la presenciade la H

o de las consonantesdobles.

(9) Se debíanposponerlos artículosy las preposicionesque, en las lenguas

modernasy en especialla francesa,precedena los apellidos.

(10) El catálogono se limitabaa mostrarla materiadel libro, sinoque informa

sobreel formato, la edición,el autor,el alio y el lugarde impresióny sobre

el tipo de encuadernación187.

En general,comoseñalanHansony Daily, las formulacionesde Baillet mostraban

un firme convencimientodel valordel catálogopara“la localizacióndetodoslos materiales

“~ Serrai, A., ‘Storia e criticadella catalogazionebibliografica (II)”, cii., p. 196-198.
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de la biblioteca~ Su capacidadespeculativay su agudezateórica se pusieron de

manifiesto ulteriormenteen un estudio sobre los métodos y los méritos de algunos

catálogosde libreros y bibliotecasprivadas’89.Mediante la descripciónde los principales

catálogosimpresosde la época,Baillet muestrasuspropiasideassobrelajerarquía,calidad

y utilidad de los distintoscatálogosde unabiblioteca,deentrelos queconsideraprincipal

y másimportante,comoyahemospuestodemanifiesto,al catálogoalfabéticode materias.

2.2.1.7.8.HUMPHREY WANLEY.

A finales del siglo se produjeronalgunosincidentesquenos ayudana conocer

cuáleseranconsideradoscomolos principalesproblemascatalográficosdela época.En los

años1697-1698sepublicarondos volúmenesen folio que comprendíanla catalogaciónde

los fondos manuscritos-unos20.000códices-de las bibliotecasinglesase irlandesas.La

operaciónestuvopromovidapor la Oxford’s Universityy la descripciónde lascolecciones

manuscritosocupabacasi todo e] primer volumen. Se encuentraen este volumen un

prefacio, escrito por Humphrey Wanley’~, donde se encuentran algunas maduras

reflexionessobrelos problemassuscitadospor la catalogaciónde los libros manuscritosy

por la indizaciónde los repertorioscorrespondientes.Wanleysugirióvariascuestionesque

considerabanecesarioresolverantesde intentarelaborarun nuevocatálogo.Algunasde

estascuestioneseransi el catálogodebíaser clasificado o alfabético;si los títulos y las

fechasde los libros debíanregistrarseen la lenguadel libro; si debíaregistrarseel tamailo

de los libros; si el autory el título analíticodebíanincluirse; si el nombredel editor debía

ser incluido en la impresión;si debíahacersemenciónde queun libro carecíade lugaro

fecha;si debíaindicarsela primerao la mejor ediciónde un libro; o si debíananotarsela

~ Hanson,E. R.; Daily, 1. E., “Catalogsandcataloging”,cit., p. 258.

‘~ El estudiose titulaba “De quelquesCataloguesde Livres tant de Libraries quedes Bibliotheques
particuliers” y fue publicadoentre las páginas238-276del segundotomo de los JugemensdesSgavans
[Serrai,A., “Storia e critica della catalogazionebibliografica (II)”, cii., p. 202].

~ HumphreyWanley (1672-1726)habla sidopropuestopor Hydecomo sucesorsuyo,perono obtuvo
la nominaciónporquecarecíade titulación académica[Ibid. p. 157].

~jif
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rarezao el precio de un libro’9. Wanley no hizo mencióna ningún problemarelativo a

la entradapero, comopuedeobservarse,“la lógicacatalogréficade ThomasHyde había

hecho escuela”¡92~ Aunque se tratabade elaborarun catálogode obras manuscritas,los

principios adoptadoshabíansido utilizadosparael catálogode impresos.

2.2.1.7.9.FREDERJCDE ROSTGAARD.

El mismo año (1698) aparecióen París otra provocativa publicación sobre la

construccióndel catálogode la biblioteca,tituladaProjectd ‘une nouvellemethodepour

dresserle catalogued’une biblioth&que. Su autor fue un coleccionistade libros danés

llamadoFredericde Rostgaard193.Se mostrabapartidariode unaordenaciónpor materias

subdivididacronológicamentey por tamañodelvolumen.Mencionaestocomosupropósito

paraorganizarel catálogode maneraque los autoresque han tratadola mismamateriay

todaslasedicionesde la mismaobraseencuentrensiempreagrupados.Estepropósitodebía

lograrsepor mediode un catálogoimpreso,distribuidoen dospáginasencaradasdivididas

en cuatrocolumnas,conteniendocadaunade ellas los libros de un determinadotamaño,

ordenadosde maneraque los libros de distintos tamañosque tratande la mismamateria

y hansidopublicadosel mismoañoaparezcanunofrente aotroen las columnasparalelas.

Sus reglas tambiénpermitíanuna ordenaciónsecundariabajo el ordencronológico,por

medio de la cual la entradade los libros que tratanunamateriaen suglobalidadva antes

quela de aquéllosquela tratanparcialmente.ComoseñalaStrout,Rostgaarddesarrollóun

catálogomodeloen el que realmentelogró estaordenaciónextrañay complicada,“y más

claramente,además,de lo que sepodíaesperar”~.

Rostgaarddió tambiéndirectricesparaun indice alfabéticode materiasy autores

quedebíacolocarseal final del catálogo,con los apellidosde los autorescomoelemento

~ Strout,R. F., “Developmentof te catalogandcatalogingcodes”,cii., p. 166.

~ Serrai,A., “Storia e critica dellacatalogazionebibliografica (11)”’ cit., p. 158.

~ Hanson,E. R.; Daily, J. E., ‘Catalogsandcataloging”, cii., p. 258.

‘~ Strout,R. E., “Developmentof te catalogandcatalogingcodes”,cii., p. 167.
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de entrada.Lasobras encuadernadasjuntasteníanentradasseparadas.Debíarespetarseel

ordende laspalabrasdel título tal comoaparecíanenla portada.Sedabael nombrede los

autoresde obras anónimascuandoéste se conocía.Para mostrarun caso dondepodía

alterarseel ordencronológicobásico,pusocomoejemplolas traducciones,dondepuede

serpreferiblecolocaren primer lugar los libros quecontienenel texto original, luegolos

quecontienenel original másla traduccióny, finalmente,sólo las traducciones.

La intrincadaorganizacióndel catálogopropuestapor Rostgaardpareceno haber

sidonuncaampliamenteseguida,perosu influenciasedejósentirenel continenteeuropeo

tanto comola de Maunseil y la de los bibliotecariosde la BodleianLibrary en Inglate-
195

rra

2.2.1.7.10.CONCLUSIÓN.

El siglo XVII fue, en palabrasde Hansony Daily, “un siglo de crecimiento,

experimentacióny expresión”1~.El catálogohabíaprogresadohacia el estadiode lista

de descubrimiento,peroestabaaún afectadopor la ausenciade principios universalmente

aceptadospesea quealgunosmanualesindicabanun planteamientomássistemático.Las

referenciascruzadasno eranunaprácticaaceptaday las entradasanalíticasseutilizaban

fundamentalmenteen loscatálogosalfabéticosde materiascomohabíasugeridoBaillet. La

impresióneraya unainformaciónnormalizadade la entradadel catálogo,aunquetodavía

selimitabaal lugar y a la fecha.

La ordenaciónpor materiassefue haciendomásprecisay afinadadebido,en parte,

a la publicacióndel sistemade clasificacióndel conocimientohumanode Bacon. La

clasificaciónquesehabíautilizadodurantesiglos enlos catálogosparecíanecesitarsepara

la ordenacióntopográficamásquepor la necesidadprobadade un catálogoclasificadoque

ordenasistemáticamentelasmateriasparafacilitar el accesoala colección.Laclasificación

‘~‘ ¡bid, idem.

Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”, cii., p. 258.
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continuabajugando un papel muy importante como método de conocimiento más

sistemático.El valor de los índicesde autoresy de materiascomoun mediode aumentar

el acercamientounidimensionaldela ordenacióntopográficafuereconocidoy discutidopor

los teóricosdel período,pero continuaronsiendounaparte secundariay no esencialdel

catálogo. El uso de títulos con palabrasclave para las obras anónimasañadió una

dimensiónde materiaslimitadaal catálogo.El usodel apellido reemplazóampliamentela

prácticaarcaicade la entradapor el nombrede pila, pesea la permanenciade algunos

vestigioscon el nombrede pila registradoantesdel apellido.

Lacuestióndela ordenacióneraaúndudosa,conun ampliorangode posibilidades.

Por ejemplo,el catálogode la Norwich City Librar>’ de 1658-1883ilustra las tendencias

cambiantesen conceptosde ordenación.El catálogoinicial siguió el método de materias

perocambióa la ordenaciónpor autoresen el siglo XVIII, despuésadoptóla división por

lenguay tamaño,y finalmentevolvió de nuevoal catálogode autoren el siglo XI1X’~7.

Comoya hemosseñalado,apartede la ordenación,el restode los problemasa los

queteníanqueenfrentarselos catalogadoresde estesiglo eran,de acuerdocon Wanley,el

uso del idioma original del libro para el título, el tratamientoy análisis de las obras

compuestas,la indicacióndel tamaño,la inclusión del impresorprincipal conel lugary la

fecha, la designaciónde la primera o la mejor edición, la agrupaciónde las ediciones

distintasde cadaautor siempreen ordencronológicoy la designacióndel valor de los
¡98

libros

Aunquealgunosdeestosproblemashansido resueltos,la cuestióndela ordenación

persiste incluso en nuestrosdías. Como señalanHanson y Daily, “el proceso de

catalogaciónsedesarrollólentamentedesdeejemplosinnovadoresy códigosrudimentarios

de estesiglo hastalos esfuerzosmásteóricosy lógicos de los siglos XVIII y

~ Norris, D. M., A history of catalaguingand cataloguingmethods¡¡00-1850: with a introductory
sun’ey of ancient times, cii., p. 178.

¡98 ¡bid, p. 1’78.

NO Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsand cataloging”,cit., p. 259.

¡.1
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2.2.1.8. SigloXVHL

El siglo XVIII fue una época de estabilizaciónmás que de innovación, La

expansiónde las coleccionesuniversitariasy privadas,a las que seañadieronunaspocas

bibliotecasmunicipales,crecieronen tamañoperosólo ligeramenteen métodosorganizati-

vos. La ordenaciónpredominanteen los catálogosera todavíapor materiao por tamaño,

aunquela ordenaciónpor autoresiba ganandoterrenodesdela publicacióndel catálogo

bodleiano de 1620. La difusión de nuevas ideasera lenta, puestoque las bibliotecas

individuales emprendíanla preparaciónde sus catálogos muy condicionadaspor las

condicionesy actitudeslocales.El catálogoimpreso,quese hizo abundantea partir del

siglo XVII, permitió unadistribuciónde ejemplosquepusode manifiestoel rudimentario

nivel de aprendicesde los primerosbibliógrafos~.

2.2.1.8.1.LOS CATÁLOGOS DE LAS BIBLIOTECAS.

A principiosde siglo, los catálogosyaeranmásparecidosalistasdebúsquedaque

a inventarios,aunquela persistenteidentificaciónconlos libros en los estantes,y no con

la indizacióndel conocimiento,inhibíael proceso.Algunos delosmétodosdeclasificación

sedesarrollarona partir de ordenacionessimplesdel pasadoy aumentaronlas principales

clasesy subdivisiones.La PhiladelphiaLibrary Companyde 1789explotó lassugerencias

de Naudé,Baillet y Dury de clasificaciónbajotresdivisionesprincipalesy 31 clases,que

sesubdividíandespuéspor tamaño.La artificial ordenaciónpor tamañofue utilizadacon

frecuenciadurantelos siglos XVII y XVIII de acuerdocon las sugerenciasde Gesnery

Rostgaard,y perpetuóla principal justificación para la ordenacióntopográfica.

El aumentode la informaciónincluidaenla entradafue evidenteen el catálogode

la Friend’s Library de 1708, queañadióel lugarde nacimientoy residencia,fechay lugar

de muerte, informaciónde la edición y númerode hojas de la obra. Aunquese trataba

2W ¡bid, idem,
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fundamentalmentedeun catálogoordenadopor apellidosde los autores,seincluyeronunas

pocasmateriasy divisionesde forma, asícomotítulos paraobrasanónimas~’.

El cuartocatálogobodícianode 1738continuóla tradiciónde ordenaciónalfabética

por autory palabrasclavesdel título subordenadasen ordencronológico.La adición del

nombredel impresorindicabaque “uno delos problemassugeridosporWanleyhabla sido

resuelto”~.

El catálogode la bibliotecadel Sion Collegeabandonósuordenaciónalfabéticade

1650 y fue reelaboradoen ordenclasificadoen l724~~>~. El esquemaartificial era similar

a otros de la época,simplementeunadesignaciónde letras pararepresentarno necesaria-

mentematerias,sino seccionesde libros y suscontenidos.

Los compiladoressosteníancon frecuenciaqueun catálogopor ordentopográfico

eramásadecuado,ya quelos documentosdesaparecidospodíanserdetectadosfácilmente

y los donantespodíandeterminarmás rápidamentequé seccionesnecesitabanlibros~t

Estaúltima razón fue legitimadaen esta épocay aparecereflejadaen las disposiciones

legales británicas sobre las bibliotecas y catálogosestadounidensestales como el de

Harvard,de 1723~~.

El catálogoCethamde 1791 intentó utilizar unaordenación“juiciosa y cientifica”

bajo las divisionesde teología,derecho,historia,cienciasy artesy literaturahumanística,

que podíansubdividirsea su vez si se considerabanecesario.La ausenciade un índice

obstaculizónegativamentesuuso hastaque,en 1826,se añadióun indicede autores,que

~‘ Norris, D. M., A history of cataloguingazul cataloguingmethods 1100-1850: with a introducto,y
survey of ancient times, cii., p. 181-184.

Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”, cii., p. 260.

~ Norris, O. M., A histo¡y of caraloguing andI cataloguing methods ¡¡00-1850: with a introductory
survey of ancient tintes, cii., p. 184-191.

204 ¡bid, p. 188.

~‘ Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”, cii., p. 260.
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suministrabatambiénel tftulo de las obrasanónimas~.

El HarvardCollegepublicó el primercatálogoimpresoen EstadosUnidosen 1723.

El propósitoexpresadono erael de facilitar unamejor utilización de los servicios de la

bibliotecasino el de tenerun instrumentode solicitaciónquecirculaseentre‘los amigos

de fuera”. El catálogo servia como un inventario y fue ordenadopor tamaño con

subdivisionespor autoresy palabrasclave de los títulos de obrasanónimas,aunquelas

edicionesposterioressehicieronen orden alfabético.

Veinte añosdespués,en 1743, Yale produjoun catálogoexcelentecompuestode

trespartes:unalista topográficade manuscritos,unalista alfabéticade autoresy unaguía

o índiceclasificadoparala lecturade los estudiantesqueestabadividido aproximadamente

en 23 clasesprincipalescon las subdivisionesapropiadas.Los libros se registrabancon
207

cinco matenasparareflejarlos distintoscontenidosdel volumen

Generalmentelos catálogosproducidosenEstadosUnidosen estesiglo favorecían

la ordenaciónpor tamañoo por autoreso unacombinaciónde ambos,con sólo tres, de

aproximadamente24, ordenadospormaterias.De éstos,sóloel de la PhiladelphiaLibrary

Company de 1789, con sus tresdivisionesy 31 clasessubordenadaspor tamaño,y el

catálogode Harvardde 1790, con sus 64 clasessubordenadaspor autor, poseenalgún

interés.El uso de los índices fue siendopercibido lentamentecomo algo valioso y se

encuentraen muchosde los catálogosnorteamericanos.En loscatálogosde la Philadelphia

AssociationLibrary Company,de ¡765, y de laLibrary CompanyofPhiladelpbia,de 1770,

las entradasse hacíannormalmeniepor la primerao mássignificativa palabradel título,

añadiéndoleel autor, que se convirtió en una prácticaaceptadaposteriormente.La

informacióncontenidaen las entradasera prácticamentela mismaqueen los catálogos

británicos.Peseaestasinnovaciones,los primeroscatálogosenEstadosUnidospuedenser

Nowis, O. M., A histo’y of cataloguingazul cataloguingmethods1100-1850: witl¡ a introductory
surveyof ancienttintes, cit., p. 193-195.

~ Ranz,J., Tite printedbook catalogueitt Americanlibraries: 1723-1900,Chicago,AmericanLibrary
Association,1964,p. 10. Cit. por: Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”,cii., p. 260.

r ¡bid, p. 8-9.
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caracterizadoscomo instrumentosrudimentariosque servían primordialmentecomo un

inventario o índice, ordenadoen una secuenciaúnica, con una sola entradaparacada
209

obra

2.2.1.8.2.EL CÓDIGO FRANCÉS DE 1791.

Bajoel título deInstructionpourpróceder& la confectiondacataloguedechacune

desbibliothéquessur lesquellesle Directoiresontd12 ate doiventincessammentapposerles

scellés,se publicó el 15 de mayo de 1791 lo que Hansony Daily han denominadoel

primercódigo nacional2m,que representó“la única gran contribucióndel siglo parauna

solidificación de los procedimientoscatalográficos”2t~.Estasnuevas instruccioneseran

muy detalladas,conprecisionessobrelasdescripciones,las procedenciasy la ordenación

alfabética,y estabandestinadasa garantizarla uniformidad en la catalogaciónde las

coleccionesnacionales.Debido a su finalidad pedagógica,el código está escrito,en

palabras de Smalley, “lo más simple y claramenteposible”212, ha sido calificado de

“parangónde brevedady simplicidadpráctica” y seha señaladoque “no hay molestiani

excesode filosofía en este código”213. Además,como señalaNorris, no sólo da instruc-

ciones para la confección del catálogo sino también para la búsqueday manejo del
2¡4mismo

La peculiaridaddeestecódigoradicaen sucarácter“oficial”, de normacatalográfi-

Hanson,E. R.;Oaily, 3. E., “Catalogs andcataloging”,cii., p. 261.

2¡0 Recientementehemos realizado una traducción de este código que, acompañadade algunos

comentarios,estáapuntodepublicarse[Frías.J. A., “El códigocatalográficofrancésde 1791:unatraducción
y un comentario”,Revistageneralde informacióny documentación,5(1), 1995 (en prensa)].

2¡¡ Hanson,E. R.;Daily, 3. E., “Catalogs andcataloging”,cii., p. 259.

212 Smalley,3., “The Frenchcatalogingcodeof 1791: a transiation”,Library Quarterly. 61(1), 1991, p.

3.

2¡3 Strout,R. F., “Developmentof the catalogandcatalogingcodes”,cii., p. 167.

2¡4 Nonis, O. M., A history ofcataloguingasid cataloguingmethods1100-1850: with an introductory

surveyofanciesistimes,cii., p. 196.
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canacional,puestoque los catálogosresultantesdeberíanconstituirla Bibliografíageneral.

De ahíquedé instruccionesmuy precisassobrela formaenquedeberíanestablecerseestos

catálogos.Así, comienzaprecisandosu finalidad: “procurar un conocimientoexactode

todos los libros.., que existenen las bibliotecasde cadadepartamentoqueformanpartede

los bienesnacionales”.En cuantoa las personasencargadasde realizarestetrabajo, se

indicaquedeberíantener“algún conocimientode letras y... [conocer]al menosla lengua

latina”.

El trabajoera bastantesimple: en primer lugar se debíannumerarlos libros, del

primero (“el primer volumen del primer estantedel primer armario o anaquel”, a la

izquierda) al último, insertandoen cadavolumen una ficha (o trozo de cartade juego)

numerada.A continuación,sedebíaconsignarel númerosobreunacartade juegodonde

se transcribíade forma exactael título del libro y sedescribíaéstetanto en su aspecto

físico comoen sucontenido.El empleode fichasparala realizacióndelcatálogofacilitaba

la posteriorexplotación de los catálogosprocedentesde distintos depósitos para la

realizaciónde la Bibliografía.

La informacióncontenidaen cadauno de los aientosdel catálogoes la siguiente:

(1) titulo y menciónde responsabilidad;(2) lugarde publicación,nombredel editor, fecha

de publicación;y (3) descripciónfísica, queincluye la extensióndela obra,otros detalles

físicosy las dimensiones.

Como puede verse, están presentestodos los elementosque contemplamos

actualmenteen la catalogacióndescriptiva excepto la mención de edición. Sólo se

contemplaun punto de acceso(“se trazaráescrupulosamenteunalíneabajo el nombredel

autor”) y, si no puededeterminarseel autor,el puntode accesoseráunapalabra-clavedel

título (“cuandono seaposibledescubrirel nombredel autor, se copiará el título de la

forma indicadamásaniba,y sesubrayarála palabraqueespecifiquemásparticulannente

la obra”>.

El asientoestádividido físicamenteen trescamposprincipales.El primero,en el

borde superiorde la carta, estávacio (“el blancoreservadoen lo alto de la cartadebe
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quedarvacio, paraservir en el casode que los comitésdeseenañadir algunosnúmeroso

notas”). El segundo,en el centro de la carta, incluye la información bibliográfica. El

tercero,en la parteinferior de la carta, contienela localizaciónde los fondos(“no debe

olvidarse,antesde enviar las cartas,añadiren pequeñoscaracteresdebajode cadauna,

sobreel blancoquesehabráreservado,el númerodel departamento,lastres letrasiniciales

del nombrede la casay las de la ordenreligiosa,o del título de estacasa”).

La Instrucciónenfatizaespecialmentelos datosrelativosa la descripciónfísica de

la obra.Apartede señalarsuextensión,tamaño(en términosde formato: “si setratade un

in-folio, ‘in-f’, si se tratade un in-quarto, ‘in-40’, si es un ‘in-80’, un ‘in-12’, un ‘in-16’,

etc.)y la presenciade materialilustrativo (“si en la obra...seencuentranestampaso mapas

grabados,esnecesarioañadirestastres letras, ‘fig.”’), el código recomiendaindicar el

tamañode los márgenes(“si losmárgenessonmuy grandes,o mayoresquelos ordinarios,

sedeberáescribir ‘gr. pap.”’), el tipo de papel(“si seencuentransobrelas páginaslineas

rojaso negras,transversalesy longitudinales,formandocomoun cuadro,sedeberánañadir

estaspalabrasabreviadas,‘pap. reg.”’) y el tipo de encuadernación(“si el libro está

encuadernadode forma exquisitao valiosa, también seria convenienteseñalarlo”). El

mismo código hacemencióna que estasúltimas característicasaumentanel precio del

ejemplar.Sin embargo,comoseñalaSmalley,los creadoresdelcatálogoutilizaronademás

estasinformacionesparadeterminarcuál erael mejor (o el más lujoso) ejemplarde una

obradeterminada,paraeliminar duplicadoso transferir las obras215.

2.2.1.8.3.CONCLUSIÓN.

El siglo XVIII, comohemosseñalado,se cerró con pocasinnovacionesen los

procedimientosde catalogación.El autor,el tamañoy la materia,o unacombinaciónde

dos de estoselementos,dominaronla ordenaciónde los catálogos,con preferenciahacia

el autory el tamaño.Unasubordenacióncronológicaerausadacon másfrecuenciaquela

alfabéticapor títulosen los catálogosde autores,aunqueerael tamañode la colecciónel

215 Smalley,1., “The Frenchcatalogingcodeof 1791: a transiation”,Library Quarterly, cii.. p. 3.
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que solía determinaresta cuestión216. Las entradasde los autores se hacíanbajo el

apellidoy, a menudo,seordenabancronológicamente.La exhaustividadde la descripción

variaba,siendoel catálogode la Friend’s Library el primeroqueusó el númerode hojas.

Los términosde la portadaasumieronun ciertoprestigioy setranscribíanliteralmente,sin

serparafraseados.Se incluyeronlos impresores,se usaronnotas del tipo “encuadernado

con”, se hicieron bastantecomuneslas referenciascruzadasy en muchoscatálogosse

usaronalgunasentradasanalíticas,comoen el casodelcatálogode Yale de 1743 y de los

los catálogosde las dos sociedadesbibliotecariasde Filadelfia de 1765 y 1770.

Strout, al intentarexplicar la razónpor la que no se produjeronmuchoscambios

en este siglo en los principios de la catalogación.sefala que, ante el incrementoy

especializaciónde la investigación,la nuevasistematizaciónde lascienciasy el intentode

unacooperacióninternacionalenel terrenode la investigación,el tamañode las bibliotecas

aumentóenormementey, anteel crecimientode suscolecciones,los bibliotecarioscesaron

de filosofar sobre quécatálogoseran preferiblesy dejaronde experimentarcon nuevas

formas217.Seacualseala razón,estascircunstanciassemantuvierondurantetodo el siglo

XVIII.

216 Hanson, E. R.; Daily, 1. E., “Catalogsandcata¡oging”,cit., p. 261.

227 Strout,R. P., “Developmentof the catalogandcatalogingcodes”,dr,, p. 167.
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