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Así somos 
 

El Blog como consuelo 

Fernando del Blanco Rodríguez. Centre d’Investigació i Desenvolupament “Josep 
Pascual Vila” (Barcelona) 

El Blog Kemixon Reporter 2.0 nació hace ya más de un año como una invitación de la 
Biblioteca CID a la mezcla y a la curiosidad: la idea era, por una parte, ser útiles para el 
trabajo de nuestros usuarios, ofreciéndoles instrumentos tanto de investigación como 
de análisis y, por otra, ser útiles para poner cara, color, discurso, poesía, imagen, 
desorden… y, en último caso, sentido, a todos los alrededores de las ciencias 
experimentales que estos usuarios practican. 

Esta sería la razón más confesable, la que podemos decir. Sin embargo, las normas de 
redacción de Enredadera para esta sección son muy claras y tajantes: tipo de letra Arial 
a tamaño de 12 puntos y no contar mentiras. Pues bien, la otra verdad, la menos 
confesable, es que el Blog nació como terapia ante el desasosiego de dos hombres 
interesados por las ciencias humanas y sociales y por la literatura y el arte, que recién 
desembarcaban en una biblioteca enormemente especializada, y que ofrecía títulos tan 
sugerentes -y a duras penas legibles para nosotros- como “1,4-cycloadition reaction” o 
“Lipide, Isoprenoide mit Steroiden”, por ejemplo. 

Nada de Brecht, de Zola, de Tarkovski, de Mortadelo y Filemón, de Pink Floyd, de Tod 
Browning, de David Bowie, de Les Luthiers, de Camarón, de Murnau, de Josh Keyes, de 
Joy Division, de Ray Bradbury, de Chaplin… No había nada de esto, así que los 
bibliotecarios -Pablo y yo- decidimos crearlo, levantar una estantería digital y enlazarlo 
todo con lo que nosotros hacíamos -y yo hoy continúo haciendo- aquí: contrapuntear la 
actividad científica con el telón de fondo de su papel y repercusión social. 

 

La Biblioteca CID presta servicio a la entidad CSIC más grande de Catalunya. Aquí 
trabajan permanentemente muchas personas y otras muchas lo hacen durante períodos 
más o menos cortos. Los pasillos son líquidos, siempre hay gente que no conoces. La 
Biblioteca CID trabaja, imagina y se hace preguntas junto a ellos. En esta interacción el 
Blog mantiene intacto su sentido. Juntos componemos ese mosaico en continuo 
movimiento que es una comunidad de personas con un objetivo común y donde la 
Biblioteca cumple un papel por el que se cuestiona continuamente: ¿Qué necesitan? 
¿qué podemos ofrecer? La Biblioteca, también en esta forma de Blog, es una respuesta 
que busca preguntas a las que responder, que investiga personas que la necesiten, y en 
esa labor de difusión, casi propagandística, el Kemixon Reporter 2.0 se configura como 
una postal digital que introducimos mensualmente en la ranura de los buzones de la 
comunidad CSIC para ofrecer, insinuar y sugerir: ¿Qué necesitáis? ¿qué podemos 
ofreceros? 

Ya hace más de un año que este proyecto arrancó y hace más de seis meses que 
continúa con el 50% del consejo de redacción pero con el 100% de compromiso con la 
idea original: ser una herramienta útil y de seducción para los investigadores, y un 
consuelo para bibliotecarios en las tierras inhóspitas de la ciencia especializada. 


